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1. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 531/2017, de 26 de mayo, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en adelante
MINECO, establece que a éste le corresponde la propuesta y ejecución de la política
del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad,
de desarrollo industrial y de la pequeña y mediana empresa, de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, de la política comercial y de
apoyo a la empresa, así como del resto de competencias y atribuciones que le confiere
el ordenamiento jurídico.
Corresponde a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, en adelante SGTIC, el impulso y coordinación de la política
informática del Ministerio y de sus diferentes organismos, el desarrollo de los sistemas
de información necesarios para el funcionamiento de los servicios, la implantación de la
administración electrónica en el departamento, la gestión y administración de las redes
de comunicación de voz y datos, la administración del dominio de Internet y portal del
Ministerio y el asesoramiento y asistencia en materia de tecnologías de la información,
la gestión y mantenimiento del portal de Internet e Intranet del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad en coordinación con los gestores de contenidos de los
centros directivos y organismos del departamento.

2. OBJETO Y ALCANCE
El objeto de este expediente es la contratación de servicios de asistencia técnica en el
ámbito de sistemas, operación, comunicaciones, atención al usuario y logística de
puesto de trabajo para el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Las unidades organizativas destinatarias de los servicios son las que se detallan a
continuación:
 La Subsecretaría de Economía, Industria y Competitividad.
 La Secretaría de Estado de Economía.
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 La Secretaría de Estado de Comercio.
 La Secretaría de Estado, de Investigación y Desarrollo (SEIDI).
 Adicionalmente se dan servicios parciales a:
- Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME):
Servicio de correo, procedimientos administrativos internos, acceso a Internet,
dotación de hardware de puesto de trabajo y diverso material de TI.
- Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC): Servicio de correo y
Acceso a Internet.
- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: Servicio de correo y
Acceso a Internet y Seguridad perimetral.
- Secretaría General del Tesoro y Política Financiera: Acceso a Internet.
El expediente se divide en dos lotes:

Lote 1: Servicio de asistencia técnica en el ámbito de sistemas,
operación y comunicaciones.
Lote 2: Servicio de asistencia técnica en el ámbito de atención al
usuario y logística de puesto de trabajo.

Alcance del Lote 1.

En la actualidad, los servicios de centro de proceso de datos están divididos en dos
centros principales, uno de ellos bajo un contrato de externalización y el segundo
ubicado en la sede central del MINECO.

El alcance del lote 1 incluye las siguientes tareas generales:
A) Gestión y administración de sistemas, incluyendo sistemas de virtualización, bases
de datos, sistemas operativos de servidor, servidores web y de aplicaciones, servidor y
aplicación de nóminas NEDAES, gestión de los productos de supervisión y eventos,
gestión de sistemas y cabinas de almacenamiento, gestión del sistema de backup,
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gestión del sistema de sondas de monitorización de seguridad interna (PCs y LAN) y
los restantes elementos físicos y lógicos que soportan la ofimática y las aplicaciones de
la SGTIC.
B) Gestión e instalación de la infraestructura de red local, incluyendo conmutadores,
routers, NAC, puntos de acceso de red local, equipos de seguridad de red local, red
wifi, gestión de terminales de telefonía, gestión de numeración de telefonía,
videoconferencia y, en general, de todo el equipamiento que proporciona los servicios
de datos de las redes locales del MINECO.
En concreto, los servicios a prestar abarcan las siguientes actividades:
 Mantenimiento de los sistemas operativos de servidores de los fabricantes Microsoft
Windows y Linux/Unix, así como la instalación y actualización de los mismos y de los
productos de software de seguridad y sistemas instalados sobre los citados sistemas
operativos, incluyendo la resolución de las incidencias resultantes de estos trabajos,
de acuerdo a los procedimientos establecidos.
 Administración y gestión de los sistemas de almacenamiento.
 Mantenimiento y actualización de las bases de datos, realizando creación de nuevos
objetos de base de datos, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos del
sistema y resolviendo incidencias, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
 Gestión y monitorización de los sistemas operativos e hipervisores, básicamente
Microsoft, mediante las aplicaciones SCOM (System Center Operations Manager),
SCCM (System Center Configuration Manager), SCVMM (System Center Virtual
Machine Manager). Gestión del sistema de backup mediante los productos
Symantec Backup Exec, System Recovery, así como gestión de librería de cintas
Oracle.
 Mantenimiento del servidor y la aplicación de nóminas NEDAES, incluyendo la
instalación y actualización de la aplicación, la migración a otros entornos si fuese
necesario, la resolución de incidencias, el servicio de atención frente a incidencias,
etc.
 Monitorización de la disponibilidad, uso y rendimiento de recursos.
 Realización de informes y estadísticas, atendiendo a los distintos indicadores
asociados a los recursos y servicios, alertas e incidencias de los diferentes sistemas.
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 Asesoramiento en la implantación de nuevas versiones, actualizaciones y productos
relacionados tanto en los sistemas operativos como en las bases de datos.
 Administración y gestión de las elementos de seguridad de la red local y
equipamiento del MINECO basado en la tecnologías software de fuentes abiertas y
reglas SNORT.
 Administración y gestión de las elementos de seguridad instaldos en los equipos de
usuario del MINECO, basados en las tecnologías Palo Alto TRAPS y Palo Alto
WildFire.
 Administración del Sistema Centralizado de Logs del MINECO, basado en
tecnología SPLUNK, así como el análisis y correlación de eventos del SIEM de
SPLUNK y el diseño de reglas de correlación y alertas.
 Resolución de incidencias derivadas del mantenimiento de la red local cableada e
inalámbrica de MINECO.
 Realizar la gestión y emisión de informes de los repuestos, inventario y almacenes
de todo el equipamiento de comunicaciones de MINECO.
 Realización de informes sobre la utilización y disponibilidad de los recursos y la
monitorización de la red local.
 Administración y operación de servicios de audioconferencia, videoconferencia y
sistemas multimedia.

Alcance del Lote 2.
El alcance del lote 2 se centra en conseguir la prestación de un servicio unificado de
atención, asistencia y soporte técnico a los usuarios finales, así como la gestión
logística en los puestos de trabajo de aquellos usuarios pertenecientes a las Unidades
destinatarias que se definen más adelante en este Pliego, en el ámbito de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), contemplando como
aspectos destacables:
 Aplicación de las mejores prácticas de gestión de servicios de TI y estándares de
mercado.
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 Aplicación de procedimientos de atención, asistencia y soporte técnico a las áreas
usuarias.
 Consolidación y evolución del modelo operativo que soporta los diferentes bloques o
plataformas de servicio.

El servicio objeto de este expediente representa una ventana de atención y
seguimiento de consultas y peticiones de los usuarios en lo que respecta a las
tecnologías de la información y comunicaciones, siendo destacable la dependencia
existente entre la actividad de las unidades administrativas del MINECO y los sistemas
de informática. No sólo es crítico garantizar la disponibilidad de dichos servicios
informáticos, sino facilitar la atención y asistencia adecuada en tiempo y forma para
que los usuarios puedan desarrollar su trabajo con eficacia y eficiencia.
La responsabilidad del servicio descrito tiene que ser activa y proactiva: activa porque
trata de dar una respuesta ágil a incidencias del servicio que sean detectadas por los
usuarios, y proactiva, porque hace seguimiento constante del servicio para cubrir
posibles mejoras y actuar conforme a ellas.
En concreto, los servicios a prestar abarcan las siguientes actividades divididas en tres
grandes bloques diferenciados:

Servicio de explotación y operación de sistemas Windows:
 Directorio Activo: gestión de las diferentes Unidades Organizativas, realizando
tareas de altas, bajas, permisos y el diagnóstico y resolución de problemas e
incidencias.
 Administración consola de Correo: gestión mediante la consola de Exchange de las
altas, bajas y redirecciones de correo.
 Servidores de archivos (Filers): crear políticas de almacenamiento, estructurar los
permisos de acceso mediante grupos. Junto con el área de Sistemas gestión de las
peticiones de backup y las recuperaciones de archivos.
 System Center Configuration Manager: distribución y actualización de software,
despliegue de sistemas operativos, métrica de software, ReportingServices, gestión
de configuraciones deseadas. Gestión de la conexión remota de nivel 1 con usuario
final.
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 Gestión del servidor de impresión: aplicar permisos de impresión a color y/o blanco
y negro, doble cara, ahorro de energía, etc.
 Antivirus: gestión y administración de la consola de antivirus, distribución de cliente ,
monitorización de eventos y actuaciones frente a amenazas.
 Gestión de licencias: Control de licencias instaladas, actualizaciones y cambios de
versión.

Servicio de Atención a Usuarios:
Tareas de Atención Remota (N1)
 Recepción de solicitudes a través de la herramienta disponible en el MINECO.
 Diagnóstico inicial, priorización y categorización.
 Escalado de solicitudes a los grupos de resolución o áreas de servicio
correspondiente.
 Seguimiento y control del ciclo de vida de la solicitud.
 Elaboración y actualización de documentación de manuales de uso.
 Ayuda al usuario final en el uso de las aplicaciones para mejorar el rendimiento de
las mismas.
 Anotación y registro de forma detallada de todas las peticiones, incidencias y
solicitudes de licencias de software que tengan un coste asociado, así como el
usuario y unidad administrativa a la que pertenece.

Tareas de Atención In Situ (N2)
 Resolución in-situ de las incidencias o peticiones de servicio hardware/software.
 Instalación y desinstalación del entorno de equipamiento (puesto de usuario, equipos
multifunción, impresoras, etc.), conexión a la red, gestión y realización de cambios o
renovaciones.
 Diagnóstico y resolución de problemas de funcionamiento software, conexión,
sistemas operativos y aplicaciones.
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 Pre-diagnóstico de problemas de funcionamiento de hardware y, si es necesario,
elaboración del reporte mediante formulario establecido por cada proveedor para la
gestión del cambio de pieza o ejecución de garantía.
 Ejecución de los procedimientos de seguridad para el tratamiento de datos de
usuario, según lo establecido en la SGTIC para tal fin.
 Colaboración con el grupo de inventario y logística para su actualización.
 Plataformado de puesto de usuario y equipamiento lógico.
 Para la atención de altos cargos se necesita disponer de un servicio de guardia con
extensión 24x7 los 365 días del año.

Servicio de Logística:
Unidad de Inventario:
 Previsiones de las necesidades de activos informáticos de las distintas Unidades
administrativas en base al número de usuarios que componen la Unidad.
 Realizar expediente de desafectación para aquellos equipos fuera de uso en las
distintas sedes del Ministerio.
 Control de Altas Activos por expediente.
 Control de activos informáticos adjudicados diferenciando los asignados a usuario y
los asignados a Unidades Administrativas (ordenadores, portátiles y periféricos):
 Control de bajas de activos

Material Fungible
 Control de las necesidades de material fungible (Tóner, fusores, etc.)

en base al

tipo y número de impresoras, así como otro material no inventariable que los
usuarios puedan demandar.
 Generar albaranes de firma para cada pedido
 Petición al proveedor de material deficitario.
 Control de Material en reserva
 Estadísticas de consumo
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3. ENTORNO TECNOLÓGICO

3.1. Sistemas físicos

Los servicios objeto de contratación se basan en los siguientes medios tecnológicos
(están marcados con asterisco los considerados críticos):
Electrónica de Red (en torno a 200 equipos)
 Cisco 3750
 Cisco 6500 (*)
 Cisco 2960
 Cisco 3560
 Nexus 5000 (*)
 Nexus 2000
 Cisco 1811
 Cisco 2821
 Cisco 4948
 AIR-WLC4402
 Aruba Clearpass (*)
 Brocade 5100/6700 (*) (2 unidades)
 Palo Alto (*) (2 unidades)
 Stonesoft (*) (3 unidades)
 Checkpoint (*) (2 unidades)
 Juniper (*) (2 unidades)
 Wifi tecnologías Cisco y Aruba

Sistema de VideoConferencia: (uno de cada uno de los siguientes modelos)
 Cisco Unified Videoconferencing MCU (ipvc-3515-MCU12)
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 Polycom (polycom HDX serie 8000 )
 Tandberg (9 unidades)
 Spontanea
 Radvision Scopia (MCU, GW-B40, SCOPIA, PATHFINDER)

Cabinas de discos: (una cabina de cada uno de los siguientes modelos)
 HP MSA2324fc (*)
 Iomega StorCenter ix12
 EMC VNX5400 (*)
 NETAPP FAS 2240 (*)

Librería de cintas (una unidad)
 Oracle Storagetek SL150 (*)

Servidores (en torno a 100 servidores físicos y 350 virtuales)
 HP BL 460, ML 350, DL 360, DL 380, DL 580s, RX2660
 Sun SPARC – Enterprise T 5120
 HP Prolian DL 145 G2

Puesto de usuario (en torno a 2.000 equipos):
 Ordenadores sobremesa HP, DELL, FUJITSU
 Portátiles TOSHIBA, HP
 Ipad 2, 3, Air
 Impresoras locales, red y multifuncionales de diferentes fabricantes.

Otros
 KVM-IP
 FitPC2.
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3.2. Sistemas lógicos
 Sistemas Operativos Microsoft: Windows Server 2008 y Windows 2012 Datacenter.
 Para el puesto de usuario Windows 7, 8.1, Windows 10, Android e iOS, Office 2010
o superior.
 Sistemas Operativos Linux: Red Hat Advanced Server versiones 4, 5 y 6, CentOS,
Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux 5, Debian y Ubuntu.
 Entornos Virtualizados VMWare, XenServer, Proxmox e HiperV. (*)
 Sistemas Gestores de Base de Datos: Oracle (10g y 11g Release 1) y Oracle RAC.
(*)
 Sistemas Gestores de Base de Datos Sqlserver y Mysql. (*)
 Servidor Oracle Application Server (OAS) 10g R2 “Forms and Reports Services”.
 Servidores Web: Oracle WebLogic, IIS, Apache y Tomcat.
 Gestor de portales Web y gestor de contenidos: Sharepoint de Microsoft (*)
 Oracle Discoverer.
 OBI (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition).
 Microsoft Exchange 2010 y 2013.
 SCCM 2012 R2 y SCOM 2012 R2 de Microsoft.
 Sistema de backup: Symantec Backup Exec y System Recovery.
 Sistema AntiMalware Palño Alto Traps, (*)
 Sistema Antivirus McAfee.
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
A continuación se enumeran las necesidades del MINECO a resolver mediante el
presente expediente.

4.1. Modelo de relación y gobierno
El licitador describirá en su oferta el modelo de relación y gobierno, que incluya todos
los flujos de trabajo incluyendo:
 Procedimientos para solicitar asistencia técnica para gestión de peticiones e
incidencias.
 Procedimientos de Gestión de la Configuración y Gestión de Cambios de los
servicios y sistemas.
Al respecto de las peticiones e incidencias y las actuaciones y tareas a realizar sobre
los diferentes servicios y sistemas objeto de este pliego, la resolución de los trabajos
estará sujeta a aprobación por parte de la SGTIC, por lo que se deben incluir
procedimientos de Gestión de la Aceptación y la No Conformidad.
Los servicios y sistemas objeto de este contrato deberán de monitorizase en modalidad
24x7, de manera que pueda detectarse cualquier incidencia del sistema, a través de las
correspondientes herramientas de monitorización según lo indicado en el apartado 4.2
Herramientas para la ejecución de los trabajos de este pliego.
La resolución de peticiones e incidencias estará sujeta al Acuerdo de Nivel de Servicios
descrito en el apartado 4.6 del presente pliego.
Tras la resolución de peticiones o incidencias el adjudicatario deberá elaborar los
informes según lo indicado en el apartado 4.4 Documentación de los trabajos.

4.2. Herramientas para la ejecución de los trabajos
Cualquier herramienta o componente (instalado en puesto de trabajo o en servidor)
deberá ser compatible con los entornos técnicos, procedimientos y normas de calidad
de la SGTIC.

Herramientas o componentes de gestión del servicio
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-

Sistemas de Gestión de Peticiones e Incidencias

Se necesita manejar un sistema integrado de gestión de incidencias que permita la
coordinación efectiva del equipo de trabajo y proporcione una adecuada gestión de la
calidad.
El adjudicatario usará las herramientas existentes en el Ministerio en el momento de la
ejecución del contrato, actualmente Mantis (lote 1) y aplicación basada en Easyvista
(lote 2), y adicionalmente podrá instalar, configurar, parametrizar y mantener una
herramienta que realice dichas tareas, previa validación por la SGTIC. En este caso el
adjudicatario cederá al MINECO la licencia de uso del software una vez terminado el
contrato.
-

Gestor de Inventario

Tiene como objetivo la gestión del inventario de hardware, software de sistemas y red
local y equipamiento del puesto de usuario, en lo que se refiere a material tecnológico.
El adjudicatario usará la herramienta existente en el Ministerio en el momento de la
ejecución del contrato (a partir del 1 de enero de 2018 será Sorolla).
-

Herramienta de Monitorización

El MINECO tiene desplegadas aplicaciones que por su naturaleza son de criticidad
elevada en un servicio externalizado de Centro de Proceso de Datos para el que se ha
previsto la inclusión de monitorización por el adjudicatario como tercera parte
independiente.
Adicionalmente, el MINECO tiene una serie de servicios que no se explotan en un
Centro de Proceso de Datos externalizado, sino en instalaciones propias.
Ambos grupos de servicios, así como los servidores y elementos necesarios para
garantizar la disponibilidad del servicio, han de estar monitorizados, reportando
notificaciones en caso de producirse una incidencia en el sistema.
El adjudicatario usará las herramientas existentes en el Ministerio en el momento de la
ejecución del contrato, actualmente Zabbix, Nagios, Splunk (todas del lote 1), y
adicionalmente podrá instalar, configurar, parametrizar y mantener una herramienta
que realice dichas tareas, previa validación por parte de la SGTIC. En este caso el
adjudicatario cederá al MINECO la licencia de uso del software una vez terminado el
contrato.
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-

Gestor Documental

Será obligación del adjudicatario documentar todos los trabajos que se realicen dentro
del objeto del contrato. Esta documentación, las actas de reuniones y el resto de
documentos que el MINECO estime necesario, deben estar ubicados en una
herramienta tipo gestor documental, que permita el almacenamiento de los mismos de
una forma estructurada, permitiendo búsquedas avanzadas y gestionando el acceso a
los usuarios por perfiles definidos.
El adjudicatario usará la herramienta existente en el Ministerio en el momento de la
ejecución del contrato, actualmente Alfresco, y adicionalmente podrá instalar,
configurar, parametrizar y mantener una herramienta que realice dichas tareas, previa
validación por la SGTIC. En este caso el adjudicatario cederá al MINECO la licencia de
uso del software una vez terminado el contrato.
-

Gestión de servicio

El adjudicatario deberá utilizar la herramienta existente en el Ministerio en el momento
de la ejecución del contrato, actualmente Mantis (lote 1) y aplicación basada en
Easyvista (lote 2),

4.3

Condiciones generales de ejecución de los trabajos

El servicio deberá adaptarse al horario de las dependencias del MINECO. En todos los
horarios de prestación se Incluyen los periodos vacacionales y situaciones de no
asistencia prolongada (como por ejemplo bajas médicas) del equipo de trabajo, por lo
que el adjudicatario cubrirá tales circunstancias mediante las correspondientes
sustituciones con personal de cualificación equivalente, garantizando en todo caso la
transferencia de conocimiento entre los componentes del equipo.

El horario del servicio podrá verse afectado por:
 La normativa existente a tal efecto.
 Las necesidades en cada momento de los equipos de comunicaciones y sistemas de
información a mantener. Por lo tanto, el adjudicatario deberá comprometerse a una
disponibilidad horaria según lo exija la criticidad o urgencia de los sistemas.
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En el caso de que los servicios contratados pudieran implicar para el adjudicatario (por
razones de cumplimiento de plazos u otras razones) la decisión de realizar los servicios
en régimen de turnos, o en sábados o festivos, o en régimen de nocturnidad, la SGTIC
no aceptará costes adicionales por estas circunstancias, sino que éstos deberán ser
absorbidos siempre por el adjudicatario.
Corresponde al adjudicatario la fijación, control y seguimiento del horario de los
trabajadores que prestan el servicio objeto del contrato. El adjudicatario garantizará que
la cobertura del servicio se adaptará al horario de trabajo de las dependencias del
MINECO.
El adjudicatario garantiza que a requerimiento de la Administración se atenderán las
incidencias que precisen asistencia presencial inmediata o para cualquier otro trabajo
relacionado con el objeto del contrato.
El Jefe de Proyecto del adjudicatario es el responsable de definir el cuadro de
vacaciones de su personal y lo comunicará a la SGTIC con la antelación que ésta
considere necesaria.
El adjudicatario no podrá reducir unilateralmente el horario ni el número de técnicos
durante las épocas vacacionales y deberá garantizar el cumplimiento de los horarios
establecidos durante los 12 meses del año.
Dado el objeto del expediente, administración de sistemas, redes de área local y
servicios multimedia y atención al usuario y puesto de trabajo, y teniendo en cuenta la
diversidad de servicios a prestar, se han considerado necesarios los diferentes tipos de
horarios especificados a continuación:

4.3.1 Condiciones de horario de prestación del Lote 1

Servicios de Comunicaciones:
Estos servicios se prestarán mediante los perfiles “Técnico de Redes Locales Senior”,
“Técnico de Redes Locales Junior”, “Técnico Multimedia Senior” y “Técnico Multimedia
Junior” y “Técnico de cableado”.
Se garantizará la prestación del servicio, mediante la presencia de al menos un técnico
de entre los cuatro primeros perfiles anteriores, desde las 8:00 horas de la mañana
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hasta las 22:00 de la tarde de lunes a viernes; excepto festivos, los doce meses del
año.

Servicios de Monitorización y Seguridad:
Estos servicios se prestarán mediante los perfiles “Técnico de Sistemas Senior –
Administrador Linux y Seguridad” y “Técnico de Sistemas Junior – Monitorización Linux
y Seguridad”.
Se garantizará la prestación del servicio, mediante la presencia de al menos un técnico
de los anteriores perfiles, al menos desde las 8:00 horas de la mañana hasta las 19:00
de la tarde de lunes a viernes; excepto festivos, los doce meses del año.

Servicios de Sistemas Senior:
Estos servicios se prestarán mediante los perfiles “Técnico de Sistemas Windows
Senior – Administrador SharePoint” y “Técnico de Sistemas Windows – Administrador
System Center”.
Se garantizará la prestación del servicio, mediante la presencia de al menos un técnico
de los anteriores perfiles, al menos desde las 8:00 horas de la mañana hasta las 19:00
de la tarde de lunes a viernes; excepto festivos, los doce meses del año.

Para el resto de casos y el resto de servicios la cobertura mínima del servicio será de
8:00 a 18:30 de lunes a jueves, y de 8:00 a 15:00 el viernes.

4.3.2 Condiciones de horario de prestación del Lote 2

La cobertura mínima del servicio será de 8:00 a 18:30 de lunes a jueves, y de 8:00 a
15:00 el viernes.

Atención a usuarios VIP:
Por las características especiales de los usuarios a los que se atiende, la cobertura del
servicio será:
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-

Presencial: de 8:00 a 22:00 de lunes a viernes.

-

Guardias con desplazamientos, si fuera necesario, en fin de semana o festivo
dentro de la Comunidad de Madrid, con una previsión inicial de dos
desplazamientos mensuales, previa autorización del responsable del contrato.

Servicio de Explotación y Operación de Sistemas Windows:
Adicionalmente al horario general arriba descrito se incluye:
-

Dos guardias presenciales al año en fin de semana o días festivos en caso de
traslados o cambios de sistemas.

-

Doce prestaciones de servicio al año fuera del horario establecido ante una
emergencia que afecte al servicio general. El servicio se prestará por uno de los
perfiles “Servicio de Explotación y Operación de Sistemas Windows” bajo una
solicitud del responsable por parte de MINECO.

4.4

Documentación de los trabajos

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar
la documentación de los trabajos realizados de acuerdo con las buenas prácticas ya
establecidas en este ámbito.
Se considera una obligación contractual esencial que el adjudicatario proporcione la
documentación, mediciones e informes solicitados por la SGTIC a partir de las
herramientas corporativas dispuestas a tal fin.
La empresa adjudicataria proporcionará los informes de servicio que el MINECO
solicite relativos a la prestación del servicio. La definición de los informes a
confeccionar será decisión del Director del Proyecto. Inicialmente se encuentra
establecida la siguiente tipología y frecuencia de informes:
Informe

Periodicidad

Informe de Servicio: Informe con el nivel de
cumplimiento de los niveles de servicio y estado de
tendencias.

Mensual
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4.5

Informe de Calidad: Resultados de cuentas o control de
calidad del servicio realizados por el adjudicatario.

Trimestral

Informe de mejoras lanzadas: Informe con las acciones
lanzadas de forma proactiva por el equipo, para mejorar
los niveles de servicio.

Trimestral

Transición del servicio

La empresa adjudicataria debe asumir todos los costes que se generen como motivo
del traspaso de conocimiento.
El licitador incluirá para cada uno de los lotes un Plan de transición del servicio y un
Plan de devolución del servicio, que la SGTIC deberá validar, de acuerdo a los
siguientes contenidos:
Plan de transición del servicio:
Los licitadores presentarán un plan de recepción de los servicios actuales. Este plan
contemplará la captura del conocimiento y una planificación de la ejecución de la
transición.
El plan deberá explicar, de la forma más detallada posible, la llegada e instalación del
equipo de trabajo en las dependencias del MINECO, así como la migración de
conocimiento de los técnicos anteriores, a los nuevos técnicos. Necesariamente incluirá
un desglose con fechas y perfiles, y jornadas completas de adquisición de
conocimiento al llegar al MINECO, sin coste adicional.
Plan de devolución del servicio:
Los licitadores presentarán un plan de devolución del servicio para la correcta
transmisión del conocimiento adquirido sobre el servicio al nuevo adjudicatario, una vez
finalizado el contrato.
De igual forma, el adjudicatario se compromete a facilitar en todo momento a las
personas designadas por la SGTIC a tales efectos, la información y documentación que

Exp. 17/430 – PPT – Servicios de asistencia técnica en el ámbito de sistemas, operación y comunicaciones
y en el ámbito de atención al usuario y logística de puesto de trabajo para el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
página 19 de 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD

SUBD. GRAL. DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se
desarrollan los trabajos.

4.6

Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS)

A continuación se especifica el Acuerdo de Nivel de Servicios (en adelante ANS), con
los tiempos de resolución de incidencias y de respuesta máximos permitidos que se
exigirán durante la ejecución del servicio, y cuyo incumplimiento determinará las
penalidades a aplicar.
Los licitadores podrán proponer en su oferta las mejoras que se aplicarán sobre él
ANS, teniendo en consideración que el ANS finalmente establecido para todos los
efectos será, en caso de mejora, el propuesto por el adjudicatario.
Debido a eventuales incrementos en la demanda de los servicios, los ANS pueden ser
modificados previo acuerdo expreso de las partes del contrato y sin que ello tenga
repercusión económica.
Se describen a continuación los acuerdos de nivel de servicio para cada uno de los dos
lotes.

4.6.1. Acuerdos de Nivel de Servicio para el Lote 1
En este apartado se definen los criterios que conforman el ANS y que servirán para
garantizar la calidad de los servicios descritos en el presente pliego para las tareas a
realizar en el lote 1.
Para la medición de estas actividades, se recurre, en un inicio, a dos factores: tiempo
máximo de resolución y criticidad:
 El tiempo de resolución de incidencias se define como el tiempo transcurrido entre la
notificación al adjudicatario de la incidencia, bien por los sistemas de monitorización
o bien por cualquier otro medio de notificación y la resolución satisfactoria de la
misma.
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 El tiempo de máximo de resolución, para cada tipo de incidencia, es el tiempo
máximo garantizado por el adjudicatario para restablecer el servicio afectado,
siempre que el resultado sea aprobado por parte de la SGTIC.
 La criticidad es el nivel de urgencia de resolución de cada incidencia. La asignación
del nivel de criticidad de cada petición de trabajo corresponde únicamente a la
SGTIC.
Se definen los siguientes niveles de criticidad:

Nivel de
criticidad

Descripción

1

Pérdida total del Servicio.
El sistema o servicio bloqueado está catalogado como crítico.

2

Afectación a número considerable de usuarios sin pérdida total del Servicio.
El sistema o servicio bloqueado no está catalogado como crítico.

3

Afectación a un solo usuario o a un número no significativo sin pérdida total del
Servicio.
El sistema o servicio bloqueado no está catalogado como crítico.

4

Petición o consulta

Por otro lado, las actividades se clasifican en dos tipos: ‘planificadas’ y ‘no planificadas’.
Para cada tipo de actividad, el nivel de servicio quedará definido por el tiempo de
resolución de una incidencia o consulta, estableciendo los siguientes niveles de
cumplimiento obligatorios por nivel de criticidad y tiempo de resolución:
Tiempo máximo de resolución de una incidencia o consulta
Nivel de
criticidad

Actividades no planificadas
Tiempo máximo de resolución

Actividades planificadas
Tiempo máximo de resolución

1

Menos de 6 horas en el 95% de casos

En la fecha planificada en el 90% de
casos

2

Menos de 16 horas en el 95% de casos

En la fecha planificada en el 90% de
casos

3

Menos de 48 horas en el 95% de casos

En la fecha planificada en el 90% de
casos
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4

Menos de 72 horas en el 95% de casos

En la fecha planificada en el 90% de
casos

La medición del grado de cumplimiento, respecto del tiempo máximo de resolución, se
realizará mensualmente, agrupando el conjunto de peticiones de trabajo de cada nivel
de criticidad y tipo de actividad. Por ejemplo, para el conjunto de peticiones de
actividades no planificadas con nivel de criticidad 1, será obligatorio que, como mínimo,
el 95% de las mismas tengan un tiempo de resolución inferior a 6 horas.
La desviación respecto al grado de cumplimiento para cada conjunto de peticiones o
incidencias de un nivel dado de criticidad, en un mes dado, será objeto de las
penalidades establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Los servicios y sistemas objeto de este contrato deberán monitorizarse en modalidad
24x7, de manera que pueda detectarse por sí mismo cualquier incidencia del sistema.
Los niveles de prioridad

4.6.2. Acuerdos de Nivel de Servicio para el Lote 2
En este apartado se definen de forma general los criterios que conforman el ANS y que
servirán para garantizar la calidad de los servicios descritos en el presente pliego para
las tareas a realizar en el lote 2.
El acuerdo de nivel de servicios definido se basa en indicadores que permiten cualificar
de manera objetiva los aspectos de calidad y compromiso del servicio presentado. En
la definición del acuerdo de nivel de servicio, se consideran:
 Ámbito de competencia: Actividades que se realizan en su totalidad por el equipo
prestador del servicio del presente pliego. Para las incidencias, peticiones o
consultas que necesiten la coordinación con otras áreas del MINECO, no
computarán los tiempos empleados en dichas áreas.
 Tiempo de respuesta: Se entiende por tiempo de respuesta el tiempo que media
desde que el Servicio de Atención a Usuarios recibe y anota la incidencia/petición
hasta que se comunica al peticionario la recepción de la misma.
 Tiempo de resolución de las incidencias, peticiones de servicio o consultas: Tiempo
comprendido entre el registro en el sistema de la incidencia, petición o consulta y el
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cierre a total satisfacción del usuario. Se contabilizará dentro del horario del servicio
definido.
 Incidencia: Se entiende por incidencia cualquier interrupción no planificada o una
reducción de la calidad del servicio presado al usuario. La atención y resolución de
las incidencias deberá enfocarse al restablecimiento de las condiciones iniciales del
servicio en el mínimo espacio de tiempo.
 Petición: Se entiende por petición cualquier petición de servicio o nueva
funcionalidad que solicite un usuario.
 Prioridad: Todas las incidencias / peticiones se clasifican, de acuerdo a su prioridad,
en:
-

Prioridad VIP: Afectan a altos cargos o a sus gabinetes.

-

Prioridad Muy Alta: Afectan a varios usuarios con imposibilidad de realizar sus
funciones.

-

Prioridad Alta: Afectan a puestos de trabajo o cese de servicio en funciones
básica.

-

Prioridad Media: No impide que el usuario pueda realizar sus funciones
básicas.

La asignación de la prioridad de cada petición de trabajo corresponde únicamente a
la SGTIC.

Para cada tipo de incidencia o consulta, el nivel de servicio quedará definido por el
tiempo de resolución de la incidencia o consulta, estableciendo los siguientes niveles
de cumplimiento obligatorios, organizados en los siguientes bloques:

I. Tiempo máximo de respuesta
Prioridad
VIP

Muy alta

Tiempo máximo de respuesta
Menos de 5 minutos en el 95% de los casos
Para el resto menos de 15 minutos
Menos de 15 minutos en el 95% de los casos
Para el resto menos de 30 minutos
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Alta

Media

Menos de 20 minutos en el 90% de los casos
Para el resto menos de 40 minutos
Menos de 30 minutos en el 85% de los casos
Para el resto menos de 60 minutos

II. Tiempo máximo de resolución:
Actividad

Tiempo máximo de
resolución

Resolución en remoto de incidencias en aplicaciones.

4 horas

Resolución con desplazamiento del técnico al puesto de usuario de
incidencias en aplicaciones.

6 horas

Resolución de cambios o renovaciones de equipamiento de usuario
final.

4 horas

Resolución de instalaciones en dotación de nuevo equipamiento de
usuario final.

24 horas

Resolución de cambios o renovaciones de equipamiento de
sistemas de impresión y sistemas de digitalización.

2 horas

Resolución de instalaciones en dotación de nuevo equipamiento de
sistemas de impresión y sistemas de digitalización.

24 horas

Resolución de instalaciones/desinstalaciones de aplicaciones en
remoto.

1 hora

Resolución de instalaciones / desinstalaciones con desplazamiento
del técnico al puesto del usuario.

24 horas

Resolución de permisos / accesos etc.

2 horas

Resolución para la creación de nuevas cuentas y personalización
de las mismas.

24 horas

Resolución de cambios o renovaciones del entorno de
comunicaciones (telefonía).

2 horas

Resolución de instalaciones en dotación de nuevo equipamiento
del entorno de comunicaciones (telefonía).

24 horas

III. Tiempo máximo de registro de la información en inventario:
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Tiempo máximo de
registro

Informe
Inventario equipamiento hardware (adquisiciones masivas)

24 horas

Inventario equipamiento hardware (adquisiciones puntuales)

12 horas

Inventario software

2 horas

IV. Informes de servicio:
La empresa adjudicataria proporcionará los informes de servicio que el MINECO
solicite relativos a la prestación del servicio. La definición de los informes a
confeccionar será responsabilidad del Gestor del Servicio. Inicialmente se encuentra
establecida la siguiente tipología y frecuencia de informes:

Informe

Periodicidad

Informe de Servicio: Informe con el nivel de cumplimiento de los
niveles de servicio y estado de tendencias.

Mensual

Informe de Calidad: Resultados de cuentas o control de calidad del
servicio realizados por el adjudicatario.

Trimestral

Informe de mejoras lanzadas: Informe con las acciones lanzadas
de forma proactiva por el equipo, para mejorar los niveles de
servicio.

Trimestral

Será de aplicación a los ANS de ambos lotes:
Tanto los tiempos máximos de respuesta como los tiempos máximos de resolución
deberán

cumplirse

para

cada

incidencia

comunicada

al

adjudicatario

e

independientemente del número de incidencias que se produzcan simultáneamente y
del número de técnicos necesarios para su resolución.

4.6.3. Penalidades.
El objetivo de la contratación es obtener una calidad de servicio acorde a las
necesidades del MINECO.
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Dado que la prestación de un servicio defectuoso en la ejecución de este expediente
supondría un grave perjuicio para la Administración, pudiendo resultar en la falta de
acceso a servicios y/o aplicaciones indispensables para que las

Unidades

Organizativas del MINECO puedan desempeñar las funciones y responsabilidades que
tienen asignadas, se considera necesario el establecimiento de penalidades
adicionales a las previstas en el artículo 212.4 del TRLCSP, a través de los Acuerdos
de Nivel de Servicios descritos en el punto anterior, siendo su finalidad garantizar la
calidad de los servicios y el compromiso del adjudicatario en la correcta prestación del
mismo.
El incumplimiento del ANS refleja que no se están cubriendo los requerimientos de
calidad demandados, siendo causa de una penalización económica aplicable al
adjudicatario sobre el importe de la facturación correspondiente.
En cualquier caso, las penalidades aplicadas serán proporcionales a la gravedad del
incumplimiento de los compromisos establecidos.
Las medidas de los Niveles de Servicio se realizarán de forma mensual y se
regularizarán al final de cada trimestre. Los valores aplicados para medir las
penalidades serán los reflejados en los Informes de revisión del Servicio que incluirán
detalles de la prestación del servicio y una revisión del cumplimiento de los niveles de
servicios acordados y establecidos al inicio del contrato. Dichos informes serán
generados por el adjudicatario del servicio y enviados al MINECO de forma mensual,
debiendo ser revisados y validados por los responsables del servicio por parte del
MINECO.

5. EQUIPO DE TRABAJO
5.1 Consideraciones generales
5.1.A. Cuestiones iniciales
El equipo de trabajo que se incorporará para la ejecución del contrato, tras la
formalización del mismo, deberá estar formado por perfiles equivalentes a los indicados
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en la oferta del adjudicatario. Este aspecto se considera obligación contractual
esencial.
Una vez establecida la propuesta de adjudicación, el órgano proponente podrá exigir
todas las certificaciones o títulos que acrediten los conocimientos exigidos al equipo
técnico. Por causa de la rotación del equipo, el órgano proponente podría aplicar esta
exigencia en cualquier momento de la ejecución del contrato, al igual que la
documentación acreditativa de pertenencia a la empresa.
En el caso de que el Ministerio comprobase que los medios personales adscritos
incumplen alguno de los requisitos requeridos, dicha oferta se considerará retirada.
5.1.B. Modificaciones en la composición del equipo
La ejecución del contrato está sujeta a lo estipulado en este pliego y a las instrucciones
que imparta el responsable del contrato.
El responsable del contrato informará al adjudicatario de la calidad técnica de los
trabajos y el servicio, sin que este juicio incluya valoración sobre la productividad de las
personas que en concreto forman el equipo, ya que el MINECO no realiza intervención
alguna sobre el análisis del desempeño o la selección de las personas concretas que
forman parte del equipo.
En las modificaciones de la composición del equipo se puede presentar la siguiente
casuística:
I.

Juicio negativo sobre la calidad técnica o prestación del servicio:
Si como consecuencia de un juicio negativo del responsable del contrato, el
adjudicatario considerase que es necesario cambiar la composición del equipo,
entonces, actuando con la debida diligencia, debe proponer el cambio del equipo,
además de justificar las razones por las que el cambio supone una mejora del
servicio.

II. Cambio del equipo propuesto por el adjudicatario:
Si por iniciativa propia el adjudicatario propusiera el cambio de alguna de las
personas del equipo de trabajo, se hará solamente bajo las siguientes condiciones:


Justificación escrita, detallada y suficiente, con 15 días laborables de antelación
y explicando el motivo que suscita el cambio.
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Presentación de la sustitución con un perfil de cualificación que cumpla los
requisitos exigidos en el pliego

5.2 Composición del equipo
Los licitadores deberán concretar en sus ofertas las características detalladas del
equipo de trabajo ofrecido y, en especial, su compromiso de mantener la calidad del
servicio por medio de una gestión flexible de los recursos, que:
 Permita asignar más recursos si las necesidades puntuales del servicio así lo
requieren.
 Garantice perfiles multidisciplinares, con capacidad y disposición para asegurar una
visión integral en lo relativo a las tareas a realizar. Así mismo, durante la ejecución
del contrato el adjudicatario deberá asegurar que los distintos componentes del
equipo de cada Lote van adquiriendo un conocimiento exhaustivo sobre las
funciones y tareas incluidas en el alcance de este contrato.

El número total de recursos que el adjudicatario de cada lote debe garantizar como
asignados al contrato no podrá ser en ningún momento inferior al equipo mínimo
exigido que se muestra en la tablas siguientes (una para cada lote).
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Equipo mínimo necesario para el Lote 1

Perfil especifico

Número

Dedicación

Técnico de Sistemas Senior – Administrador de Bases de Datos

1

100%

Técnico de Sistemas Windows Senior – Administrador de Bases de
Datos SQL

1

100%

Técnico de Sistemas Windows Senior – Administrador SharePoint

1

100%

Técnico de Sistemas Senior – Administrador Linux

1

100%

Técnico de Sistemas Senior – Administrador Linux y Seguridad

1

100%

Técnico de Sistemas Junior – Monitorización Linux y Seguridad

1

100%

Técnico de Sistemas – Administrador sistema de NEDAES

1

25%

Técnico de Sistemas Windows – Administrador System Center

1

100%

Técnico de Redes Locales Senior

2

100%

Técnico de Redes Locales Junior

1

100%

Técnico Multimedia Senior

1

100%

Técnico Multimedia Junior

1

100%

Técnico de Cableado

1

100%

Número

Dedicación

Servicio de Atención a Usuarios (CAU) Nivel 1

3

100 %

Servicio de Atención a Usuarios (CAU) Nivel 2

4

100 %

Servicio de Atención a Usuarios (CAU) Nivel 2 - Servicio VIP

2

100 %

Servicio de Explotación y Operación de Sistemas Windows

3

100 %

Servicio de Logística e Inventario

2

100 %

Servicio de Impresión

1

100 %

Servicio de Apoyo Operativo

1

100 %

Coordinador Operativo de Gestión

1

100 %

Coordinador Operativo Tecnológico

1

100 %

Gestor del Servicio

1

100 %

Equipo mínimo necesario para el Lote 2

Perfil especifico
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5.3 Perfiles profesionales
Las funciones de cada perfil y sus conocimientos deben adaptarse a los elementos
descritos en el apartado dedicado al entorno tecnológico del expediente.
Se describen a continuación para cada perfil profesional de cada uno de los lotes: las
funciones, las titulaciones o certificaciones de conocimientos técnicos y la experiencia
profesional exigida.
Dado su carácter fundamental para el cumplimiento del objeto del contrato, el
mantenimiento durante toda la ejecución del contrato de estas obligaciones tiene el
carácter de obligación contractual esencial.
Solo se admitirán las acreditaciones o certificaciones de conocimiento que señalen
claramente la consecución del nivel de desempeño o capacitación, o que se ha
superado un examen a tal efecto, no siendo admitidos documentos que simplemente
hagan referencia a horas de asistencia.

5.3.1 Perfiles profesionales del lote 1

5.3.1.1

Técnico de Sistemas Senior - Administrador de Base de Datos.

Las funciones que desempeñará son las siguientes:
 Realizar actividades de administración de servidores de Bases de Datos, sistemas
operativos y demás productos de tecnología Oracle citados y seguridad de usuarios
con un elevado grado de supervisión, desarrollando para ello, si fuese necesario,
aquellos métodos que se estimasen.
 Administración periódica, y en especial, las labores diarias de administración y de
comprobación del buen funcionamiento general de los Servidores de Aplicaciones
Web Java basados en los paquetes de Oracle Application Server 10g y 11g en todos
sus elementos: Infraestructuras, Contenedores de servlets Java OC4J de tipo
estándar J2EE, Forms10g/11g, Reports10g/11g, Discoverer9i y Discover10g/11g.
Así como otros sub-elementos integrados tales como servidor/escuchador Apache y
Directorio de tipo LDAP. Todo ello sobre los dos conjuntos de servidores físicos
basados en Sistemas Linux Red Hat Advanced Server 5.0 y 6.0.
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 Administración de Portales Web Java basados en los paquetes de software Oracle
OAS 10g R2, 11g R2 y Weblogic, sistemas operativos Linux sobre los que se
asientan y seguridad de usuarios con un elevado grado de supervisión.
 Realizar actividades de administración de servidores de Bases de Datos Oracle, en
ambiente de clústering de alta disponibilidad, dotados con el producto Oracle
ClusterReadyService sobre Linux.
 Realizar la instalación y ajuste de: equipos físicos y lógicos como servidores Linux,
servidores de Base de Datos Oracle sobre Sistemas Operativos Unix y Linux y
productos relativos a Aplicaciones Java y Portales Web de los paquetes Oracle de
las distintas versiones de Application Server y Weblogic mencionadas..
 Realizar migración, si la hubiere, de servidores de Bases de Datos Oracle entre
distintos sistemas operativos o a versiones superiores de sistema operativo.
 Realizar migración a versiones superiores de servidores de Bases de Datos Oracle.
Instalación de actualizaciones de versiones de los paquetes de Software de Oracle
utilizados.
 Realizar migración mediante herramientas ad-hoc de Aplicaciones basadas en
Oracle a versiones superiores.
 Realizar actividades de administración de servidores de Bases de Datos, sistemas
operativos y demás productos de tecnología SQL Server citados, y seguridad de
usuarios con un elevado grado de supervisión.
 Realizar actividades de administración de servidores de Bases de Datos SQL
Server, en ambiente de clústering de alta disponibilidad.
 Realizar la instalación y ajuste de servidores de Base de Datos SQL Server sobre
Sistemas Operativos Windows.
 Realizar la migración de servidores de Bases de Datos SQL Server desde versiones
inferiores a las superiores más actualizadas,
 Realizar la migración mediante herramientas ad-hoc de Aplicaciones basadas en
SQL Server a versiones superiores.
 Realizar la migración de la instalación de herramientas de desarrollo de aplicaciones
basadas en SQL Server de versiones inferiores a las superiores.
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 Realizar migración de la instalación de herramientas de desarrollo de aplicaciones
basadas en Oracle de versiones inferiores a las superiores.
 Configuración de los equipos servidores físicos a su cargo para la correcta
prestación del servicio a que se destinan, incluyendo la configuración de parámetros
de red, disco, etc.
 Instalación, configuración y administración de Oracle Grid Control, Oracle
OC4JADMIN y Oracle Moniforce y otras herramientas Oracle.
 Creación, modificación y borrado de objetos relacionados con todos los elementos
citados, ejerciendo labores de control de accesos de usuarios, en general las tareas
relacionadas con la seguridad informática, vigilancia y gestión de las copias de
seguridad de los datos y aplicaciones, implantación de sistemas de seguridad y
auditoría.
 Despliegue y puesta en producción de cada aplicación web Java concreta que se
introduzca para el servicio de los usuarios finales apoyando al personal encargado
de diseñar dichas aplicaciones.
 Evaluación del rendimiento de Servidores y de los Sistemas de Aplicaciones Web
Java citados, con identificación de los potenciales problemas de funcionamiento y
sugerencias de mejora del rendimiento, tanto desde el punto de vista de la estructura
de la información y las aplicaciones como del dimensionamiento Hardware de los
servidores.
 Diagnóstico y resolución de problemas de funcionamiento de Hardware, Software,
S.O. y aplicaciones de los servidores indicados. La resolución se realizará por el
propio técnico si es posible, y de no serlo a través de la empresa de mantenimiento
contratada al efecto para el Sistema afectado.
 Control de los aspectos de seguridad de accesos, protección de la información, y
auditoría de operaciones, informando inmediatamente de las incidencias que puedan
afectar a la seguridad de la información. Vigilancia de todos los aspectos de
seguridad de los servidores y de la información en ellos almacenada
 Prestar soporte dentro de un campo (bases de datos) y un entorno concreto con un
elevado grado de supervisión.
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 Soporte técnico al personal informático sobre consultas relativas al funcionamiento
de los sistemas servidores a su cargo.
 Instalación, mantenimiento y resolución de incidencias del TOAD.
 Apoyo en la instalación y la resolución de incidencia del Oracle Discoverer.
 Tunning de las bases de datos y servidores de aplicaciones.
 Tunning de sentencias SQL.
 Seguimiento y control de sesiones con bloqueos en base de datos.
 Instalación de parches software, aplicando las mejoras proporcionadas por los
fabricantes.
 Realización de pruebas de contingencias y restauraciones de backups.
 Supervisión de los ratios de las bases de datos y servidores de aplicaciones.
 Instalación de herramientas de control y monitorización, propietarias o no de Oracle
y Microsoft.
 Mantenimiento de los usuarios.
 Establecimiento de políticas de acceso mediante permisos y roles.
 Realización de tareas de purgado de objetos de base de datos.
 Soporte técnico a los equipos de desarrollo u otros equipos del MINECO.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Comunicaciones y bases de datos en diversos entornos, así como su estado actual y
tendencias del mercado.
 Conocimientos de diferentes arquitecturas, tanto de sistemas centralizados como
entornos cliente/servidor, entornos virtualizados y de alta disponibilidad.
 Conocimientos generales sobre sistemas de información.
 Conocimiento de Linux.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado superior en
Electricidad y Electrónica”.
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 Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Oracle Enterprise Manager 10G Grid Control Release 2, o version superior de
Grid Control.
- Oracle Application Diagnostics for Java (10.2.04) o versiones superiores.
- Oracle Enterprise Manager 10G Data Masking, o versiones superiores de
productos de enmascaramiento de datos (Data Masking).
- Introducción a Linux.
- Seguridad.
- Ciberseguridad.
- Administración de SQL Server.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 10 años como Técnico de sistemas.

5.3.1.2

Técnico de Sistemas Windows Senior - Administrador de Base de Datos
SQL.

Las funciones que desempeñará son las siguientes:
 Gestión, operación, mantenimiento y actualización de los sistemas informáticos
basados en Windows, incluyendo la resolución de las incidencias resultantes de
estos trabajos, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
 Instalación y configuración de nuevos servidores para la correcta prestación del
servicio a que se destinan, incluyendo la configuración de parámetros de red, disco,
etc.
 Administración avanzada de servidores con S.O. Windows Server 2008/2012 o
superior, tanto en servidores tanto físicos como virtuales basados en HiperV,
entornos en alta disponibilidad, clusters y servidores blades,
 Administración avanzada de los sistemas de almacenamiento SAN/NAS
 Administración de Microsoft Exchange 2010 o superior.
 Administración de los sistemas de publicación Web, tanto intranet como internet
mediante IIS.
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 Apoyo en la administración del gestor de bases de datos documental SharePoint
2013 o superior
 Amplios conocimientos en la suite System Center (SCCM, SCOM, SCVMM)
 Conocimiento de los sistemas anti-virus, anti-spam y anti-malware.
 Desarrollo de procedimientos y scripts para monitorización, operación automática y
mantenimientos planificados.
 Aplicación de metodologías en la realización de los trabajos.
 Administración de los sistemas de backup, sus políticas, herramientas de gestión,
supervisión y monitorización existentes.
 Gestión del plan de seguridad y contingencia de los sistemas.
 Administración de las aplicaciones bajo Windows.
 Estudio de nuevas tecnologías, productos y funcionalidades, etc.
 Monitorización de la disponibilidad, uso y rendimiento de recursos mediante los
visores de sucesos de los mismos o herramientas al uso.
 Documentación de las tareas de gestión, en forma de manuales de procedimientos,
guías, etc. así como realización de informes y estadísticas, atendiendo a los distintos
indicadores asociados a los recursos y servicios, alertas e incidencias de los
diferentes sistemas.
 Apoyo a la gestión del directorio Activo del MINECO.
 Resolver incidencias y en caso de tener que escalarse a tercero, realizar el
seguimiento de las mismas.
 Diagnóstico y resolución de problemas de funcionamiento de Hardware, Software,
S.O. y aplicaciones de los servidores indicados. La resolución se realizará por el
propio técnico si es posible, y de no serlo a través de la empresa de mantenimiento
contratada al efecto para el Sistema afectado.
 Control de accesos de usuarios, en general las tareas relacionadas con la seguridad
informática, vigilancia y gestión de las copias de seguridad de los datos y
aplicaciones, implantación de sistemas de seguridad y auditoría.
 Soporte técnico al personal informático sobre consultas relativas al funcionamiento
de los sistemas servidores a su cargo.
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 Realizar actividades de administración de servidores de Bases de Datos, sistemas
operativos y demás productos de tecnología SQL Server citados, y seguridad de
usuarios con un elevado grado de supervisión.
 Realizar actividades de administración de servidores de Bases de Datos SQL
Server, en ambiente de alta disponibilidad.
 Realizar la instalación y ajuste de servidores de Base de Datos SQL Server sobre
Sistemas Operativos Windows.
 Realizar la migración de servidores de Bases de Datos SQL Server desde versiones
inferiores a las superiores más actualizadas.
 Realizar la migración de la instalación de herramientas de desarrollo de aplicaciones
basadas en SQL Server de versiones inferiores a las superiores.
 Instalación y configuración de nuevos servidores de datos, impresión, bases de
datos, aplicación o servidores Web, según necesidades del centro.
 Soporte técnico a los equipos de desarrollo u otros equipos de MINECO.
 Administración básica de los sistemas de publicación Web, tanto intranet como
internet mediante IIS.
 Desarrollo de procedimientos y scripts para monitorización, operación automática y
mantenimientos planificados.
 Administración de gestor de base de datos SQL Server 2014 o superior
 Tunning de las bases de datos y servidores de aplicaciones.
 Tunning de sentencia SQL
 Seguimiento y control de sesiones con bloqueos en base de datos.
 Instalación de actualizaciones y parcheado software, aplicando las mejoras
proporcionadas por los fabricantes.
 Supervisión de los ratios de las bases de datos y servidores de aplicaciones.
 Gestión y supervisión de los mecanismos de seguridad adecuados para controlar el
acceso al sistema, estableciendo políticas de acceso mediante permisos y roles.
 Realización de tareas de purgado de objetos de base de datos.
 Realización de informes y estadísticas, atendiendo a los distintos indicadores
asociados a los recursos y servicios, alertas e incidencias de los diferentes sistemas
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Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos avanzados en entornos Windows y sus diferentes productos.
 Conocimientos avanzados en el gestor de bases de datos SQL Server de Microsoft.
 Conocimientos de diferentes arquitecturas, tanto de sistemas centralizados como
entornos cliente/servidor, entornos virtualizados y de alta disponibilidad.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado superior en
Electricidad y Electrónica”.
 Certificación oficial en:
- Microsoft MCSA Windows Server 2012 o superior.
 Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Microsoft SQL 2012 o superior.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 6 años como Técnico de sistemas.

5.3.1.3

Técnico de Sistemas Windows Senior - Administrador SharePoint.

Las funciones que desempeñará son las siguientes:
 Gestión, operación, mantenimiento y actualización de los sistemas informáticos
basados en Windows, incluyendo la resolución de las incidencias resultantes de
estos trabajos, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
 Instalación y configuración de nuevos servidores para la correcta prestación del
servicio a que se destinan, incluyendo la configuración de parámetros de red, disco,
etc.
 Administración avanzada de servidores con S.O. Windows Server 2008/2012 o
superior, tanto en servidores tanto físicos como virtuales basados en HiperV,
entornos en alta disponibilidad, clusters y servidores blades,
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 Administración avanzada de los sistemas de almacenamiento SAN/NAS
 Administración de Microsoft Exchange 2010 o superior.
 Apoyo en la administración del gestor de bases de datos documental SharePoint
2013 o superior
 Amplios conocimientos en la suite System Center (SCCM, SCOM, SCVMM)
 Conocimiento de los sistemas anti-virus, anti-spam y anti-malware.
 Desarrollo de procedimientos y scripts para monitorización, operación automática y
mantenimientos planificados.
 Aplicación de metodologías en la realización de los trabajos.
 Administración de los sistemas de backup, sus políticas, herramientas de gestión,
supervisión y monitorización existentes.
 Gestión del plan de seguridad y contingencia de los sistemas.
 Administración de las aplicaciones bajo Windows.
 Estudio de nuevas tecnologías, productos y funcionalidades, etc.
 Monitorización de la disponibilidad, uso y rendimiento de recursos mediante los
visores de sucesos de los mismos o herramientas al uso.
 Documentación de las tareas de gestión, en forma de manuales de procedimientos,
guías, etc. así como realización de informes y estadísticas, atendiendo a los distintos
indicadores asociados a los recursos y servicios, alertas e incidencias de los
diferentes sistemas.
 Apoyo a la gestión del directorio Activo del MINECO.
 Resolver incidencias y en caso de tener que escalarse a tercero, realizar el
seguimiento de las mismas.
 Diagnóstico y resolución de problemas de funcionamiento de Hardware, Software,
S.O. y aplicaciones de los servidores indicados. La resolución se realizará por el
propio técnico si es posible, y de no serlo a través de la empresa de mantenimiento
contratada al efecto para el Sistema afectado.
 Control de accesos de usuarios, en general las tareas relacionadas con la seguridad
informática, vigilancia y gestión de las copias de seguridad de los datos y
aplicaciones, implantación de sistemas de seguridad y auditoría.
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 Soporte técnico al personal informático sobre consultas relativas al funcionamiento
de los sistemas servidores a su cargo.
 Administración de los sistemas de publicación Web, tanto intranet como internet
mediante IIS.
 Administración avanzada del gestor de bases de datos documental SharePoint 2013
o superior
 Crear y administrar colecciones de sitios y administrar los perfiles de usuario.
 Revisar actualizaciones y parches que se hayan liberado, para ver si es necesario
instalarlos en la granja SharePoint.
 Validar el estado de los respaldos para asegurarse de que se cuenta con todo lo
necesario para recuperar la granja en caso de desastre.
 Realizar tareas de mantenimiento sobre la cantidad de almacenamiento requerida
por las granjas y mantener la documentación actualizada. Revisar el estado de los
sitios y los aplication pools en el IIS.
 Administración avanzada de entornos virtuales basados en HiperV.
 Administración avanzada de entornos en clusters y servidores blades.
 Soporte técnico a los equipos de desarrollo u otros equipos de MINECO.
 Tunning de Sharepoint.
 Instalación de actualizaciones y parcheado software, aplicando las mejoras
proporcionadas por los fabricantes.
 Gestión y supervisión de los mecanismos de seguridad adecuados para controlar el
acceso al sistema, estableciendo políticas de acceso mediante permisos y roles.
 Realización de informes y estadísticas, atendiendo a los distintos indicadores
asociados a los recursos y servicios, alertas e

incidencias de los diferentes

sistemas.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos avanzados en entornos Windows y sus diferentes productos.
 Conocimientos avanzados en la plataforma Sharepoint de Microsoft.
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 Conocimientos de diferentes arquitecturas, tanto de sistemas centralizados como
entornos cliente/servidor, entornos virtualizados y de alta disponibilidad.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado superior en
Electricidad y Electrónica”.
 Certificación oficial en:
- Microsoft MCSA Windows Server 2012 o superior.
 Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Microsoft SharePoint 2013 o superior.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 6 años como Técnico de sistemas.

5.3.1.4

Técnico de Sistemas Senior – Administrador de Linux.

Las funciones que desempeñará son las siguientes:
 Instalación y actualización de los sistemas operativos Linux en diferentes máquinas.
 Diagnóstico de versiones de sistemas operativos Linux.
 Mantenimiento de seguridad de sistemas.
 Administración y mantenimiento de sistema operativo Linux.
 Mantenimiento de espacio del servidor.
 Configuraciones de alta disponibilidad.
 Administración y configuración de las cabinas de discos
 Administración y configuración de gestión de discos duros.
 Instalación, configuración y administración de entornos virtualizados.
 Creación y gestión de políticas de backup.
 Cambios en la configuración de los equipos.
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 Monitorización de Infraestructura de Sistemas y Comunicaciones basada en
Softwatre Libre Zabbix y NAGIOS, tanto para evaluación de rendimiento como
detección de incidentes.
 Configuración de los sistemas y políticas de control de acceso remoto basadas en
VPNs de Software Libre OpenVPN.
 Administración de Servidores de Aplicaciones (Tomcat, Apache, JBoss,..).
 Instalación y configuración de sistemas operativos: Red Hat 5, 6 y 7, Debian,
Ubuntu, etc.
 Gestión de los usuarios.
 Administrador de los servidores.
 Monitorización de los servidores y servicios disponibles en los mismos.
 Administración del servicio.
 Creación y configuración de Máquinas Virtuales.
 Definición de arquitectura HA con sistemas virtuales.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Comunicaciones y administración de sistemas operativos, en diversos entornos, así
como su estado actual y tendencias del mercado.
 Conocimientos de diferentes arquitecturas, tanto de sistemas centralizados como
entornos cliente/servidor, entornos virtualizados y de alta disponibilidad.
 Conocimientos generales sobre sistemas de información.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado superior en
Electricidad y Electrónica”.
 Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Virtualización.
- Redes LAN e internet.
- Linux.
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Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 6 años como Técnico de sistemas.

5.3.1.5

Técnico de Sistemas Senior – Administrador de Linux y de Seguridad.

Las funciones que desempeñará son las siguientes:
 Instalación y actualización de los sistemas operativos Linux en diferentes máquinas.
 Diagnóstico de versiones de sistemas operativos Linux.
 Mantenimiento de seguridad de sistemas.
 Administración y mantenimiento de sistema operativo Linux.
 Mantenimiento de espacio del servidor.
 Configuraciones de alta disponibilidad.
 Administración y configuración de las cabinas de discos
 Administración y configuración de gestión de discos duros.
 Instalación, configuración y administración de entornos virtualizados.
 Creación y gestión de políticas de backup.
 Cambios en la configuración de los equipos.
 Monitorización de Infraestructura de Sistemas y Comunicaciones basada en
Softwatre Libre Zabbix, tanto para evaluación de rendimiento como detección de
incidentes.
 Configuración de los sistemas y políticas de control de acceso remoto basadas en
VPNs de Software Libre OpenVPN.
 Configuración de los sistemas y políticas de control de acceso remoto basadas en
CITRIX.
 Gestión de Incidencias provenientes del Sistema de Sondas del Centro Criptológico
Nacional (CCN) a través del sistema de ticketing de incidencias y el sistema LUCIA
propio del CCN.
 Administración y gestión de los elementos de seguridad de redes locales del
MINECO, incluyendo los basados en software libre y reglas SNORT, Yara e IOC.
 Administración y gestión del Sistema de centralización de eventos y logs basado en
SPLUNK.
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 Gestión del sistema de control de contenidos y navegación segura basado en Blue
Coat.
 Análisis de incidentes de seguridad del MINECO.
 Correlación de eventos de seguridad de varias fuentes y elementos de seguridad del
MINECO incluyendo cortafuegos.
 Administración y gestión del Sistema de ticketing de incidencias de seguridad del
MINECO.
 Administración y gestión de la solución para visualización en dispositivos móviles de
la información del Sistema de Videovigilancia del MINECO.
 Administración de Servidores de Aplicaciones (Tomcat, Apache, JBoss,..).
 Instalación y configuración de sistemas operativos: Red Hat 5 y 6, Debian, Ubuntu,
etc.
 Gestión de los usuarios.
 Creación y asignación de Lun`s en sistemas de almacenamiento.
 Administrador de los servidores.
 Monitorización de los servidores y servicios disponibles en los mismos.
 Administración del servicio.
 Definición de Planes de Contingencia para el servicio de seguridad.
 Creación y configuración de Máquinas Virtuales.
 Definición de arquitectura HA con sistemas virtuales.
 Administración y gestión de la herramientas de detección de malware basadas en
soluciones tipo Palo Alto Traps y equivalentes.
 Administración y gestión de la plataforma de gestión centralizada de eventos y logs.
 Gestión de la herramienta de filtrado de contenidos de navegación y control de
navegación segura.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Comunicaciones y administración de sistemas operativos, en diversos entornos, así
como su estado actual y tendencias del mercado.
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 Conocimientos de diferentes arquitecturas, tanto de sistemas centralizados como
entornos cliente/servidor, entornos virtualizados y de alta disponibilidad.
 Conocimientos generales sobre sistemas de información.
 Conocimientos en productos de monitorización y sondas de seguridad.
 Conocimientos en herramientas de análisis de incidentes de seguridad.
 Conocimientos sobre amenazas de seguridad, sus vectores de entrada y transmisión
y vulnerabilidades de sistemas susceptibles de explotación.
 Conocimientos de Linux.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado superior en
Electricidad y Electrónica”.
 Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Virtualización.
- Redes LAN e internet.
- Linux.
- Seguridad y/o Ciberseguridad.
- TRAPS, instalación, configuración y administración.
- Palo Alto Networks Accredited Systems Engineer.
- FORESCOUT.
- CISCO CCNA Routing & Switching tipo 1, 2, 3 ó 4.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 6 años como Técnico de sistemas.

5.3.1.6

Técnico de Sistemas Junior – Monitorización de Linux y de Seguridad.

Las funciones que desempeñará son las siguientes:
 Instalación y actualización de los sistemas operativos Linux en diferentes máquinas
 Diagnóstico de versiones de sistemas operativos Linux.
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 Mantenimiento de seguridad de sistemas.
 Administración y mantenimiento de sistema operativo Linux.
 Administración y configuración de gestión de discos duros.
 Instalación, configuración y administración de entornos virtualizados.
 Cambios en la configuración de los equipos.
 Monitorización de Infraestructura de Sistemas y Comunicaciones basada en
Software Libre Zabbix, tanto para evaluación de rendimiento como detección de
incidentes.
 Gestión de Incidencias provenientes del Sistema de Sondas del Centro Criptológico
Nacional (CCN) a través del sistema de ticketing de incidencias y el sistema LUCIA
propio del CCN.
 Gestión de los elementos de seguridad de redes locales del MINECO, incluyendo los
basados en software libre y reglas SNORT, Yara e IOC.
 Análisis de incidentes de seguridad del MINECO.
 Monitorización de eventos de seguridad de varias fuentes y elementos de seguridad
del MINECO incluyendo cortafuegos así como el sistema de centralización de
eventos y logs basado en SPLUNK.
 Uso del Sistema de ticketing de incidencias de seguridad del MINECO.
 Administración de Servidores de Aplicaciones (Tomcat, Apache, JBoss,..).
 Instalación y configuración de sistemas operativos: Red Hat 5 y 6, Debian, Ubuntu,
etc.
 Creación y configuración de Máquinas Virtuales.
 Gestión de los usuarios.
 Administrador de los servidores y del servicio.
 Monitorización de los servidores y servicios disponibles en los mismos así como de
los sistemas de detección de incidentes de seguridad.
 Gestión de las herramientas de detección de malware basadas en soluciones tipo
Palo Alto Traps y equivalentes.
 Gestión de la plataforma de gestión centralizada de eventos y logs.

Exp. 17/430 – PPT – Servicios de asistencia técnica en el ámbito de sistemas, operación y comunicaciones
y en el ámbito de atención al usuario y logística de puesto de trabajo para el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
página 45 de 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD

SUBD. GRAL. DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

 Gestión de la herramienta de filtrado de contenidos de navegacióny control de
navegación segura.
 Detección y resolución de incidentes de seguridad.
 Elaboración de informes sobre monitorización sobre el estado de los servicios y el
estado de resolución de sus incidentes.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Comunicaciones y administración de sistemas operativos, en diversos entornos, así
como su estado actual y tendencias del mercado.
 Conocimientos generales sobre sistemas de información.
 Conocimientos en productos de monitorización y sondas de seguridad.
 Conocimientos en herramientas de análisis de incidentes de seguridad.
 Conocimientos de Linux.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado superior en
Electricidad y Electrónica”.
 Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Linux.
- Seguridad y/o Ciberseguridad.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 2 años como Técnico de sistemas en entornos Linux y
Seguridad.

5.3.1.7

Técnico de Sistemas Junior – Administrador Sistema NEDAES.

Las funciones que desempeñará son las siguientes:
 Soporte al personal de Nómina
 Análisis y resolución de Incidencias.
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 Configuración de entorno de Producción y Contingencia.
 Definición de Políticas de Backup de la Nómina.
 Pruebas de Restauración del entorno productivo NEDAES.
 Administración del Sistema Operativo Linux
 Administración y Configuración de Base de datos Oracle.
 Configuración de los equipos servidores físicos de NEDAES para la correcta
prestación del servicio a que se destinan, incluyendo la configuración de parámetros
de red, disco, etc.
 Creación, modificación y borrado de objetos relacionados con todos los elementos
citados, ejerciendo labores de control de accesos de usuarios, en general las tareas
relacionadas con la seguridad informática, vigilancia y gestión de las copias de
seguridad de los datos y aplicaciones, implantación de sistemas de seguridad y
auditoría.
 Actualización de versiones, parcheado de servidores de NEDAES, en cuanto a
Sistemas operativos, Servidor de Aplicaciones, Base de Datos Oracle, y en cuanto a
nuevas versiones de NEDAES.
 Creación de nuevos entornos.
 Alta de impresoras de Nómina.
 Configuración de los equipos de usuario final de gestión de Nóminas.
 Soporte de Incidencias NEDAES tanto de las propias del entorno de MINECO como
las incidencias funcionales propias de la aplicación NEDAES y su relación con el
equipo de desarrollo central de NEDAES proporcionado por el Ministerio de
Hacienda y Función Pública.
 Generación de Informes trimestrales de estado del Sistema NEDAES.
 Gestión de los usuarios de Aplicación y Sistema Operativo
 Seguimiento de los problemas de hardware y su gestión con el proveedor.
 Resolución de incidencias con el software necesario y su seguimiento con el
proveedor.
 Gestión de las Incidencias.
 Servicio de atención telefónica frente a incidencias y consultas.
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 Creación de nuevos entornos.
 Soporte remoto a la instalación.
 Administración del Sistemas remoto.
 Migración de los entornos actuales a otras plataformas.
 Generación de estadísticas e informes.
 Restauración de copias de seguridad a petición del MINECO.
 Instalación de las actualizaciones distribuidas por el Ministerio de Hacienda y
Función Pública.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Migraciones de entorno Unix.
 Programación SQL, PlSql, Shell Script.
 Forms & Reports de Oracle.
 Comunicaciones, sistemas operativos (Red Hat Linux, HP, Solaris, etc), bases de
datos (Oracle 10g y 11g), servidor de aplicaciones Oracle 10g y 11g.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado superior en
Electricidad y Electrónica”.
 Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Oracle Database 10g o superior.
- Oracle Application Server y/o WebLogic.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 6 años como Técnico de sistemas.
 Experiencia en instalación y configuración del entorno tecnológico NEDAES.

5.3.1.8

Técnico de Sistemas Windows – Administrador de System Center.
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Las funciones que desempeñará son las siguientes:
 Administrar SCOM, incorporando nuevos servidores y agentes, incorporar
Management

Pack,

Tunning,

gestión

de

alertas,

aplicaciones

distribuidas,

correlación de eventos, elaboración de reportes y mejora continua del servicio, así
como gestionar y mantener la plataforma Visio.
 Administrar SCCM, incorporando nuevos servidores, equipos y agentes, gestión de
actualizaciones y parches, distribución de software, inventarios, informes y soporte al
CAU.
 Administrar SCVMM, creación y mantenimiento de máquinas virtuales, generación
de plantillas y administración de los virtual switchs.
 Apoyo e integración total con el resto del personal técnico de los departamentos de
sistemas, comunicaciones y seguridad.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Amplios conocimientos en SCOM.
 Conocimientos de Directorio Activo.
 Conocimientos de entornos virtualizados.
 Conocimientos generales sobre sistemas de información.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: titulado en la rama profesional “Ciclos formativos de grado medio en
Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado medio en Electricidad y
Electrónica”.
 Certificación oficial en:
- Microsoft MCSA Windows Server 2012 o superior.
 Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- System Center Configuration Manager (SCOM) 2012 o superior.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
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 Experiencia de al menos 4 años como Técnico especialista en SCOM (anteriormente
SCCM).

5.3.1.9

Técnico de Redes Locales Senior.

Uno de los integrantes de este perfil deberá asumir el rol de Jefe de Proyecto para las
tareas y responsabilidades especificadas en el punto 7 de este pliego.
Las funciones que desempeñará son las siguientes:
 Gestionar, como jefe de proyecto, a todos los grupos de Red Local, Multimedia y
Cableado.
 Gestionar los logs de la electrónica de red y seguridad.
 Administrar el Clear Pass(NAC).
 Resolución y Gestión de Incidencias. Supervisar y asegurarse de la resolución de
todo tipo de avería, incidencia o problema de funcionamiento que se presente en la
red local. También se encargará del registro de la incidencia y, si es el caso,
redactar el informe correspondiente.
 Instalación y configuración. Definirá la instalación de cualquier elemento de la red
estableciendo el modo y elementos necesarios (equipamiento, accesorios, cableado
conectores, etiquetado, etc). Se asegurará de la correcta instalación y configuración
del equipamiento instalado. Cuando sea necesario, en estas tareas, sustituirá o
colaborará con el Técnico de Red Local Junior.
 Supervisión del estado de la Red Local. Se asegurará del óptimo funcionamiento de
la red. Para ello deberá realizar las consultas necesarias, realizar estudios y pruebas
periódicas que considere oportuno.
 Actualización

hardware

y

software.

En

colaboración

con

el

servicio

de

mantenimiento, se asegurará de que todo el equipamiento dispone de las versiones
recomendadas por los fabricantes. Gestionará y planificará todas las actuaciones
necesarias para realizar las actualizaciones.
 Configuración de la red y política de copias de seguridad. Se responsabilizará de
que la configuración de la red es óptima y libre de elementos físicos o lógicos
innecesarios. También definirá los procedimientos para realizar copias de seguridad

Exp. 17/430 – PPT – Servicios de asistencia técnica en el ámbito de sistemas, operación y comunicaciones
y en el ámbito de atención al usuario y logística de puesto de trabajo para el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
página 50 de 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD

SUBD. GRAL. DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

de la configuración de toda la red y de la política de copias de seguridad. Así mismo,
establecerá el procedimiento de la restauración de dicha configuración.
 Gestión y mantenimiento de los servidores de red. Se responsabilizará del correcto
funcionamiento de todos los servidores bajo la responsabilidad de comunicaciones:
monitorización de red, videostreaming, DHCP, etc.
 Interlocución. Será el interlocutor técnico con los proveedores del mantenimiento
para determinar y planificar las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo.
También será el interlocutor para colaborar en aspectos técnicos con otras áreas,
especialmente sistemas y el operador de comunicaciones.
 Documentación técnica. Se encargará de que toda la información del estado de la
red y configuración quede documentada. Esto es, se asegurará de que se mantienen
correctamente y actualizados todos los registros de la red: tablas y listados: tablas
de asignación IP, listados de VLAN, inventario de equipamientos, … etc. Así mismo
confeccionará y mantendrá la descripción de la red que consistirá, al menos, una
explicación global de la red, sus características, elementos y funcionamientos y los
esquemas de toda la red con sus respectivas descripciones.
 Diseño e implantación de soluciones. Ante cualquier nueva necesidad por cambio en
la red o demanda de nueva prestación, le corresponderá hallar y diseñar la solución
y realizar la documentación de las actuaciones que sean necesarias: descripción
técnica de la solución, descripción de los elementos necesarios, descripción de
actuaciones, planificación, pruebas y procedimiento de marcha atrás.
 Diseño y validación de los procedimientos y planes de pruebas. Es su
responsabilidad diseñar y mantener actualizada una batería de pruebas que
confirme el correcto funcionamiento de todos los servicios de la red local.
 Gestión de los recursos lógicos de la red. Determinará la política de redundancia, la
distribución de las VLAN’s, las asignaciones de canales en los puntos de acceso wifi,
los anchos de banda asignados, la utilización de IP’s, etc.
 Gestión de la Seguridad en la Red Local. Gestionará la seguridad y se asegurará de
aplicar las reglas necesarias en la configuración de la red para cumplir con los
requisitos de seguridad que se apliquen a la red local. Colaborará con el
Departamento de Seguridad sobre cualquier aspecto para el que se considere
importante su participación.
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 Realización de estudios e informes a proporcionar al Jefe de Área. Realizará un
informe mensual sobre la actividad realizada y estado de la red, en la que se
recogerá un listado de incidencias y operaciones realizadas durante dicho periodo y
se dará una relación de los parámetros más relevantes sobre el estado de la red.
También realizará informes puntuales sobre cualquier avería o incidencia grave para
informar sobre las causas, solución adoptada y medidas de evitación futura. Así
como cualquier otro informe técnico relacionado con algún aspecto de la red que le
sea solicitado.
 Resolución y Gestión de Incidencias de la Red Local, servidores y elementos de
gestión.
 Gestión y mantenimiento de la red inalámbrica y los elementos que la componen.
 Gestión y mantenimiento de elementos de telefonía IP.
 Generación y mantenimiento de la documentación técnica de la Red.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Ofimática (Microsoft Office), especialmente hojas de cálculo Excel.
 Comunicaciones y redes de datos IP.
 Conocimientos avanzados de routing y switching.
 Tecnología CISCO.
 Conocimientos de cortafuegos y tecnología Palo Alto.
 Conocimientos de telefonía IP y clásica.
 Conocimientos de gestores de logs.
 Conocimientos de Clear Pass (NAC).
 Redes inalámbricaswifi.
 Sistemas de Videoconferencia.
 Cableado estructurado.
 Conocimientos de Linux.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
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 Como mínimo: Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red” o en “Ciclos formativos
de grado superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos”.
 Certificación profesional de CISCO CCNP Routing And Switching o certificación
académica de CISCO CCNP Routing And Switching que supone haber superado
con éxito los tres cursos que componen el currículum:
- CISCO CCNP Routing And Switching ROUTE implementing Cisco IP Routing.
- CISCO CCNP Routing And Switching SWITCH implementing Cisco Switched
Networks.
- CISCO CCNP Routing And Switching TSHOOT Troubleshooting & Maintaining
Cisco IP Networks).
 Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Linux.
- Telefonía IP
- Seguridad y/o Ciberseguridad.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 4 años en proyectos de redes.

5.3.1.10 Técnico de Redes Locales Junior.
Las funciones que desempeñará son las siguientes:
 Analizar y resolver incidencias de red. Actuará, en general, como Nivel 2 para las
incidencias procedentes del CAU. También responderá a las incidencias detectadas
internamente o a petición del Técnico Senior. Atenderá a las averías tanto si son de
cableado (de la red), de equipamiento o software. Recurrirá al técnico Senior cuando
lo estime necesario.
 Colaborar con otras áreas. En incidencias procedentes del CAU u otras áreas
(Sistemas, desarrollo, web), colaborará en la búsqueda y resolución de cualquier
avería que sea comunicada.
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 Operación y Configuración de la red. Realizará todas las operaciones sobre la red
siguiendo los procedimientos establecidos y realizar la anotaciones correspondientes
y será responsable de realizar las copias de seguridad de red.
 Gestionar las altas, bajas y modificaciones de los recursos de la red de área local.
Es el encargado, bajo la supervisión del Técnico Senior, de mantener actualizados
los registros de recursos de la red.
 Gestionar los almacenes de equipamiento. Es el responsable de la custodia,
entradas y salidas del material y equipamiento del almacén y de realizar las
correspondientes anotaciones para mantener el inventario completo y actualizado.
 Instalación/sustitución y configuración de equipamiento. Es el encargado de realizar
la instalación/sustitución y desinstalación del equipamiento, incluyendo el cableado
necesario para su puesta en funcionamiento. Si es necesario o conveniente será
ayudado o sustituido por el Técnico Senior.
 Monitorizar el estado de la Red Local. Realizará las pruebas e inspecciones diarias
establecidas para asegurarse o, en su caso, detectar anomalías en la red.
 Actualización hardware y software del equipamiento. Colaborará con el Técnico
Senior en la actualización de la red. El Técnico Senior podrá delegarle las
operaciones que considere convenientes.
 Realización de informes. Colaborará con el Técnico Senior en la realización de
informes.
 Instalar y mantener el cableado de la red de área local.
 Colaborar y resolver incidencias de telefonía
 Realizar copias de seguridad de la configuración de la red local.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Ofimática (Microsoft Office), especialmente hojas de cálculo Excel.
 Comunicaciones y redes de datos IP.
 Conocimientos de routing y switching.
 Tecnología CISCO.
 Conocimientos de cortafuegos.
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 Conocimientos de Telefonía IP y Clásica
 Conocimientos de Telefonía móvil y configuración de terminales
 Redes inalámbricas wifi.
 Sistemas de Videoconferencia.
 Cableado estructurado.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red” o en “Ciclos formativos
de grado superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos”.
 Certificación profesional de CISCO CCNP Routing And Switching o certificación
académica de CISCO CCNP Routing And Switching que supone haber superado
con éxito los tres cursos que componen el currículum:
- CISCO CCNP Routing And Switching ROUTE implementing Cisco IP Routing.
- CISCO CCNP Routing And Switching SWITCH implementing Cisco Switched
Networks.
- CISCO CCNP Routing And Switching TSHOOT Troubleshooting & Maintaining
Cisco IP Networks).
 Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Linux.
- Telefonía IP
- Seguridad y/o Ciberseguridad.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 2 años en proyectos de redes.

5.3.1.11 Técnico Multimedia Senior.
Las funciones que desempeñará son las siguientes:
 Preparar, operar y atender los servicios de Videoconferencia, Audioconferencia y
eventos multimedia. Realizará todas las actuaciones previas y negociaciones con
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todos los agentes implicados para garantizar el funcionamiento del servicio.
Realizará la configuración y preparación de los equipos y procederá a establecer la
conexión e inicio de la sesión. Permanecerá durante la video/audioconferencia en la
medida que sea necesario y, en todo caso, atenderá inmediatamente cualquier
incidencia que pudiese ocurrir en el transcurso de la misma.
 Dar soporte a usuarios. Se asegurará de que los usuarios disponen de la
información necesaria para la participación en los eventos, audioconferencias y
videoconferencias. Atenderá todas las dudas y cuestiones que los usuarios pudieran
plantear.
 Analizar y resolver incidencias. Es responsable de todas las incidencias de los
sistemas de audioconferencia y videoconferencia, tanto de equipamiento como de
cableado. Gestionará su solución y, si es necesario, con la participación de los
suministradores y fabricantes. Llevará un registro de todas las incidencias y sus
soluciones y será el responsable del mantenimiento y actualización del mismo.
 Gestionar las altas, bajas y modificaciones de los sistemas de videoconferencia y de
las sesiones que se realicen. Gestionará y realizará todo el control de usuarios y
perfiles para el funcionamiento de los sistemas, especialmente el de Spontanea, de
los sistemas bajo su responsabilidad y mantendrá el registro de todos los sesiones
realizadas
 Gestionar los almacenes de equipamiento de multimedia. Gestionará y mantendrá el
inventario de todo el equipamiento multimedia del Ministerio
 Generar informes sobre incidencias y actividad del servicio.Generará informes
mensuales donde se reflejará la información sobre los eventos y sesiones realizadas
y listado de incidencias ocurridas y las soluciones adoptadas. Bajo solicitud,
realizará informes sobre cualquier aspecto o incidencia que pudiese ocurrir.
 Colaborará con el resto de técnicos de comunicaciones en los problemas e
incidencias que afecten directamente o indirectamente a los servicios multimedia.
 Diseñará las configuraciones y soluciones necesarias para la prestación de los
servicios multimedia. También diseñará los protocolos de prueba y actuación de los
sistemas multimedia.

Exp. 17/430 – PPT – Servicios de asistencia técnica en el ámbito de sistemas, operación y comunicaciones
y en el ámbito de atención al usuario y logística de puesto de trabajo para el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
página 56 de 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD

SUBD. GRAL. DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

 Instalar y mantener el cableado relacionado con los servicios de videoconferencia y
multimedia.
 Colaborar con el operador y, en su caso, resolver incidencias de telefonía.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Ofimática (Microsoft Office), especialmente hojas de cálculo Excel.
 Comunicaciones generales de datos y redes IP.
 Sistemas de Videoconferencia.
 Conocimientos de telefonía clásica e IP.
 Conocimientos de Telefonía móvil
 Sistemas de video y audio
 Cableado estructurado.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Medio en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
medio en Sistemas Microinformáticos y Redes” o en “Ciclos formativos de grado
medio en Instalaciones de Telecomunicaciones”.
 Certificación académica de CISCO CCNA Routing And Switching que supone haber
superado con éxito los cuatro cursos que componen el curriculum:
- CISCO CCNA 1 Networking Basics.
- CISCO CCNA 2 Routers and Routing Basics.
- CISCO CCNA 3 Switching Basics and Intermediate Routing.
- CISCO CCNA 4 WAN Technologies.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 2 años en proyectos de redes, multimedia o telefonía.

5.3.1.12 Técnico Multimedia Junior.
Las funciones que desempeñará son las siguientes:
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 Preparar, operar y atender los servicios de Videoconferencia, audioconferencia y
eventos multimedia. Realizará todas las actuaciones previas y negociaciones con
todos los agentes implicados para garantizar el funcionamiento del servicio.
Realizará la configuración y preparación de los equipos y procederá a establecer la
conexión e inicio de la sesión. Permanecerá durante la video/audioconferencia en la
medida que sea necesario y, en todo caso, atenderá inmediatamente cualquier
incidencia que pudiese ocurrir en el transcurso de la misma.
 Dar soporte a usuarios. Se asegurará de que los usuarios disponen de la
información necesaria para la participación en los eventos, audioconferencias y
videoconferencias. Atenderá todas las dudas y cuestiones que los usuarios pudieran
plantear.
 Analizar y resolver incidencias. Es responsable de todas las incidencias de los
sistemas de audioconferencia y videoconferencia, tanto de equipamiento como de
cableado. Afrontará su solución y, si es necesario, con la participación de los
suministradores y fabricantes. Será responsable de que toda incidencia o avería
quede debidamente documentada.
 Gestionar las altas, bajas y modificaciones de los sistemas de videoconferencia y de
las sesiones que se realicen. Gestionará y realizará todo el control de usuarios y
perfiles para el funcionamiento de los sistemas, especialmente el de Spontanea, de
los sistemas bajo su responsabilidad y mantendrá el registro de todos los sesiones
realizadas
 Informará de las incidencias y soluciones adoptadas para su resolución. Colaborará
con el técnico multimedia Senior para generar los informes de seguimiento.
 Instalar

y

mantener

el

cableado

relacionado

con

los

servicios

de

red,

videoconferencia y multimedia.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Ofimática (Microsoft Office), especialmente hojas de cálculo Excel.
 Comunicaciones generales de datos y redes IP.
 Sistemas de Videoconferencia.
 Conocimientos de telefonía clásica e IP.
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 Conocimientos de Telefonía móvil
 Sistemas de video y audio
 Cableado estructurado.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Medio en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
medio en Sistemas Microinformáticos y Redes” o en “Ciclos formativos de grado
medio en Instalaciones de Telecomunicaciones”.
 Certificados de aprovechamiento en, al menos, uno de los cursos oficiales de:
- CISCO CCNA Routing And Switching módulo 1 Networking Basics.
- Redes LAN.
- Telefonía IP.
- Internet de las Cosas (IoT).

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 2 años en proyectos de redes, multimedia o telefonía.

5.3.1.13 Técnico de Cableado Senior.
Las funciones que desempeñará son las siguientes:
 Instalar y mantener el cableado relacionado con los servicios de videoconferencia y
multimedia. Se encargará de realizar el montaje, cableado y conexionado que se
requiera en un evento y de su posterior desmontaje tras finalizar el evento,
especialmente en ausencia del técnico junior. También ayudará o supervisará estos
trabajos cuando sean realizados por el técnico junior
 Mantener los aproximadamente 2.200 puntos de acceso del edificio de Paseo de la
Castellana 162 y Museo de Delicias.
 Sustituir cableado deteriorado.
 Realizar modificaciones, debido a la distribución temporal de personal, desplazando
tomas o realizando instalaciones en caso de obras en una planta, quedando exentas
aquellas obras de gran envergadura o grandes reformas en el edificio.
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 Altas de usuarios, requiriendo operaciones en los repartidores.
 Altas de servicios tipo RDSI, ADSL, telefonía fija.
 Canalizar las nuevas líneas desde las acometidas del operador, situadas en Paseo
de la Castellana 160 hasta Paseo de la Castellana 162.
 Realizar el cableado del sistema de distribución de televisión.
 Realizar el cableado de sistemas audiovisuales: megafonía, monitores, etc.
 Participar en el despliegue y operación de terminales de videoconferencia y
audiovisuales, en colaboración con el personal del Area de Comunicaciones.
 Parcheado y etiquetado de CPD.
 Parcheado y etiquetado de las 22 plantas para puntos de acceso a equipos de
usuarios.
 Parcheado y etiquetado de los cuartos técnicos, plantas -1 a la 20.
 Parcheado y etiquetado de los cuatros edificios del museo de Paseo de las Delicias
(Muncyt).
 Parcheado y etiquetado de fibras del edificio Paseo Castellana 162.
 Dar continuidad de instalación de Puntos de Acceso y sustitución en caso de avería.
 Gestión del inventario de todas las tomas de red.
 Actualización de los planos del edificio, incorporando el trazado del cableado.
 Dar soporte a usuarios.
 Analizar y resolver incidencias y mantener registro de las mismas.
 Colaborar con el operador y, en su caso, resolver incidencias de telefonía.
 Configurar terminales de telefonía fija y móvil.
 Gestionar los almacenes de equipamiento
 Generar informes sobre incidencias y actividad del servicio para el Área de
Comunicaciones.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Ofimática (Microsoft Office), especialmente hojas de cálculo Excel.
 Cableado estructurado.
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 Autocad.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: haber cursado Educación General Básica o Educación Primaria y los
dos primeros cursos de Educación Secundaria.
 Certificados de aprovechamiento en, al menos, uno de los cursos oficiales de:
- CISCO CCNA Routing And Switching módulo 1 Networking Basics.
- Mantenimiento de Redes LAN.
- Fibra óptica.
- Telefonía IP.
- Internet de las Cosas (IoT).

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 10 años en mantenimiento de cableado estructurado y en
trabajos con fibra óptica, videoconferencia y telefonía.

5.3.1.14 Funciones adicionales.
Adicionalmente, al menos uno de los perfiles de Técnico de Sistemas definidos en los
puntos anteriores deberá desempeñar las funciones siguientes:
 Establecimiento de zoning para la integración de servidores y red SAN.
 Gestión de permisos y quotas para la NAS.
 Gestión de actualización de Firmware.
 Gestión de incidencias con el fabricante.
 Elaboración de estadísticas e informes.
 Gestión de la cabina NETAPP FAS 2240.
 Integración de cabinas y switches de fibra.
 Gestión y administración de LUNs, NAS, …
 Configuración de zoning en switches de fibra.
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Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Experiencia de al menos 3 años en sistemas de almacenamiento NAS y SAN del
fabricante EMC.

5.3.2 Perfiles profesionales del lote 2

5.3.2.1

Servicio de Atención a Usuarios (CAU) Nivel 1.

Este servicio es responsable de englobar aquellas tareas que suponen el primer y
único punto de interacción con el usuario, para conocer y poner en marcha los
mecanismos para la resolución de las incidencias y/o peticiones de servicio, así como
la información al usuario para la mejora en el uso de aplicaciones e infraestructuras
tecnológicas del MINECO, optimizando los costes asociados.
Las principales actividades a realizar por este perfil son:
 Recepción de solicitudes a través de la herramienta disponible en el MINECO
basada en EASYVISTA; identificación y verificación de datos de usuario.
 Diagnóstico inicial, priorización y categorización. Se procederá a su diagnóstico
inicial, priorización y categorización con el fin de canalizar su resolución al grupo de
gestión correspondiente según lo establecido en el procedimiento específico para
cada caso.
 Soporte inicial y actualización de la base de datos de conocimiento con la solución
asociada a la incidencia.
 Escalado de solicitudes a los grupos de resolución o áreas de servicio
correspondiente. Las solicitudes deberán estar debidamente cumplimentadas por el
Nivel 1 para que el área de servicio correspondiente (internamente dentro del
servicio o con otras áreas de la SGTIC) pueda proceder al tratamiento de la solicitud.
 Seguimiento y control del ciclo de vida de la solicitud. Se realizará una labor de
seguimiento y supervisión de las solicitudes recibidas con el fin de controlar y evitar
que no quede ninguna solicitud sin asignar o pendiente de resolver y de que la
resolución no exceda de los umbrales determinados para cada tipo de servicio. Todo
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ellos con el objetivo de asegurar el nivel de servicio ofrecido desde la apertura de la
solicitud hasta su cierre y confirmación con el usuario de la resolución de la misma.
 Elaboración y actualización de documentación de manuales de uso.
 Ayuda al usuario final en el uso de las aplicaciones para mejorar el rendimiento de
las mismas.
 Anotación y registro de forma detallada de todas las peticiones, incidencias y
solicitudes de licencias de software que tengan un coste asociado, así como el
usuario y unidad administrativa a la que pertenece.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos de la aplicación EASYVISTA.
 Conocimientos en microinformática y ofimática.
 Conocimientos en atención a usuarios finales.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Medio en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
medio en Sistemas Microinformáticos y Redes”. Al menos uno de los recursos de
este perfil será Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red” o en “Ciclos formativos
de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y/o en “Ciclos
formativos de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Web”.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 2 años como técnico de atención a usuarios; parte de esta
experiencia debe haberse realizado en un organismo público.
 Experiencia de al menos 2 años en resolución de incidencias y gestión de peticiones
de servicios con herramientas basadas en EASYVISTA.

5.3.2.2

Servicio de Atención a Usuarios (CAU) Nivel 2.

Este servicio de Nivel 2 proporciona un servicio técnico para la explotación y gestión
del entorno de equipamiento de usuario final, sistemas de impresión, sistemas de
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digitalización (escáneres y equipos multifunción) y apoyo a las salas audiovisuales, con
capacidad y recursos logísticos necesarios para dar servicio en el puesto de usuario.
Las principales actividades a realizar por este perfil son:
 Resolución in-situ de las incidencias o peticiones de servicio hardware/software.
 Instalación y desinstalación del entorno de equipamiento (puesto de usuario, equipos
multifunción, impresoras, etc.), conexión a la red, gestión y realización de cambios o
renovaciones.
 Diagnóstico y resolución de problemas de funcionamiento software, sistemas
operativos y aplicaciones.
 Pre-diagnóstico de problemas de funcionamiento de hardware y, si es necesario,
elaboración del reporte mediante formulario establecido por cada proveedor para
cada uno de los recursos implicados.
 Realización de los trabajos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de los
puestos de usuario, incluyendo la reposición de cualquiera de sus componentes
periféricos en caso de incidencia.
 Prestación de servicios de soporte para todos los equipos y sistemas que se
consideren.
 Comunicación y descripción de la solución aportada en la incidencia para la solicitud
de cierre definitivo por parte de N1
 Velar por el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos por la
SGTIC para el tratamiento de datos de usuario.
 Colaboración con el grupo de inventario y logística para la actualización de la
aplicación.
 Testeo de nuevos dispositivos para valorar su funcionamiento antes de su
adquisición.
 Determinación de necesidades de conexión a la red local (puntos de conexión) y
notificación al área de comunicaciones.
 Colaboración con las áreas de desarrollo para el testeo del acceso a nuevas
aplicaciones antes de su distribución al usuario final.
De forma complementaria a las actividades anteriores, cada entorno de equipamiento
diferente tiene las actividades específicas siguientes:
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-

Equipamiento de puesto de usuario:
o Plataformado y actualización (S.O./FIRMWARE Y Wake On Lan WOL) del
puesto de usuario y equipamiento lógico

-

Equipamiento del subsistema de impresión de red y local de usuario final
(impresoras, escáneres y equipos multifunción):
o Análisis de nuevos modelos de impresoras y funcionalidades adicionales.
o Implementación de metodologías y procedimientos de explotación del
equipamiento del subsistema de digitalización e impresión de las diferentes
unidades del MINECO.

-

Equipamiento del subsistema de movilidad para el usuario final (portátiles, tableta y
teléfonos móviles) y su conexión con la red local, conexión wi-fi, 3G / 4G
sincronizadas con el sistema de correo electrónico y carpetas de datos en unidades
compartidas:
o Diagnóstico y resolución de problemas de funcionamiento de dispositivos de
movilidad o remisión de la incidencia, en caso de que proceda, al área de
sistemas o comunicaciones.
o Actualización de firmware de dispositivos IOS o Android.

-

Equipamiento de salas de reuniones:
o Asistencia técnica para la adecuación de las salas de reuniones con portátil,
micrófono o altavoces.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos de la aplicación EASYVISTA.
 Conocimientos en microinformática y ofimática.
 Conocimientos básicos en reparación de hardware.
 Conocimientos en telefonía móvil tanto en sistemas Android como iOS.
 Conocimientos en atención a usuarios finales.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Al menos el 50% de estos perfiles: Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos
formativos de grado superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red”
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y/o en “Ciclos formativos de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma” y/o en “Ciclos formativos de grado superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web”.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 2 años en las funciones descritas para este servicio; parte
de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo público.
 Experiencia de al menos el 50% de los recursos en resolución de incidencias y
gestión de peticiones de servicios con herramientas basadas en EASYVISTA.
5.3.2.3

Servicio de Atención a Usuarios (CAU) Nivel 2 – Servicio VIP.

El Servicio de Asistencia a Usuarios requiere de un servicio de atención a usuarios VIP
destinado a altos cargos y sus gabinetes para garantizar el correcto funcionamiento de
la infraestructura tecnológica vinculada con el puesto de usuario y los dispositivos de
movilidad de este grupo particular de usuarios.
La principal función de este perfil es atender de una forma personalizada y priorizada,
cualquier incidencia o petición de servicio que se produzca en horario 24x7,
garantizando un servicio ágil y de máxima calidad.
Las tareas comprendidas en este servicio de atención a usuarios VIP son las
identificadas a continuación:
 Atención telefónica continua a través de un número de teléfono, establecido para tal
fin y proporcionado por la SGTIC, que estará a disposición de las unidades
organizativas de alto nivel, para una asistencia personalizada y de respuesta rápida.
 Servicio de guardia con extensión 24x7 los 365 días del año.
 Instalación y desinstalación de equipos en el puesto de trabajo del usuario, conexión
a la red y gestión y realización de cambios.
 Estudio y optimización de la configuración hardware y software de los equipos:
Necesidades de ampliación de memoria o procesamiento, rendimiento, estabilidad,
etc.
 Instalación, maquetación y configuración de portátiles de alta gama para el
desplazamiento, configurando correo y dispositivos 3G / 4G de conexión
inalámbrica.
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o Preparación del iPad asignados a los altos cargos con todas las configuraciones
necesarias y validadas por la SGTIC.
o Preparación de teléfonos móviles y resolución de incidencias.
 Gestión de las peticiones de servicio sobre el entorno de la informática y ofimática
personal, dispositivos móviles y de acceso a correo electrónico y servicios de red.
 Instalaciones, reinstalaciones, diagnóstico de fallos y ayuda en el uso de
aplicaciones como OWA (Microsoft Outlook Web Access), Microsoft Outlook, Citrix,
etc.
 Actualizaciones de versiones de sistema operativo y de equipamiento lógico del
usuario, incluyendo los dispositivos de movilidad.
 Identificación de la necesidad de políticas específicas de usuario o aplicación en
respuesta a necesidades diferenciadas del usuario VIP.
 Asistencia presencial en las salas cuando se trate de reuniones / presentaciones de
Altos Cargos con el objetivo de garantizar el escenario tecnológico durante el
desarrollo de la actividad para la que se ha requerido el servicio.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos de la aplicación EASYVISTA.
 Conocimientos avanzados en microinformática y ofimática.
 Conocimientos avanzados en elementos de movilidad y sistemas operativos
Android como iOS.
 Conocimientos demostrados en atención a Altos Cargos como usuarios finales.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo la mitad de los recursos de este perfil será: Técnico Superior en la
rama profesional “Ciclos formativos de grado superior en Administración de
Sistemas Informáticos en Red” y/o en “Ciclos formativos de grado superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y/o en “Ciclos formativos de grado
superior en Desarrollo de Aplicaciones Web”.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
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 Experiencia de al menos 2 años en las funciones descritas para este servicio; parte
de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo público.
 Experiencia de al menos el 50% de los recursos en resolución de incidencias y
gestión de peticiones de servicios con herramientas basadas en EASYVISTA.

5.3.2.4

Servicio de Explotación y operación de sistemas Windows.

El servicio de explotación y operación de sistemas debe alinearse con los
requerimientos de servicio del MINECO, esto implica la interacción con otras unidades,
aportando un conocimiento tecnológico especializado en sistemas Windows,
constituyendo un servicio clave en la integración y evolución tecnológica.
Las principales actividades a realizar por este perfil, clasificadas por áreas o entornos
tecnológicos, son:
-

Directorio Activo.
o Gestión de GPOs: Creación, gestión y mantenimiento de políticas.
o Altas de usuario.
o Bajas de usuario.
o Diagnóstico y resolución de problemas
o Gestión de permisos.
o Scripting.
o Manejo de productos de gestión como DataAvance de Varonis o Hyena
o Informes.

-

Exchange.
o Altas.
o Bajas.
o Diagnóstico y resolución de problemas
o Grupos de distribución dinámicos.
o Grupos de distribución estáticos.
o Contactos.
o Redirecciones.
o Políticas de almacenamiento.
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o Gestión de listas negras.
o Routing de correos.
o Conectores.
o OWA.
o Outlook Anywhere.
o Informes.
-

System Center Configuration Manager.
o Distribución de software.
o Actualizaciones de software.
o Despliegue de sistemas operativos.
o MDT
o Capturas wim
o Despliegue UBS
o Despliegue PXE
o Secuencia de tareas
o Métrica de software.
o SQL Server 2012 SP1.
o Gestión de configuraciones deseadas.
o Configuración de roles.
o Métodos de descubrimiento.
o RemoteTool.
o Mantenimiento y monitorización.
o Informes.

-

Tecnologías de Migración.
o Planificación.
o Utilización de ADMT.
o DNS Forwarding.
o Relaciones de confianza.
o Diseño de procedimientos con otros ministerios.
o Resolución de problemas.
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o Migración de usuarios.
o Migración de grupos.
o Migración de buzones.
o Migración de equipos.
o Anuncio y puesta en marcha del proceso de migración.
-

Almacenamiento.
o Creación, administración y mantenimiento de Shares.
o Creación, administración y mantenimiento de Volúmenes.
o Gestión de permisos.
o Gestión de DFS.
o Administración y mantenimiento de Windows Server 2008 R2, server 2012.
o Mantenimiento y monitorización.
o Backup y recuperación.
o Informes.

-

Gestión de los servidores de impresión Windows y SafeQ5.
o Instalación y actualización de drivers en ambos servidores según máquinas.
o Gestión de políticas a aplicar en el servicio de impresión.
o Publicación en DA.
o Configuración por GPO.
o Mantenimiento y monitorización.
o Backup y recuperación.
o Informes

-

VMWare.
o Creación y gestión de SnapShot.
o Operación con máquinas virtuales.

-

Antivirus.
o Gestión y administración de Servidor de antivirus McAfee.
o Distribución del cliente.
o Monitorización de eventos.
o Actuación frente a amenazas
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o Informes.
-

Documentación.
o Creación de procedimientos de operación.
o Mantenimiento y actualización de documentación.
o Creación de informes de operación.

-

Gestión de licencias.
o Administración de paquetes de licencias.
o Gestión de nuevas licencias.

Para todas y cada una de las áreas y tecnologías anteriores, adicionalmente se
realizarán estas actividades::
o Generar documentación y mantenerla actualizada.
o Interconexión con las distintas áreas de la SGTIC para solucionar problemas
que implican la interrelación de tecnologías.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos Directorio Activo y Exchange
 Conocimientos en manejo de unidades de almacenamiento.
 Conocimientos gestión de servidores
 Conocimientos en BBDD SQL
 Conocimientos en manejo consola de antivirus
 Conocimientos en gestión de licencias de software.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red” y/o en “Ciclos
formativos de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”.
 Certificados en cursos oficiales de:
- Microsoft MCST y/o MCSA en Windows Server.
- Microsoft MCST y/o MCSA en Sistemas Operativos Windows.
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- Microsoft MCTS en Administering and Deploying Microsoft System Center
Configuration.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 2 años en las funciones descritas para este servicio.

5.3.2.5

Servicio de Logística e Inventario.

Este servicio se centrará en controlar todo elemento material o lógico que sea adquirido
por la SGTIC para prestar su servicio formando parte del equipamiento del usuario
final, que será inventariado o registrado y se desarrollará de acuerdo a las siguientes
especificaciones:
-

Inventario hardware.
o En caso adquisiciones masivas de equipamiento hardware.
El proveedor enviará un fichero en formato electrónico con las especificaciones y
formato definido por la SGTIC, con la información siguiente:
+ Marca, tipo y modelo y número de serie.
+ Características de prestaciones.
+ Plazos de garantía y fabricante.
Recepción en los almacenes del ministerio del material con el siguiente
protocolo:


Verificación in situ de datos mediante la utilización de dispositivos de
lectura óptica de códigos de barras.



Etiquetado de todos y cada uno de los equipos o elementos de acuerdo
con las especificaciones y formato definido en la SGTIC.



Carga masiva de los datos en la aplicación que la SGTIC esté usando
para este fin.



Puesta en marcha del hardware.

o Inventario en caso adquisiciones puntuales o en cantidades menores de
equipamiento hardware.
El servicio se realizará de la misma manera y con las mismas condiciones,
excepto que el proveedor no tiene que enviar el fichero previamente. Esa
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operación se realizará con los procedimientos de verificación y dispositivos de
lectura óptica de códigos de barras, generándose el fichero de carga en la base
de datos de la aplicación de inventario.
-

Inventario software.
Tiene como objetivo el control de las licencias adquiridas y su renovación o
actualización. Se gestiona mediante un fichero Excel donde están recogidos datos
de referencia necesarios como: fabricante, producto, versión, nº de licencias, S/N,
URL, fecha de compra, fecha de renovación, número de expediente, otros.
Semanalmente se verificará los datos con el fichero de instalaciones software
realizado, con el fin de velar por el nivel de uso y reportar al jefe de área la
necesidad de nuevas adquisiciones o renovaciones.
Así mismo esta información se comparará con los datos aportados de SCCM para
su control y posibles desviaciones.

-

Gestión de almacenes e inventario del equipamiento en servicio.
El recurso destinado a este servicio, tendrá el cometido de realizar la correcta
categorización del material y asistir en la confección de la documentación requerida
para las posibles desafectaciones y/o re-afectaciones.

En todo momento aportará la documentación solicitada de la ubicación y/o estado en la
que se encuentra un activo en concreto.
Inventario de la totalidad del equipamiento informático de las Unidades atendidas por la
SGTIC de MINECO, identificando en todo momento a qué usuario o unidad
administrativa está asociado cada activo.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos en gestión de inventario.
 Conocimientos en ofimática.
 Conocimientos en gestión de licencias.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: titulado en la rama profesional “Ciclos formativos de grado medio en
Informática y Comunicaciones”.
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Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este servicio.

5.3.2.6

Servicio de Impresión.

Las principales actividades a realizar por este perfil, clasificadas por ámbitos de
gestión, son:
-

Gestión del equipamiento.
o Gestión y control del equipamiento de impresión, con el objetivo de aplicar la
normativa en cuanto a uso de máquinas departamentales o multifuncionales
mediante políticas de uso según el perfil del usuario.

-

Gestión del material fungible.
Las peticiones de usuarios de este tipo de material se recibirán a través de la
aplicación de la SGTIC basada en EASYVISTA. Las tareas a realizar son las
siguientes:
o Clasificación de los usuarios autorizados para formular el pedido de cada unidad
administrativa.
o Actualización del catálogo de material.
o Generar albaranes de entrega para el usuario.
o Petición de material al proveedor.
o Entrega a la Unidad del material solicitado.
o Control de material en stock.
o Estadísticas de consumo por unidad administrativa.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos en gestión impresoras.
 Conocimientos en ofimática.
 Conocimientos en gestión de material fungible.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
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 Como mínimo: titulado en la rama profesional “Ciclos formativos de grado medio en
Informática y Comunicaciones”.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este servicio.

5.3.2.7

Servicio de Apoyo Operativo.

Este servicio se identifica como un medio de apoyo transversal en la actividad del área.
Las tareas más relevantes a realizar son:
 Control y revisión de los pedidos de los proveedores hardware y software vinculados
con la SGTIC.
 Recepción y canalización de consultas, peticiones e incidencias.
 Recepción de llamadas telefónicas y desvío de las mismas al área responsable.
 Apoyo en la planificación de la actividad de la SGTIC dentro del área. Colaboración
en el seguimiento y control de las actividades del servicio.
 Gestión de los archivos electrónico y físico de la unidad. (creación de carpetas,
archivado y escaneo de documentos).
 Maquetado de documentación destinada al usuario final que el área decida:
manuales de operación para el usuario final, documentación, informes etc.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos en secretaría de dirección.
 Conocimientos en ofimática.
 Conocimientos en atención a usuarios.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Secretariado de dirección o similiar y Ofimática Avanzada.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
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 Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este servicio; parte
de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo público.

5.3.2.8

Coordinador Operativo de Gestión.

Las principales actividades a realizar por este perfil son:
 Coordinación del equipo técnico asignado a cada uno de los servicios.
 Interlocución con otras áreas de la SGTIC y/o proveedores de bienes o servicios.
 Interlocución con otros departamentos del MINECO en cuanto a necesidades
informáticas.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos en gestión de equipos.
 Conocimientos en microinformática y ofimática avanzada.
 Conocimientos en atención a usuarios e intercomunicación con diferentes áreas.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Superior en Ciclos formativos de grado superior o
equivalente.
Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este servicio; parte
de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo público.

5.3.2.9

Coordinador Operativo Tecnológico.

Las principales actividades a realizar por este perfil son:
 Interlocución con otras áreas de la SGTIC y/o proveedores de servicios o material
 Interlocución con las SGTIC de otros ministerios.
 Diseñar procesos de migración e integración interviniendo junto a otras áreas en la
confección de las metodologías que puedan hacer falta para la ejecución de los
mismos.
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 Asegurar el funcionamiento de los sistemas Windows de MINECO que afectan al
usuario final.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos en administración de sistemas Microsoft.
 Conocimientos en gestión de equipos de trabajo.
 Conocimientos en atención a usuarios e intercomunicación con diferentes áreas.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en RED
en Ciclos formativos de grado superior.
 Certificados en cursos oficiales de:
- Microsoft MCSA en Windows Server 2008 o superior.
- Microsoft MCST en Active Directory.
- Microsoft MCTS en Network Infraestructure.
- MCP Server Virtualization Hyper V y SCCM 2012.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este servicio; parte
de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo público.
 Experiencia de al menos 90 meses en Administración de sistemas.
 Experiencia de al menos 1 año en productos VARONIS.

5.3.2.10 Gestor del Servicio.
El Gestor del Servicio será el interlocutor único con MINECO respecto al seguimiento y
control del contrato. Este perfil deberá asumir el rol de Jefe de Proyecto para las tareas
y responsabilidades especificadas en el punto 7 de este pliego.
Las funciones más relevantes a realizar son:
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 Responsabilizarse de la organización, coordinación, adecuación y control de los
recursos humanos del adjudicatario
 Coordinar activamente el modelo de servicio, así como la revisión del marco de
procedimientos aplicables al modelo operativo de forma alineada con las directrices
del MINECO.
 Asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio y la consecución de los
objetivos, en términos de eficacia, eficiencia y productividad.
 Realizar el seguimiento y reporting interno y externo del servicio, utilizando los
métodos de control establecidos (informes periódicos, etc.).
 Tomar decisiones operativas de gestión y seguimiento del Servicio.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos en gestión de equipos de trabajo
 Conocimientos en atención a usuarios e intercomunicación con diferentes áreas.
 Conocimientos en gestión de proyectos y servicios
 Conocimiento en mejores prácticas en la gestión de empresas de TI.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Superior en

Ciclos formativos de grado superior o

equivalente.
 Certificados en cursos oficiales de:
- ITIL Foundation.
- ITIL Intermediate o demostrar haber superado los cursos oficiales EXIN para la
Gestión de Servicios IT:


ITIL Continual Service Improvement.



ITIL Service Operation.



ITIL Service Transition.



ITIL Service Design.



ITIL Service Strategy.
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Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este servicio; parte
de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo público.
 Experiencia en coordinación de grupos de trabajos

6. DISPONIBILIDAD DE MEDIOS NECESARIOS
Para poder ejecutar el contrato los licitadores deberán presentar compromiso expreso
de adscripción al contrato de los medios requeridos en este PPT, incluyendo lo
especificado en el apartado “Equipo de trabajo” del mismo, cumplimentando el Anexo I
del PPT para cada uno de los perfiles del equipo de trabajo incluidos en la oferta, y
acreditar la disposición efectiva del equipo de trabajo según lo regulado en el artículo
151.2 del TRLCSP, teniendo en consideración los siguientes puntos:
- Los medios personales propuestos para uno de los perfiles no podrán ser los mismos
que los propuestos para el resto de perfiles requeridos.
- Al objeto de contrastar los datos facilitados, el MINECO se reserva la facultad de
solicitar cuanta documentación adicional estime necesaria, según lo regulado en el
artículo 82 del TRLCSP, incluyendo documentación que permita verificar el
cumplimiento del porcentaje máximo de subcontratación.
En el caso de que el órgano de contratación comprobase que los medios personales
adscritos incumplen alguno de los requisitos de cualificación requeridos, dicha oferta se
considerará retirada, y se procederá a recabar la documentación al licitador siguiente,
según lo establecido en el art.151.2 de la TRLCSP.
Estas condiciones afectan a ambos lotes y deberán ser acreditadas convenientemente
en caso de resultar adjudicatario.
Adicionalmente, el licitador deberá presentar, para poder garantizar la prestación del
servicio en las condiciones requeridas, las siguientes declaraciones responsables y
certificados:

Para el lote 1
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 Declaración responsable que incluya el reconocimiento del fabricante Oracle de que
tiene el conocimiento tecnológico y el soporte de dicho fabricante para ofrecer
servicios de tecnología en los productos de Oracle.
 Declaración responsable que incluya el reconocimiento del fabricante Microsoft de
que tiene el conocimiento tecnológico y el soporte de dicho fabricante para ofrecer
servicios de tecnología en los productos de Microsoft.
 Declaración responsable que incluya el reconocimiento del fabricante RedHat de que
tiene el conocimiento tecnológico y el soporte de dicho fabricante para ofrecer
servicios de tecnología en los productos de RedHat.
 Certificados de realización satisfactoria de trabajos similares en administración de la
plataforma y distribución de las actualizaciones Nómina NEDAES de al menos cinco
centros distintos.

Para el Lote 2
 Declaración responsable que incluya el reconocimiento del fabricante Microsoft de
que tiene el conocimiento tecnológico y el soporte de dicho fabricante para ofrecer
servicios de tecnología en los productos de Microsoft.

7. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
El programa de trabajo será bajo la forma de un proyecto. La organización, por parte
del adjudicatario, del proyecto y su ejecución debe ser tal que permita obtener informes
formales de seguimiento del avance del proyecto. Cada función debe estar
perfectamente identificada y tener asignada una persona responsable de su
cumplimiento.
La Dirección de Proyecto recaerá en la Subdirección General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, quien determinará las personas concretas que
realizarán las tareas de control y seguimiento del proyecto.
Para cada uno de los lotes se establecerán diferentes figuras y órganos de dirección y
ejecución del proyecto:
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 Director de Proyecto. La SGTIC designará a un funcionario como Director de
Proyecto, cuya función será velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y
ofertados.
 Comité de Dirección y Seguimiento. Para el seguimiento y control de los trabajos
se constituirá un Comité de Dirección y Seguimiento, con el fin de que realice el
seguimiento de lo estipulado, informando de su actividad y elevando al Director de
Proyecto designado por el MINECO cuantas propuestas se estimen oportunas. Los
integrantes del comité de seguimiento serán:


El Director de Proyecto.



El Jefe de Proyecto de la empresa adjudicataria.

El Director de Proyecto podrá delegar actividades en una persona de su equipo.
Asimismo, podrá incorporar al proyecto durante su realización, las personas que estime
necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo.
Le corresponden al Director de Proyecto las tareas de:
 Supervisar los efectos que sobre el servicio tengan los cambios del equipo técnico.
 La relación con el Jefe de Proyecto del adjudicatario.
El equipo de trabajo que el adjudicatario aporte podrá integrarse, a juicio del Director de
Proyecto, en un grupo de trabajo mixto en el que también participarán técnicos propios
de la SGTIC. Las tareas, funciones y competencias de cada uno de los integrantes del
grupo mixto se determinarán en todo momento a criterio del Director del Proyecto. La
coordinación con otros equipos técnicos se realizará por medio de los Jefes de
Proyecto y bajo la supervisión del responsable del Director del Proyecto. Esta
coordinación entre equipos técnicos es parte sustancial de la buena ejecución del
servicio y, por tanto, se considera obligación contractual esencial.
El Jefe de Proyecto del adjudicatario será el encargado de la coordinación del equipo
de trabajo y actuará como interlocutor con el MINECO. Deberá tener capacidades
técnicas suficientes y una amplia experiencia en la gestión de proyectos. También
asegurará que se llevan a cabo los trabajos necesarios tanto para la auditoría como
para la documentación generada que permitan un aseguramiento de la calidad de los
entregables.
El Jefe de Proyecto se responsabilizará de emitir las actas de todos los trabajos.
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El Jefe de Proyecto velará por el cumplimiento satisfactorio de los trabajos exigidos y
ofertados, controlando el desempeño de cada miembro del equipo y respondiendo ante
el responsable del contrato de las deficiencias detectadas y de su corrección en los
plazos indicados.

Seguimiento
El calendario de realizaciones será planificado y ajustado bajo la iniciativa del Director
de Proyecto o persona designada para su seguimiento.
El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:
 Seguimiento continuo de la evolución de los trabajos
 La SGTIC determinará los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar
a cabo la planificación, seguimiento y control de las tareas.
 Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, con periodicidad determinada por
el responsable del contrato.
 El Director de Proyecto o persona designada para su seguimiento podrá rechazar en
todo o en parte los trabajos realizados en la medida que no respondan a lo
especificado en las reuniones de planificación o no superen los controles de calidad
acordados en el marco de este expediente, en cuyo caso se levantará la
correspondiente acta.
 La corrección o rectificación de los trabajos no aceptados no se incluye como parte
de este contrato y, por tanto, no será facturable. Sin embargo, las correcciones
derivadas de decisiones sobrevenidas que no tengan como origen errores u
omisiones del adjudicatario se considerarán incluidas en el contrato y serán
facturables dentro de él.

8. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Debido a consideraciones de seguridad y a la naturaleza de los trabajos
(administración y/o configuración de equipos tanto físicos como virtuales y asistencia
en la resolución de incidencias al resto del Departamento) y a la interacción continua
que los miembros de los equipos de trabajo tendrán con los empleados públicos del
MINECO se requiere la presencia física de manera permanente en la sede central del
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Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de todos los miembros del equipo
de trabajo a excepción del perfil “Técnico de Sistemas – Administrador sistema de
NEDAES” que trabajará desde las instalaciones del adjudicatario.
Los edificios del MINECO en los que será necesaria la ejecución de trabajos serán:
 Sede Central del MINECO. Paseo de la Castellana, 162 (Madrid).
 Secretaría General de Industria y apoyo a la PYME. Paseo de la Castellana, 160
(Madrid).
 Sede de oficinas administrativas y almacén del Museo de Ciencia y Tecnología en el
Paseo de las Delicias, Madrid.
 Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. La Coruña (Galicia). Atención remota (sólo
con carácter excepcional se requeriría desplazamiento de personal).
 Laboratorio Central del SOIVRE. Calle Bernardino Obregón, 23 (Madrid).
 Sedes MERCAS (Red de Información de Mercados) de la Secretaría de Estado de
Comercio. Actualmente 15 sedes. Mediante trabajo en remoto.

Consideraciones para la prestación del servicio en las instalaciones del MINECO:
-

Para aquellos perfiles que vayan a estar ubicados en las instalaciones del
Ministerio, los gastos correrán por cuenta del adjudicatario.

-

El MINECO dotará al personal del adjudicatario ubicado en las instalaciones del
Ministerio de un espacio de trabajo diferenciado con respecto al personal propio del
MINECO, con equipamiento de oficina básico (mesa, silla y PC con sistema
operativo, antivirus, navegador y paquete ofimático).

-

El adjudicatario, por razones de seguridad, conectará sus equipamientos
informáticos a los puntos de red que designe la unidad informática competente del
Ministerio. Por razones de seguridad no se permitirá que el adjudicatario conecte
ningún tipo de equipamiento a la red de datos o voz del MINECO, las excepciones a
esta regla deben ser aprobadas por escrito por el responsable del contrato de la
SGTIC.

Consideraciones para la prestación del servicio en las instalaciones del adjudicatario:
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-

El adjudicatario correrá con todos los gastos de licenciamiento del puesto de
trabajo.

-

Los escenarios de acceso remoto descritos son los que están previstos actualmente
según la política de accesos remotos del Ministerio, la cual puede sufrir variaciones
a lo largo del tiempo de ejecución del contrato, usándose en cualquier caso para tal
fin herramientas similares a las propuestas, como por ejemplo Parallels. En
cualquier caso, cuando se requiera un acceso remoto a los sistemas corporativos
del Ministerio por parte del adjudicatario, éste deberá atenerse a las políticas de
acceso remoto vigentes en cada momento y proporcionar los medios técnicos que
sean requeridos, que pueden incluir el uso de productos software de terceros
sujetos a licenciamiento.

-

Para el caso de acceso a aplicaciones web servidas por el Ministerio requerirá la
adquisición por parte del adjudicatario de una Licencia de Acceso Citrix XenApp
versión Enterprise, por cada conexión simultánea, en modo suscripción temporal
anual o equivalente y será configurada de acuerdo con los requisitos que
especifique la SGTIC y entregada para su instalación en la infraestructura del
MINECO.

-

Para el caso de acceso a escritorios remotos (VDI) servidos por el Ministerio
requerirá la adquisición por parte del adjudicatario de una Licencia de Acceso Citrix
XenDesktop por cada conexión simultánea, en modo suscripción temporal anual o
equivalente que será configurada de acuerdo con los requisitos que especifique la
SGTIC y entregada para su instalación en la infraestructura del MINECO. El
software instalado en dicha máquina virtual será instalado y licenciado por la
empresa contratada.

-

El acceso al repositorio documental del proyecto se hará mediante el portal de
documentación del MINECO (ownCloud) para el que no hace falta adquisición de
licencia alguna. A dicho repositorio documental se podrá acceder tanto para
descargar como para subir documentación.

Además, en todos los casos:
-

El adjudicatario proveerá a cada miembro del equipo de cuenta de correo.
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-

El personal del adjudicatario deberá dar cumplimiento a la Política de Seguridad del
Ministerio, incluyendo la conexión del equipamiento informático a los puntos de red
designados por la SGTIC, y será responsable de los incidentes de seguridad que
pudieran originarse por una mala práctica en su uso.

-

Con objeto de garantizar en todo momento la seguridad de la información, los
equipamientos informáticos aportados por el adjudicatario podrán ser revisados por
la SGTIC, de acuerdo a los procedimientos operativos.

-

Para la correcta realización de estos trabajos, el adjudicatario deberá proveer las
herramientas y líneas de comunicaciones y acceso necesarias para la prestación
del servicio.

-

Dependiendo de las necesidades de acceso y la naturaleza del software que se
precise para realización de los trabajos, el adjudicatario deberá proveer el resto de
software ofimático y/o específico para la realización de los trabajos.

-

El MINECO se reserva la facultad de ordenar el traslado del personal del
adjudicatario a las oficinas de éste con un preaviso de 20 días laborables.

9. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE
LA EMPRESA CONTRATISTA
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la
verificación por porte de la "entidad contratante" del cumplimiento de aquellos
requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que
las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas,
en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento
a la "entidad contratante”.
2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución
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del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá
la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones,
la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones
legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de
riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.
4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar
sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman
parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará
espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos.
Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta
obligación. En el pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que,
para la ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias de los
Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que forman parte del sector
público.
5.- La empresa contratista deberá designar para cada uno de los lotes un coordinador
técnico o responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus
obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad
contratante", canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el
personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la
"entidad contratante", de otro lado, en toda lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

Exp. 17/430 – PPT – Servicios de asistencia técnica en el ámbito de sistemas, operación y comunicaciones
y en el ámbito de atención al usuario y logística de puesto de trabajo para el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
página 86 de 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD

SUBD. GRAL. DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo
de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa
contratista con la "entidad contratante", a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.
e) Informar a la "entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución
del contrato.
A la extinción de los contratos no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación
del personal que las empresas hayan destinado a realizar el servicio. Si la
Administración fuese condenada o sancionada, por acciones de las empresas
contratistas o de los trabajadores, debido a incumplimientos de las obligaciones
asumidas por las empresas en este ámbito, éstas deberán indemnizar a la
Administración.

10.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

La empresa adjudicataria aportará todo su esfuerzo, dedicación y máximo nivel
profesional durante la prestación del servicio para garantizar el cumplimiento de los
objetivos propuestos por el MINECO.
La empresa adjudicataria extremará las cautelas en el ejercicio de su trabajo con el fin
de evitar causar daños al MINECO, obligándose en caso contrario, a subsanar
inmediatamente cuantos ocasionase en las instalaciones, maquinaria, equipos o
sistemas que disponga esta última.
La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que se causen al
MINECO por errores o negligencias de su equipo técnico.
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11.

PROPIEDAD DEL SISTEMA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA

INFORMACIÓN
Los productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial y según
establece el art. 301.2 del TRLCSP, el adjudicatario acepta expresamente que el
sistema de información (incluido el código fuente) son propiedad del MINECO.
En cuanto a las herramientas de generación de código, debe señalarse que:
 Se haya documentado en la oferta, tanto la descripción funcional como la técnica,
incluyendo requisitos técnicos o legales
 Se especificarán de forma detallada los costes de uso de la herramienta, tanto en el
tiempo de vigencia del contrato, como en el tiempo posterior.
Estas condiciones de documentación, son parte esencial del contrato, y su
incumplimiento puede provocar la resolución del contrato, de acuerdo a lo establecido
en el art. 233 del TRLCSP, de 16 de noviembre de 2011.
Todos los informes, estudios y documentos elaborados durante la ejecución del
contrato serán propiedad del Ministerio, reservándose esta Administración todas las
facultades inherentes a este derecho, pudiendo reproducirlos, publicarlos o divulgarlos
parcialmente o en su totalidad, en la medida que tenga conveniente, sin que pueda
oponerse por ello el adjudicatario alegando derechos de autor.
El adjudicatario no podrá hacer uso o divulgación de los informes, estudios y
documentos elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o
parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa por escrito
del Ministerio.
El conjunto de los trabajos desarrollados se entenderá como confidencial, debiendo el
adjudicatario asegurar, de la forma más razonable posible, esta característica. El
adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del
contrato, y no copiarlo o utilizarlo con fin distinto al que figura en este pliego, ni
tampoco cederlo a otros.
Toda la documentación se entregará en castellano, correctamente encuadernada y con
la cantidad de copias que se determinen para cada documento. Asimismo, se entregará
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dicha documentación en el soporte magnético que se acuerde para facilitar el
tratamiento y reproducción de la misma.
El adjudicatario deberá suministrar al Ministerio las nuevas versiones de la
documentación que se vayan produciendo. También se entregarán, en su caso, los
documentos sobre los que se ha basado el desarrollo en idéntico soporte a los
anteriores códigos, así como la fuente y las especificaciones de generación de código.
En todos los trabajos que el adjudicatario entregue, no deberá aparecer ninguna
referencia o logotipo de su empresa, ni de ninguna otra, sino solamente el del MINECO
en los términos que se indique.

12.

PROTECCIÓN DE DATOS

En la medida en que la prestación y el cumplimiento del presente contrato impliquen el
acceso del adjudicatario a datos de carácter personal incorporados a los ficheros de los
que sea titular el Ministerio, el tratamiento de dichos datos por parte del adjudicatario
deberá realizarse en la forma y condiciones siguientes:
 El acceso del adjudicatario a los datos del fichero para la prestación de servicios
pactados en el contrato no tendrá la consideración legal de comunicación o cesión
de datos a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 23 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, sino de acceso por cuenta de terceros
según lo previsto en el artículo 12 de la citada Ley Orgánica.
 Los datos del fichero serán propiedad exclusiva del Ministerio, extendiéndose esta
titularidad a cuantas elaboraciones realice el adjudicatario con ocasión del
cumplimiento del contrato.
 A los efectos de la prestación de servicios por parte del adjudicatario al Ministerio, el
primero se sujetará al deber de confidencialidad y seguridad de los datos personales
a los que tenga acceso conforme a lo previsto en la normativa que resulte aplicable,
obligándose específicamente a lo siguiente:


Utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del cumplimiento
del objeto del contrato.
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Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas
en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD) y en las normas
reglamentarias que la desarrollen, que garanticen la seguridad de los datos
personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos objeto
de tratamiento y los riesgos a que los mismos estén expuestos, ya provengan
de la acción humana o del medio físico o natural.



En todo caso, se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel que
correspondan en función de los datos a tratar de conformidad con lo previsto
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD.



Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los
que tenga acceso para la prestación de servicios así como sobre los que
resulten de su tratamiento cualquiera que sea el soporte en el que se
hubieren obtenido.



No comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para su
conservación, debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido
acceso, así como los resultados derivados de su tratamiento, al igual que
cualquier soporte o documentos en los que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento, salvo que el Ministerio requiera que le sean
devueltos.



Guardar secreto profesional sobre todos los datos de carácter personal que
conozca o a los que tenga acceso en la ejecución del contrato. Igualmente se
obliga a custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a
cualquier tercero ajeno. Las anteriores obligaciones se extienden a toda
persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta
del adjudicatario.



Comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones establecidas en
los apartados anteriores y, en particular, las relativas al deber de secreto y
medidas de seguridad.

El adjudicatario se comprometerá a comunicar de forma inmediata cualquier fallo en su
sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener como
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consecuencia la puesta en conocimiento de terceros de información confidencial
obtenida durante la ejecución del contrato.
Asimismo, a la finalización del contrato el adjudicatario quedará obligado a la entrega, o
destrucción en caso de ser solicitada, de cualquier información obtenida o generada
como consecuencia de la prestación del servicio objeto del presente contrato.

13.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO

Durante la ejecución del proyecto (trabajos objeto del contrato) el adjudicatario se
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el MINECO a
tales efectos, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un
pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como
de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y
herramientas utilizados para resolverlos mediante una formación consensuada. Se
pretende, en definitiva, que este contrato contemple una transferencia tecnológica
apropiada.
La transferencia tecnológica, en su caso, será sin coste adicional para el Ministerio. Se
pretende, en definitiva, que este contrato contemple una transferencia tecnológica
apropiada.

Madrid,

EL SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Alfredo González-Panizo Tamargo
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ANEXO I. MODELO DE PERFILES PROFESIONALES A ADSCRIBIR A
LA EJECUCION DEL CONTRATO
Por cada perfil se especificará, para cada uno de los recursos presentados por el
licitador, las titulaciones, acreditaciones y experiencia, ciñéndose a lo requerido en el
capítulo “Equipo de trabajo”. A continuación se indica el modelo de declaración
responsable. Se presentará un modelo diferente para cada lote del expediente.

Declaración responsable de adscripción de medios
personales a la ejecución del contrato
Expediente: 17/430 - Servicios de asistencia técnica en el ámbito de sistemas, operación
y comunicaciones y en el ámbito de atención al usuario y logísticas de puesto de trabajo
para el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
LOTE 1

D./Dª:
Con DNI:
En representación de:
Con NIF:

, y con domicilio:

En relación con el expediente de contratación arriba citado:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
El firmante de la declaración y la persona jurídica a la que represento se comprometen,
en caso de resultar adjudicatarios, a adscribir a la ejecución del contrato los siguientes
perfiles profesionales, dado que reúnen los requisitos exigidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, así mismo, se compromete a tener disponibles las licencias de
acceso que correspondan, según lo señalado en el punto 8 de este pliego.
ACREDITACIONES DE CONOCIMIENTO Y TITULACIONES
PERFIL
Nombre

Técnico de
Sistemas Senior
- Administrador
de Base de
Datos

Si / No

Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Oracle Enterprise Manager 10G Grid Control Release 2, o version
superior de Grid Control.
- Oracle Application Diagnostics for Java (10.2.04) o versiones
superiores.
- Oracle Enterprise Manager 10G Data Masking, o versiones superiores
de productos de enmascaramiento de datos (Data Masking).
- Introducción a Linux.
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-

-

Seguridad
Ciberseguridad
Administración de SQL Server

Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado
superior en Electricidad y Electrónica”.
Experiencia de al menos 10 años como Técnico de sistemas
Certificación oficial en
- Microsoft MCSA Windows Server 2012 o superior.
Técnico de
Sistemas
Windows Senior
- Administrador
de Base de
Datos SQL

Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Microsoft SQL 2012 o superior.
Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado
superior en Electricidad y Electrónica”.
Experiencia de al menos 6 años como Técnico de sistemas
Certificación oficial en
- Microsoft MCSA Windows Server 2012 o superior.

Técnico de
Sistemas
Windows Senior
- Administrador
SharePoint

Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Microsoft SharePoint 2013 o superior.
Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado
superior en Electricidad y Electrónica”.
Experiencia de al menos 6 años como Técnico de sistemas

Técnico de
Sistemas Senior
– Administrador
de Linux

Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Virtualización.
- Redes LAN e internet.
- Linux.
Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado
superior en Electricidad y Electrónica”.
Experiencia de al menos 6 años como Técnico de sistemas

Técnico de
Sistemas Senior
– Administrador
de Linux y de
Seguridad

Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Virtualización.
- Redes LAN e internet.
- Linux.
- Seguridad y/o Ciberseguridad.
- TRAPS, instalación, configuración y administración.
- Palo Alto Networks Accredited Systems Engineer. FORESCOUT.
- CISCO CCNA Routing & Switching tipo 1, 2, 3 ó 4.
Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado
superior en Electricidad y Electrónica”.
Experiencia de al menos 6 años como Técnico de sistemas

Técnico de
Sistemas Junior
– Monitorización

Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Linux.
- Seguridad y/o Ciberseguridad
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de Linux y de
Seguridad

Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado
superior en Electricidad y Electrónica”.
Experiencia de al menos 2 años como Técnico de sistemas en entornos
Linux y Seguridad

Técnico de
Sistemas Junior
– Administrador
Sistema
NEDAES

Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Oracle Database 10g o superior.
- Redes Oracle Application Server y/o WebLogic.
Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado
superior en Electricidad y Electrónica”.
Experiencia de al menos 6 años como Técnico de sistemas
Experiencia en instalación y configuración del entorno tecnológico NEDAES
Certificación oficial en
- Microsoft MCSA Windows Server 2012 o superior.

Técnico de
Sistemas
Windows –
Administrador de
System Center

Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- System Center Configuration Manager (SCOM) 2012 o superior.
Titulado en la rama profesional “Ciclos formativos de grado medio en
Informática y Comunicaciones” o “Ciclos formativos de grado medio en
Electricidad y Electrónica”.
Experiencia de al menos 4 años como Técnico especialista en SCOM
(anteriormente SCCM).

Técnico de
Redes Locales
Senior
Nº 1

Certificación profesional de CISCO CCNP Routing And Switching o
certificación académica de CISCO CCNP Routing And Switching que
supone haber superado con éxito los tres cursos que componen el
currículum:
- CISCO CCNP Routing And Switching ROUTE implementing Cisco IP
Routing
- CISCO CCNP Routing And Switching SWITCH implementing Cisco
Switched Networks
- SCO CCNP Routing And Switching TSHOOT Troubleshooting &
Maintaining Cisco IP Networks).
Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Linux.
- Telefonía IP
- Seguridad y/o Ciberseguridad.
Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red” o en “Ciclos
formativos de grado superior en Sistemas de Telecomunicación e
Informáticos”.
Experiencia de al menos 4 años en proyectos de redes
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Técnico de
Redes Locales
Senior
Nº 2

Certificación profesional de CISCO CCNP Routing And Switching o
certificación académica de CISCO CCNP Routing And Switching que
supone haber superado con éxito los tres cursos que componen el
currículum:
- CISCO CCNP Routing And Switching ROUTE implementing Cisco IP
Routing
- CISCO CCNP Routing And Switching SWITCH implementing Cisco
Switched Networks
- SCO CCNP Routing And Switching TSHOOT Troubleshooting &
Maintaining Cisco IP Networks).
Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Linux.
- Telefonía IP
- Seguridad y/o Ciberseguridad.
Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red” o en “Ciclos
formativos de grado superior en Sistemas de Telecomunicación e
Informáticos”.
Experiencia de al menos 4 años en proyectos de redes

Técnico de
Redes Locales
Junior

Certificación profesional de CISCO CCNP Routing And Switching o
certificación académica de CISCO CCNP Routing And Switching que
supone haber superado con éxito los tres cursos que componen el
currículum:
- CISCO CCNP Routing And Switching ROUTE implementing Cisco IP
Routing
- CISCO CCNP Routing And Switching SWITCH implementing Cisco
Switched Networks
- SCO CCNP Routing And Switching TSHOOT Troubleshooting &
Maintaining Cisco IP Networks).
Certificados de aprovechamiento en cursos oficiales de:
- Linux.
- Telefonía IP
- Seguridad y/o Ciberseguridad.
Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red” o en “Ciclos
formativos de grado superior en Sistemas de Telecomunicación e
Informáticos”.
Experiencia de al menos 2 años en proyectos de redes

Técnico
Multimedia
Senior

Certificación académica de CISCO CCNA Routing And Switching que
supone haber superado con éxito los cuatro cursos que componen el
curriculum:
- CISCO CCNA 1 Networking Basics.
- CISCO CCNA 2 Routers and Routing Basics.
- CISCO CCNA 3 Switching Basics and Intermediate Routing.
- CISCO CCNA 4 WAN Technologies
Técnico Medio en la rama profesional “Ciclos formativos de grado medio en
Sistemas Microinformáticos y Redes” o en “Ciclos formativos de grado
medio en Instalaciones de Telecomunicaciones”.
Experiencia de al menos 2 años en proyectos de redes, multimedia o
telefonía.
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Técnico
Multimedia
Junior

Certificados de aprovechamiento en, al menos, uno de los cursos oficiales
de:
- CISCO CCNA Routing And Switching módulo 1 Networking Basics.
- Redes LAN.
- Telefonía IP.
- Internet de las Cosas (IoT).
Técnico Medio en la rama profesional “Ciclos formativos de grado medio en
Sistemas Microinformáticos y Redes” o en “Ciclos formativos de grado
medio en Instalaciones de Telecomunicaciones”.
Experiencia de al menos 2 años en proyectos de redes, multimedia o
telefonía.

Técnico de
Cableado Senior

Certificados de aprovechamiento en, al menos, uno de los cursos oficiales
de:
- CISCO CCNA Routing And Switching módulo 1 Networking Basics.
- Mantenimiento de Redes LAN.
- Fibra óptica.
- Telefonía IP.
- Internet de las Cosas (IoT).
Como mínimo: haber cursado Educación General Básica o Educación
Primaria y los dos primeros cursos de Educación Secundaria.
Experiencia de al menos 10 años en mantenimiento de cableado
estructurado y en trabajos con fibra óptica, videoconferencia y telefonía.
A cumplir por al menos uno de los perfiles de Técnico de Sistemas definidos
en los puntos anteriores :
Experiencia de al menos 3 años en sistemas de almacenamiento NAS y
SAN del fabricante EMC.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente
declaración en (ciudad), a ……….. de ………..
de 201…

Fdo.

Rubricar cada una de las hojas de esta declaración
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Declaración responsable de adscripción de medios
personales a la ejecución del contrato
Expediente: 17/430 - Servicios de asistencia técnica en el ámbito de sistemas, operación
y comunicaciones y en el ámbito de atención al usuario y logísticas de puesto de trabajo
para el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
LOTE 2

D./Dª:
Con DNI:
En representación de:
Con NIF:

, y con domicilio:

En relación con el expediente de contratación arriba citado:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
El firmante de la declaración y la persona jurídica a la que represento se comprometen,
en caso de resultar adjudicatarios, a adscribir a la ejecución del contrato los siguientes
perfiles profesionales, dado que reúnen los requisitos exigidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, así mismo, se compromete a tener disponibles las licencias de
acceso que correspondan, según lo señalado en el punto 8 de este pliego.
ACREDITACIONES DE CONOCIMIENTO Y TITULACIONES
PERFIL
Nombre

Si / No

Técnico Medio en la rama profesional “Ciclos formativos de grado medio en
Sistemas Microinformáticos y Redes”.

Servicio de
Atención a
Usuarios (CAU)
Nivel 1
Nº 1

Al menos uno de los recursos de este perfil será Técnico Superior en la
rama profesional “Ciclos formativos de grado superior en Administración de
Sistemas Informáticos en Red” o en “Ciclos formativos de grado superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y/o en “Ciclos formativos de
grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Web”.
Experiencia de al menos 2 años como técnico de atención a usuarios; parte
de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo público.
Experiencia de al menos 2 años en resolución de incidencias y gestión de
peticiones de servicios con herramientas basadas en EASYVISTA.

Servicio de
Atención a
Usuarios (CAU)

Técnico Medio en la rama profesional “Ciclos formativos de grado medio en
Sistemas Microinformáticos y Redes”.
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Nivel 1
Nº 2

Al menos uno de los recursos de este perfil será Técnico Superior en la
rama profesional “Ciclos formativos de grado superior en Administración de
Sistemas Informáticos en Red” o en “Ciclos formativos de grado superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y/o en “Ciclos formativos de
grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Web”.
Experiencia de al menos 2 años como técnico de atención a usuarios; parte
de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo público.
Experiencia de al menos 2 años en resolución de incidencias y gestión de
peticiones de servicios con herramientas basadas en EASYVISTA.
Técnico Medio en la rama profesional “Ciclos formativos de grado medio en
Sistemas Microinformáticos y Redes”.

Servicio de
Atención a
Usuarios (CAU)
Nivel 1
Nº 3

Al menos uno de los recursos de este perfil será Técnico Superior en la
rama profesional “Ciclos formativos de grado superior en Administración de
Sistemas Informáticos en Red” o en “Ciclos formativos de grado superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y/o en “Ciclos formativos de
grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Web”.
Experiencia de al menos 2 años como técnico de atención a usuarios; parte
de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo público.
Experiencia de al menos 2 años en resolución de incidencias y gestión de
peticiones de servicios con herramientas basadas en EASYVISTA.

Servicio de
Atención a
Usuarios (CAU)
Nivel 2
Nº 1

Al menos el 50% de estos perfiles: Técnico Superior en la rama profesional
“Ciclos formativos de grado superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red” y/o en “Ciclos formativos de grado superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y/o en “Ciclos formativos de
grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Web”.
Experiencia de al menos 2 años en las funciones descritas para este
servicio; parte de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo
público.
Experiencia de al menos el 50% de los recursos de este perfil en resolución
de incidencias y gestión de peticiones de servicios con herramientas
basadas en EASYVISTA.

Servicio de
Atención a
Usuarios (CAU)
Nivel 2
Nº 2

Al menos el 50% de estos perfiles: Técnico Superior en la rama profesional
“Ciclos formativos de grado superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red” y/o en “Ciclos formativos de grado superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y/o en “Ciclos formativos de
grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Web”.
Experiencia de al menos 2 años en las funciones descritas para este
servicio; parte de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo
público.
Experiencia de al menos el 50% de los recursos de este perfil en resolución
de incidencias y gestión de peticiones de servicios con herramientas
basadas en EASYVISTA.
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Servicio de
Atención a
Usuarios (CAU)
Nivel 2
Nº 3

Al menos el 50% de estos perfiles: Técnico Superior en la rama profesional
“Ciclos formativos de grado superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red” y/o en “Ciclos formativos de grado superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y/o en “Ciclos formativos de
grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Web”.
Experiencia de al menos 2 años en las funciones descritas para este
servicio; parte de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo
público.
Experiencia de al menos el 50% de los recursos de este perfil en resolución
de incidencias y gestión de peticiones de servicios con herramientas
basadas en EASYVISTA.

Servicio de
Atención a
Usuarios (CAU)
Nivel 2
Nº 4

Al menos el 50% de estos perfiles: Técnico Superior en la rama profesional
“Ciclos formativos de grado superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red” y/o en “Ciclos formativos de grado superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y/o en “Ciclos formativos de
grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Web”.
Experiencia de al menos 2 años en las funciones descritas para este
servicio; parte de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo
público.
Experiencia de al menos el 50% de los recursos de este perfil en resolución
de incidencias y gestión de peticiones de servicios con herramientas
basadas en EASYVISTA.

Servicio de
Atención a
Usuarios (CAU)
Nivel 2 –
Servicio VIP
Nº 1

Servicio de
Atención a
Usuarios (CAU)
Nivel 2 –
Servicio VIP
Nº 2

Al menos la mitad de los recursos de este perfil será Técnico Superior en
la rama profesional “Ciclos formativos de grado superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red” y/o en “Ciclos formativos de grado
superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y/o en “Ciclos
formativos de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Web”.
Experiencia de al menos 2 años en las funciones descritas para este
servicio; parte de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo
público.
Experiencia de al menos el 50% de los recursos de este perfil en resolución
de incidencias y gestión de peticiones de servicios con herramientas
basadas en EASYVISTA.
Al menos la mitad de los recursos de este perfil será Técnico Superior en
la rama profesional “Ciclos formativos de grado superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red” y/o en “Ciclos formativos de grado
superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y/o en “Ciclos
formativos de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Web”.
Experiencia de al menos 2 años en las funciones descritas para este
servicio; parte de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo
público.
Experiencia de al menos el 50% de los recursos de este perfil en resolución
de incidencias y gestión de peticiones de servicios con herramientas
basadas en EASYVISTA.
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Servicio de
Explotación y
operación de
sistemas
Windows
Nº 1

Certificados en cursos oficiales de:
- Microsoft MCST y/o MCSA en Windows Server.
- Microsoft MCST y/o MCSA en Sistemas Operativos Windows.
- Microsoft MCTS en Administering and Deploying Microsoft System
Center Configuration.
Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red” y/o en “Ciclos
formativos de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”
Experiencia de al menos 2 años en las funciones descritas para este
servicio.

Servicio de
Explotación y
operación de
sistemas
Windows
Nº 2

Certificados en cursos oficiales de:
- Microsoft MCST y/o MCSA en Windows Server.
- Microsoft MCST y/o MCSA en Sistemas Operativos Windows.
- Microsoft MCTS en Administering and Deploying Microsoft System
Center Configuration.
Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red” y/o en “Ciclos
formativos de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”
Experiencia de al menos 2 años en las funciones descritas para este
servicio.

Servicio de
Explotación y
operación de
sistemas
Windows
Nº 3

Certificados en cursos oficiales de:
- Microsoft MCST y/o MCSA en Windows Server.
- Microsoft MCST y/o MCSA en Sistemas Operativos Windows.
- Microsoft MCTS en Administering and Deploying Microsoft System
Center Configuration.
Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red” y/o en “Ciclos
formativos de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”
Experiencia de al menos 2 años en las funciones descritas para este
servicio.

Servicio de
Logística e
Inventario
Nº 1
Servicio de
Logística e
Inventario
Nº 2
Servicio de
Impresión
Servicio de
Apoyo Operativo

Titulado en la rama profesional “Ciclos formativos de grado medio en
Informática y Comunicaciones”.
Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este
servicio.
Titulado en la rama profesional “Ciclos formativos de grado medio en
Informática y Comunicaciones”.
Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este
servicio.
Titulado en la rama profesional “Ciclos formativos de grado medio en
Informática y Comunicaciones”.
Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este
servicio.
Secretariado de dirección o similar
Ofimática Avanzada.
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Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este
servicio; parte de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo
público.

Coordinador
Operativo de
Gestión

Como mínimo: Técnico Superior en Ciclos formativos de grado superior o
equivalente.
Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este
servicio; parte de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo
público.
Como mínimo: Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos
en RED en Ciclos formativos de grado superior.

Coordinador
Operativo
Tecnológico

Certificados en cursos oficiales de:
- Microsoft MCSA en Windows Server 2008 o superior.
- Microsoft MCST en Active Directory.
- Microsoft MCTS en Network Infraestructure.
- MCP Server Virtualization Hyper V y SCCM 2012.
Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este
servicio; parte de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo
público.
Experiencia de al menos 90 meses en Administración de sistemas.
Experiencia de al menos 1 año en productos VARONIS.
Como mínimo: Técnico Superior en Ciclos formativos de grado superior o
equivalente.

Gestor del
Servicio

Certificados en cursos oficiales de:
- ITIL Foundation.
- ITIL Intermediate o demostrar haber superado los cursos oficiales EXIN
para la Gestión de Servicios IT:
 ITIL Continual Service Improvement.
 ITIL Service Operation.
 ITIL Service Transition.
 ITIL Service Design.
 ITIL Service Strategy.
Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este
servicio; parte de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo
público.
Experiencia de al menos 90 meses en Administración de sistemas.
Experiencia en coordinación de grupos de trabajos
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Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente
declaración en (ciudad), a ……….. de ………..
de 201…

Fdo.

Rubricar cada una de las hojas de esta declaración
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