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1 Objeto de la contratación
1.1 Objeto
El objeto de la presente contratación es la prestación de servicios informáticos de soporte y
mantenimiento de las aplicaciones relacionadas con el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC),
para la resolución de todo tipo de problemas que puedan suceder durante la ejecución de dichas
aplicaciones, así como para realizar su mantenimiento planificado.
1.2 Información adicional
La pertenencia del Banco de España al Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y los
requerimientos operativos derivados del funcionamiento de los mercados financieros a nivel europeo,
tienen una gran incidencia en las aplicaciones que dan soporte a los departamentos operativos del
Banco. El calendario de funcionamiento de los mercados (sólo 4 festivos al año), el mayor número de
entidades y agentes operantes (entidades de crédito, BCE, otros BCN), suponen un aumento general de
la criticidad de las distintas aplicaciones implicadas y la exigencia de dar cobertura a las necesidades
de soporte de las mismas.
El Banco de España tiene la necesidad de dar soporte y mantener, de manera continuada, las distintas
aplicaciones de gestión que dan servicio a sus procesos operativos relacionados con el Sistema Europeo
de Bancos Centrales (SEBC). En consecuencia, desea contratar la prestación de un servicio a precio
cerrado de aquellas actividades que permitan resolver cualquier problema o incidencia que suceda
durante la ejecución de las aplicaciones que tienen relación, directa o indirecta, con el funcionamiento
del Sistema Europeo de Bancos Centrales, y durante el horario en que estas aplicaciones estén en
servicio, conforme a las características que se describen en este Pliego de Prescripciones Técnicas.
1.3

Tipología de servicios

Servicio de soporte: Su función está directamente relacionada con el objeto del contrato, realizando
todas las tareas necesarias para el soporte y mantenimiento de las aplicaciones asignadas al servicio.
Realizan la resolución de incidencias, el soporte a usuarios y las labores de mantenimiento rutinario de
las aplicaciones.
Este servicio se subdivide en un servicio de cobertura, estructurado en base a un equipo con las
adecuadas habilidades técnicas y funcionales que asegure la presencia física y el adecuado soporte en
los horarios de operación de las aplicaciones y un servicio de apoyo, orientado a completar de manera
puntual la capacidad de trabajo del servicio de cobertura en las tareas relacionadas con el mantenimiento
rutinario de las aplicaciones
Servicio de desarrollos adicionales: Su función es realizar proyectos de desarrollo o mantenimiento
evolutivo, siempre relacionados con las aplicaciones objeto del servicio, que por su envergadura u otras
razones, el Banco decide acometer de manera separada al funcionamiento rutinario del servicio de
soporte.
Estos servicios son activados en función de las necesidades del Banco de España, sin que exista ningún
compromiso en cuanto al grado de su utilización.
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2 Descripción del servicio de soporte

2.1 Introducción
El presente documento de Prescripciones Técnicas describe las principales características que, al
menos, debe cumplir el servicio que finalmente se ponga en funcionamiento y los datos más relevantes
de las aplicaciones a las que debe dar cobertura el servicio contratado. Las características del servicio
aquí descritas no pretenden ser totales, por cuanto puede haber otros aspectos importantes a considerar
dependiendo de la organización final del servicio, ni cerradas, por lo que si el licitador considera que
existe otra forma de cumplir cualquiera de ellas, se podrán tener en consideración.
El marco contractual para la prestación de los servicios debe permitir la mutua flexibilidad, de forma que
facilite la adaptación a necesidades de negocio cambiantes y a cambios tecnológicos. En consecuencia,
el adjudicatario acepta que la lista de aplicaciones y servicios quede abierta para permitir la incorporación
o desaparición, en el futuro, y previo acuerdo, de otras aplicaciones, servicios y tecnologías, a medida
que las necesidades del Banco de España evolucionen. En este sentido, y con independencia de las
modificaciones que pudiera sufrir el contrato de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.7. de este
documento, se aceptarán cambios en la lista de aplicaciones y servicios siempre y cuando estos tengan
cabida en el ámbito objetivo del contrato, no supongan una modificación del precio ni una alteración del
equilibrio económico del contrato.
Las especificaciones funcionales y tecnológicas, de alto nivel, para llevar a cabo los trabajos asociados
a los servicios encomendados serán proporcionadas por el Banco de España. Los distintos servicios
encomendados serán realizados bajo la dirección del contratista, que deberá coordinar la realización de
los trabajos con los responsables de las aplicaciones del Banco de España.

2.2 Características básicas
Las características del servicio de soporte que el Banco de España desea contratar son:
1 El servicio básico que se pretende cubrir consiste en el mantenimiento no planificado de las
aplicaciones relacionadas en el Anejo 4, entendiendo por mantenimiento no planificado la resolución de
todo tipo de incidencias, problemas, anomalías, etc. -en adelante problemas- que puedan suceder
durante la ejecución de las aplicaciones y que impida su correcto funcionamiento. El servicio también
debe cubrir la atención a los usuarios finales en las dudas o problemas que se les puedan plantear en la
explotación regular de las aplicaciones.
2 El horario que debe cubrir el servicio es aquel en el cual las aplicaciones están en funcionamiento,
incluyendo las actividades de apertura y cierre de las mismas, en su caso. Se considera un horario normal
desde las 7h hasta las 21h, con las posibles extensiones de horario como consecuencia de problemas
que impidan el cierre de las aplicaciones. Este horario deberá cubrirse todo el año excepto sábados,
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domingos, y días festivos a nivel general en el SEBC (actualmente sólo 1 de Enero, 1 de Mayo, 25 de
Diciembre y Viernes Santo).
3 El tiempo en que debe resolverse la incidencia de un problema en los procesos operativos debe ser
el menor posible. Para poder cubrir este extremo se considera imprescindible que el servicio esté dotado
de una organización y estructura que asegure, durante el horario de cobertura acordado, la presencia
física de personal con conocimientos suficientes, tanto funcionales como técnicos, de las aplicaciones
asignadas al servicio.
4 Para asegurar que los tiempos de desbloqueo y resolución de problemas son los necesarios ante
situaciones de bloqueo o malfuncionamiento de los sistemas, evitando los riesgos asociados a la
interrupción, el servicio contratado debe tener conocimiento profundo del código de las aplicaciones, así
como control total de las modificaciones efectuadas en dicho código.
5 Si bien la labor prioritaria y principal del equipo del adjudicatario es la realización del mantenimiento
no planificado, deberá realizar de manera habitual todas las labores de mantenimiento planificado
(evolutivo, perfectivo y adaptativo) en las aplicaciones SEBC cuyo mantenimiento correctivo se contrata.
En este sentido:
en el caso de que el número de horas del servicio necesarias para el mantenimiento planificado no fuese
suficiente para dar trabajo al equipo de cobertura, se dedicará, de mutuo acuerdo entre ambas partes, a
la realización de otras tareas de desarrollo o mantenimiento de la instalación del Banco de España y que
sean adecuadas a los conocimientos técnicos del servicio. Estos trabajos no estarían sujetos al esquema
del acuerdo de nivel de servicio.
• en cualquier caso, dentro de las funciones de la empresa encargada de la prestación del
servicio estará también proponer la realización de las tareas que tiendan a mejorar el
servicio de las aplicaciones en general
6 Los trabajos que se realicen dentro de este servicio deberán realizarse de acuerdo con las normas y
procedimientos existentes en el Banco de España.
7 El servicio deberá organizarse para que, previo a su puesta en explotación en el caso del
mantenimiento planificado, o posteriormente en el mantenimiento no planificado, se informe de todo lo
concerniente a las actividades realizadas al personal del Banco de España responsable de las
aplicaciones. En el caso de mantenimiento planificado se considera que, como mínimo, el Banco de
España debe aprobar:
•
•
•
•
•

el coste estimado de la solución
el diseño de la solución
la implementación realizada
los planes de pruebas y su realización
la puesta en producción
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8 El soporte técnico para todo lo relacionado con la infraestructura de hardware, así como para todo el
software de base (sistema operativo, base de datos, comunicaciones, etc.) no es objeto de este servicio.
Estará cubierto debidamente por el personal del Banco de España.
9 Los mecanismos para el control y seguimiento del servicio deben contemplar el mantenimiento
periódico de reuniones y la elaboración de informes de seguimiento. Se consideran necesarios, al menos,
reuniones mensuales con cada unidad responsable de las aplicaciones cubiertas por el servicio (en el
momento actual existen 7 unidades afectadas) y el mantenimiento mensual de reuniones del Comité de
Seguimiento. Con carácter previo a cada reunión se deberán aportar informes de situación sobre las
actividades del período y planes de trabajo para el período siguiente.
10 La contratación del servicio se divide en dos fases: fase de asimilación y fase de pleno funcionamiento.
Fase de asimilación: se entiende por fase de asimilación aquella que cubre las actividades
tendentes a adquirir el conocimiento necesario de las aplicaciones, tanto técnico como funcional,
de forma tal que al final de la misma, la empresa adjudicataria esté en condiciones de solventar
los problemas que se puedan presentar, sin que sea precisa la intervención de personal alguno
por parte del Banco de España. Asimismo, en esta fase deberán ajustarse los mecanismos
previstos por el licitador para la organización y seguimiento del servicio durante la fase de pleno
funcionamiento. La duración máxima por el Banco de España para la fase de asimilación es de
nueve meses
La fase de asimilación tendrá la duración que contemple el licitador en su oferta, pudiendo ser
dicha duración inferior o igual a nueve meses y y su finalización deberá ser expresamente
aceptada por escrito por el Banco de España.
Fase de pleno funcionamiento: durante esta fase la empresa adjudicataria, una vez superada la
fase de asimilación, se compromete a cumplir, sin restricción alguna, los objetivos fijados en los
apartados anteriores, siendo en este sentido plenamente autónoma respecto del personal del
Banco de España.

2.3 Estructura del servicio de soporte durante la fase de pleno funcionamiento
El servicio debe estructurarse en dos grandes bloques, servicio de cobertura y servicio de apoyo, de
manera que se asegure la presencia física de personal durante la totalidad del horario del servicio y se
disponga de la capacidad de desarrollo necesaria para hacer frente, en los plazos requeridos, a las
demandas de mantenimiento y evolución de las aplicaciones, tanto las provenientes de los distintos
departamentos del Banco como las provenientes de otros organismos y entidades externas al Banco
(SEBC, Iberclear, Iberpay,…).
2.3.1 Servicio de cobertura
Su función principal será asegurar la mayor celeridad en la resolución de problemas, por lo que se
requiere presencia física de sus componentes, de acuerdo con lo establecido en el horario del Servicio.
El equipo asignado al Servicio de cobertura (en adelante equipo de cobertura) debe estar compuesto por
6
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profesionales con la experiencia y los conocimientos adecuados, tanto técnicos como funcionales, de
manera que se aseguren la necesaria autonomía y capacidad de intervención.
El equipo de cobertura debe incluir también las actividades de gestión que lleven a cabo las funciones
de organización, planificación, seguimiento y control de calidad del servicio.
Las funciones del equipo de cobertura están orientadas a los objetivos del servicio, siendo entre otras y
sin carácter exhaustivo:
•
•
•
•

Tener pleno conocimiento técnico y funcional de las aplicaciones asignadas al servicio
Recibir los problemas y realizar las intervenciones necesarias para su desbloqueo y
resolución
Prestar asistencia a los usuarios de las aplicaciones
Gestionar las peticiones de desarrollo y mantenimiento, efectuando:
-

Análisis y valoración técnica
Coordinación con los responsables de aplicación del Banco de España, atendiendo a
las indicaciones de prioridad
Gestión de las valoraciones y de los plazos acordados para su realización con expresa
aprobación del responsable del Banco de España
Modificar y probar los elementos de programación de las aplicaciones
Puesta en producción
Resto de labores necesarias para la gestión del servicio

El equipo de cobertura debe tener la dimensión suficiente, en número de personas, para asumir el
conocimiento tecnológico y funcional del conjunto de aplicaciones, cubrir el horario del servicio, los
periodos vacacionales y las ausencias no planificadas (bajas y rotaciones principalmente) y realizar las
actividades asociadas a la cobertura de las aplicaciones. La realización de las tareas propias de la gestión
del servicio requerirá dotación adicional de recursos.
Es condición imprescindible que algún miembro del equipo de cobertura presente en cada momento,
pueda mantener conversaciones fluidas en inglés. Asimismo, al menos un 80% de los componentes del
equipo deben tener capacidad para trabajar con documentación funcional escrita en lengua inglesa.
2.3.2

Servicio de apoyo.

Aunque el Servicio de cobertura proporcione una capacidad de desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones (la establecida por el adjudicatario en su oferta), la experiencia de los últimos años viene
demostrando que las demandas de mantenimiento y evolución de las aplicaciones SEBC pueden ser
superiores. Es necesario dotar al Servicio de los mecanismos de respuesta necesarios para absorber las
demandas de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, con la flexibilidad adecuada para adaptarse a
las urgencias y picos de variación de la demanda y con la adecuada dotación de recursos que permita
una aplicación eficiente de los mismos.
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El equipo del Servicio de apoyo (equipo de apoyo en adelante) estará formado por un número variable
de personas y de diversos perfiles profesionales, principalmente programadores y analistasprogramadores, ya que las tareas de mayor cualificación serán realizadas principalmente por los
componentes del Servicio de cobertura. El equipo de cobertura dirigirá y gestionará los recursos
pertenecientes al equipo de apoyo.
2.4 Horario de servicio de cobertura
El horario que debe cubrir el servicio es aquel en el cual las aplicaciones están en funcionamiento,
incluyendo las actividades de apertura y cierre de las mismas, en su caso. El horario normal incluirá la
presencia física desde las 7h hasta las 21h o hasta el cierre completo de las aplicaciones, cuando existan
problemas que impidan el cierre de las mismas u otras situaciones que así lo aconsejen (por ejemplo,
implantaciones). Este horario deberá cubrirse todo el año, excepto sábados, domingos, y días festivos a
nivel general en el SEBC (actualmente sólo 1 de Enero, 1 de Mayo, 25 de Diciembre y Viernes Santo).
El servicio debe dotarse de un sistema de localización que, con carácter excepcional y cuando concurran
situaciones extraordinarias o problemas de especial relevancia, permita la atención telefónica, y en su
caso la presencia física, ante incidentes graves ocurridos fuera del horario de cobertura.
El horario de cada persona adscrita al servicio será establecido por el adjudicatario y vendrá determinado
por la propia naturaleza de los servicios encomendados, ajustándose a las condiciones de seguridad del
Banco de España.
Cuando la realización de trabajos, pruebas o cualquier otra circunstancia lo requiera, el Banco de España
podrá requerir la presencia física o el soporte telefónico de la empresa adjudicataria, en horario diferente
al señalado anteriormente, incluso en sábados, domingos y otros festivos. El Banco de España solicitará
la prestación de los servicios planificados con una antelación mínima de cinco días.
La oferta económica deberá incluir las tarifas aplicables para los trabajos extraordinarios celebrados en
sábados, domingos y festivos. También deberá incluir las tarifas aplicables cuando sea necesaria la
disponibilidad telefónica o la prolongación planificada de la jornada en días laborables en horario normal
o fuera del horario de cobertura. .
Tanto por razones de seguridad, como para asegurar la debida diligencia y calidad en la prestación del
servicio contratado, el personal de la empresa adjudicataria deberá utilizar el sistema de control de
presencia del Banco de España.

2.5 Capacidad del servicio y estructura de costes
El equipo de cobertura, dimensionado para asegurar los requisitos y objetivos del servicio, ofrecerá una
cantidad cerrada de horas de trabajo netas (capacidad) disponible para las tareas de soporte, desarrollo
y mantenimiento de las aplicaciones, que incluirá necesariamente las posibles extensiones de jornada
que, para hacer frente a las incidencias, sean precisas. Las horas de trabajo realizadas para la gestión
del servicio no computarán a efectos de la capacidad del equipo de cobertura.
8
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El coste económico asociado al equipo de cobertura será fijo y cerrado durante la fase de pleno
funcionamiento, de acuerdo con la oferta realizada por el proveedor. Los factores de penalización
asociados al incumplimiento de nivel de servicio estarán referenciados como porcentaje de dicho coste.
Él licitador especificará en su oferta la capacidad del equipo de cobertura. La capacidad mínima del
equipo de cobertura se establece en 84.000 horas anuales.
Cuando las necesidades del mantenimiento planificado excedan de la capacidad ofrecida por el equipo
de cobertura, el equipo de apoyo deberá aportar las horas de trabajo necesarias. La aportación del
equipo de apoyo así como la tipología de recursos utilizados será planificada de mutuo acuerdo entre el
Banco de España y el adjudicatario.
El coste económico asociado al equipo de apoyo será variable, en función de las horas realmente
aplicadas por sus componentes a las tareas de desarrollo y mantenimiento, en función del precio de
referencia que haya sido establecido por el proveedor en su oferta.
La capacidad mínima del equipo de apoyo se estima en 10.000 horas anuales.

2.6

Asignación y seguimiento de tareas

2.6.1 Mantenimiento no planificado
La recepción de las incidencias y problemas se realizará a través del Centro de Ayuda al Usuario (CAU),
ya implantado en el Banco de España y que no es objeto de este procedimiento de contratación, según
los procedimientos de gestión de incidencias del Banco de España.
De acuerdo con los criterios de urgencia y prioridad asignados a la incidencia, su resolución será objeto
de atención prioritaria, coordinando la realización de los trabajos con los responsables técnicos del
Banco de España.
Todos los aspectos relativos a la intervención realizada deberán quedar adecuadamente documentados.
La documentación será remitida a los responsables de aplicación del Banco de España para su
verificación.
2.6.2 Mantenimiento planificado
El Comité de Seguimiento tendrá la función de acordar, previamente a su realización, la cadencia de
tareas asignadas al servicio. Podrán organizarse otros comités técnicos de seguimiento, por áreas
funcionales o técnicas concretas, para la organización y seguimiento detallado de los trabajos.
Cada tarea asignada tendrá un control y seguimiento individualizado. Con independencia de su gestión
desde el punto de vista técnico, que se realizará de acuerdo con las normas y metodología del Banco de
España, desde el punto de vista económico se distinguirán al menos dos etapas:
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-

la destinada a establecer las especificaciones funcionales, a cuantificar el número de
horas necesarias para llevar a cabo los trabajos así como su planificación en el tiempo.
Todo ello deberá ser aprobado por el Banco de España

-

la destinada al desarrollo de los trabajos, hasta su implantación.

Las valoraciones, una vez aprobadas por el Banco de España, tendrán la consideración de cerradas y
establecerán las horas que seráncomputables a los efectos del seguimiento del servicio, con
independencia de las horas reales que utilice el adjudicatario para la realización de los trabajos. Las
valoraciones podrán variarse si se producen cambios en las especificaciones funcionales, previa
aprobación del Banco de España.
La planificación detallada y organización del trabajo correrá a cargo del adjudicatario, que deberá
coordinarse con los servicios relacionados del Departamento de Sistemas de Información. El licitador
deberá presentar, de la forma más detallada posible, el esquema de organización del trabajo, el sistema
para el seguimiento de las tareas, valoración de resultados y cualquier otro aspecto que entienda positivo
para mejorar la calidad del servicio.

2.7

Cambios en las necesidades del servicio

La evolución de los procesos de negocio del Banco y los cambios tecnológicos provocan cambios
continuos en las aplicaciones asignadas al servicio de soporte, en las tecnologías utilizadas o, en casos
extremos, en las condiciones y horarios de cobertura.
El servicio contratado acepta que la lista de aplicaciones y servicios quede abierta para permitir la
incorporación o desaparición, en el futuro, y previo acuerdo, de otras aplicaciones, servicios y
tecnologías, a medida que las necesidades del Banco de España evolucionen.
En el marco del comité de seguimiento del servicio se acordarán las condiciones en las que producen
los cambios (ritmos, plazos, traspaso de conocimiento,….,,.), de manera que el servicio pueda asimilar
los cambios sin afectar las condiciones de la prestación. No obstante, cuando los cambios previstos, por
su magnitud o estructura, tengan un impacto que el servicio no pueda asimilar sin realizar modificaciones
en la organización del servicio, el número o perfil de los recursos asignados o en los horarios de trabajo,
se atenderá a lo especificado en los apartados siguientes, sin perjuicio de la aplicación de los
procedimientos de contratación del Banco de España para la modificación de contratos.
2.7.1 Cambios en la organización o estructura del servicio
Cuando los cambios requieran modificar el número o perfil de los recursos asignados al servicio de
cobertura, se procederá del siguiente modo:
1. El adjudicatario realizará un estudio razonado, analizando el impacto del cambio en el servicio de
cobertura y proponiendo las modificaciones necesarias en las condiciones de prestación del
servicio.
10
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2. El estudio del adjudicatario, una vez acordados todos sus términos con el Banco de España, se
transformará en una oferta del adjudicatario que contendrá los cambios en las condiciones
técnicas o económicas del servicio.
3. La valoración económica de la incorporación o desincorporación de recursos al servicio se
encuentra sujeta a los siguientes límites:
(CSC/NRS) * 0.95 < CIR < (CSC/NRS)*1,05
(HOS/NRS) * 0.90 < VIR < (HOS/NRS)*1,10
donde
CIR= Coste individualizado de un recurso de cobertura en la nueva oferta
VIR = Variación en la capacidad individualizada para un recurso en la nueva oferta
y
CSC= Coste del servicio de cobertura en la oferta inicial del adjudicatario
NRS= Número de recursos del servicio de cobertura en la oferta inicial
HOS= Capacidad (horas totales) ofrecida por el servicio de cobertura en la oferta
2.7.2

Cambios en el horario de cobertura

Cuando sea necesario modificar las condiciones de cobertura especificadas en el apartado 2.4 (horario
de servicio de cobertura), se procederá del siguiente modo:
1. El adjudicatario realizará un estudio razonado, analizando el impacto del cambio en el servicio de
cobertura y proponiendo las modificaciones necesarias en las condiciones de prestación del
servicio.
2. El estudio del adjudicatario, una vez acordados todos sus términos con el Banco de España, se
transformará en una oferta del adjudicatario que contendrá los cambios en las condiciones
técnicas o económicas del servicio.
3. El coste económico de las variaciones estará necesariamente acotado por la aplicación de los
precios hora para trabajos extraordinarios indicados por el adjudicatario en su oferta inicial.
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3 Fase de asimilación
El licitador deberá detallar todos los aspectos relativos a la fase de asimilación, cuyo objetivo es asegurar
que el adjudicatario adquiere el conocimiento necesario, técnico y funcional, del conjunto de aplicaciones
que deben de ser asumidas por el servicio, así como alcanzar la configuración definitiva y detallada del
servicio.
La duración máxima por el Banco de España para la fase de asimilación es de nueve meses. La fase de
asimilación tendrá la duración que contemple el licitador en su oferta, pudiendo ser dicha duración inferior
o igual a nueve meses, con la debida justificación del licitador. Como mínimo, el licitador deberá detallar
los siguientes aspectos:
-

tiempo necesario para la fase de asimilación

- organización de la fase: equipo interviniente, metodología a utilizar, ritmo de incorporación del equipo
y de las aplicaciones, etc.
- personal del Banco de España que debe intervenir para definir completamente el servicio. Indicar
perfiles y esfuerzo estimado para cada perfil
-

información que el Banco de España debe aportar

- medidas que se establecen para asegurar y medir la adquisición del conocimiento por parte del
servicio
- detalle de la estructura y contenido de los informes de seguimiento, que deben incluir tanto los
informes finales de la fase de asimilación, como informes periódicos que permitan conocer regularmente
la evolución de esta fase de asimilación
El Banco de España deberá aprobar la finalización de la fase de asimilación, para asegurar que el servicio
ha adquirido la capacidad necesaria para prestar el servicio con las debidas garantías. Para ello podrá
utilizar los siguientes medios:
- el análisis de los informes de seguimiento de esta fase
- la realización de entrevistas con el personal asignado al servicio, para evaluar su
adiestramiento técnico y su conocimiento funcional
- la realización de pruebas prácticas de resolución de errores reales o simulados
- cualquier otro que se considere oportuno
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4 Fase de pleno funcionamiento
4.1 Organización del servicio
Bajo este aspecto se pretende conocer cómo se llevará a cabo el servicio. El licitador deberá proponer
el número de personas que conformarán el equipo de cobertura que debe prestar el servicio, de forma
que se asegure la presencia de personal en horario de cobertura y la gestión y organización del servicio.
Para ello se deberá especificar:
- número de personas que se consideran necesarias para el equipo de cobertura y cómo se ha
determinado ese número
- cómo se cubre el horario de cobertura, indicando si existirán turnos o cualquier otra forma que se
considere oportuna y qué funciones se asignarán a cada persona
- cómo se gestiona y organiza el funcionamiento del servicio, indicando recursos necesarios y funciones
de los mismos, especificando los grupos de trabajo que componen el equipo de cobertura, funciones y
recursos asignados a los mismos, y detalle de la tipología de conocimientos y habilidades compartidos
en cada grupo
- cómo se cubre el soporte de cada una de las aplicaciones asignadas al servicio, atendiendo a las
especificidades técnicas y funcionales de las mismas y las limitaciones de capacidad de adquisición de
conocimiento de las personas
- perfil de cada tipo de personal que consideran necesario. Se trata de conocer las características
teóricas que la empresa considera que deben satisfacerse para prestar el servicio con garantías
(aspectos tales como años totales de experiencia, experiencia en mantenimiento de aplicaciones,
capacidad de programación en los lenguajes, capacidad de diseño, etc.). Estas características deberán
cumplirse por las personas que se vayan a encargar del servicio y constituirán obligación contractual de
la empresa adjudicataria
- medidas que se adoptarán para asegurar la estabilidad del servicio y su funcionamiento ante
incidencias de cualquier tipo y concretamente en el personal encargado del mismo (por ejemplo,
cobertura del servicio ante bajas médicas, períodos vacacionales,…)
-

modelo de procesos que se propone dentro del ámbito del servicio y descripción de los mismos

- medidas que se adoptarán para asegurar la acumulación y transferencia del conocimiento de las
aplicaciones dentro del servicio
- herramientas utilizadas: si para una mejor realización del servicio solicitado se considera oportuno la
utilización de herramientas específicas, deberán relacionarse las mismas, incluyendo una descripción de
su cometido, el entorno técnico que precisan para su funcionamiento, actividades que el Banco de
España deba realizar -si es el caso- para la instalación/soporte técnico de las mismas, y su coste
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- mecanismos que se proponen para el control y seguimiento del servicio, incluyendo los
procedimientos utilizados y la estructura y contenido de los informes de seguimiento
-

infraestructura de software y hardware que el Banco de España debe aportar

4.2 Equipo de trabajo
El licitador deberá detallar la composición del equipo de cobertura, incluyendo la descripción de perfiles,
número de personas de cada perfil, asignación a grupos de trabajo, funciones y responsabilidades.
El Banco de España valorará las características y habilidades de los perfiles profesionales genéricos
propuestos para cada función y especialmente, el expediente profesional de las personas propuestas
por el licitador para formar parte del equipo de soporte inicial.
Asimismo, el licitador deberá detallar las características y habilidades de los distintos perfiles
profesionales genéricos previstos para el equipo de apoyo, así como la forma y plazo que se utilizarán,
ante variación de las necesidades, para incorporar, variar o disminuir los recursos asignados al equipo
de apoyo.
.
El Banco de España considera imprescindibles los siguientes requisitos mínimos de experiencia para los
componentes del equipo de trabajo:
- Los componentes del equipo del Servicio de cobertura deben tener una experiencia
profesional de 6 años en tareas de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
- Al menos el 70% del equipo del Servicio de cobertura debe tener una experiencia de 3 años
de pertenencia a servicios de mantenimiento de aplicaciones
- Los responsables de la gestión del Servicio deben tener una experiencia de 4 años en la
gestión de servicios de mantenimiento de aplicaciones y de 8 años de pertenencia a servicios de
mantenimiento de aplicaciones
- Los componentes del equipo del Servicio de apoyo deben tener una experiencia profesional
mínima de 24 meses en tareas de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
- Al menos el 60% del equipo del Servicio de apoyo debe tener una experiencia profesional de
3 años en tareas de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
El Banco de España podrá solicitar la sustitución de aquellos trabajadores respecto de los cuales se
compruebe que no cumplen con los requisitos de perfil, titulación o experiencia antes mencionados.
4.3 Nivel de servicio
El nivel de servicio estará basado en una serie de indicadores ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio), que
se utilizarán para determinar el nivel de servicio alcanzado y las penalizaciones que pudieran
corresponder cuando la calidad de servicio no sea la esperada. Las penalizaciones podrán alcanzar el
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20% del coste fijo total establecido en el contrato para el servicio de cobertura, durante la fase de pleno
funcionamiento.
A efectos de los indicadores ANS y de los meses que entran en el cálculo del indicador total de servicio,
se considera que el período de servicio es de 12 meses, excepto durante el primer año en caso de existir
una fase de asimilación. De la misma manera, si por razones debidas a la duración global del contrato,
el último período de servicio fuera de duración inferior a 12 meses, el cálculo de indicadores se ajustará
proporcionalmente al número de meses redondeados de duración real de dicho período.
El licitador deberá presentar una propuesta de indicadores de ANS, ajustada a los objetivos del servicio,
con los criterios que se utilizarán para determinar el nivel de servicio alcanzado y las penalizaciones
correspondientes. El conjunto de indicadores debe contemplar una penalización máxima del 20%. Los
criterios para determinar el nivel de servicio serán, al menos, los siguientes:
4.3.1 Calidad del mantenimiento no planificado
El objetivo principal del servicio es asegurar el funcionamiento correcto de los procesos operativos del
Banco de España. Por tanto, cuando la explotación de un sistema se vea interrumpida será necesaria
una rápida intervención que corrija los elementos de programación afectados, y eventualmente los datos,
con objeto de desbloquear el sistema. En este sentido, es necesario que la mayoría de los bloqueos
queden resueltos en un plazo inferior a los 30 minutos.
Una vez solucionado el bloqueo, pueden quedar acciones a realizar para corregir el problema, pero estas
actividades se podrán planificar y el tiempo hasta su solución no computará a efectos de los indicadores
asociados al mantenimiento no planificado.
4.3.2 Calidad del mantenimiento planificado
La mayor carga de trabajo del servicio está relacionada con el mantenimiento planificado de las
aplicaciones. Los objetivos en este ámbito están relacionados con el cumplimiento de la planificación
acordada y con la calidad de los trabajos y entregables (errores propios derivados de intervenciones en
el código, claridad de la documentación, etc.)
4.3.3 Niveles de rotación del equipo
Dada la especificidad de las herramientas a utilizar y de los trabajos a realizar, la estabilidad de los
miembros del equipo de cobertura se considera un objetivo fundamental para el Banco de España. Los
indicadores deben estar orientados a medir la estabilidad del equipo de cobertura, especialmente el
número de desincorporaciones no planificadas ocurridas en el período (se considerará sustitución
planificada cuando ésta sea acordada previamente con el Banco de España, no afecte a la cobertura del
servicio y se asegure la transferencia y adquisición de conocimientos entre los componentes del servicio
involucrados).
La sustitución no planificada de más de uno de los componentes de un grupo de trabajo concreto, en el
curso del mismo año, se debe considerar una circunstancia especialmente negativa y debe ser objeto de
mayor penalización..
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Debe contemplarse también la calidad de los procesos de sustitución y los plazos en los que se restaura
la normalidad ante rotaciones.

16

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS - SERVICIOS INFORMÁTICOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES RELACIONADAS CON EL SEBCC

5 Servicio de Desarrollos adicionales
Es previsible que, durante el periodo de duración del contrato, surjan nuevas necesidades
(requerimientos negocio, cambios de normativa, mejoras de seguridad, evolución de plataforma…) que,
por su magnitud, requieran la constitución de nuevos equipos de desarrollo independientes de los
equipos que atienden al soporte y mantenimiento de aplicaciones asignadas.
La función del servicio de Desarrollos adicionales es proporcionar al Banco de España la capacidad de
acometer proyectos de envergadura y que afecten a las aplicaciones relacionadas con el SEBC. La
utilización del Servicio de Desarrollos adicionales estará condicionada por las necesidades del Banco de
España, no existiendo compromiso alguno en cuanto al volumen de facturación mensual o anual.

5.1

Activación del proyecto

Cuando así lo aconsejen sus necesidades, el Banco de España proporcionará la información necesaria
al contratista y requerirá una propuesta de proyecto. Estas propuestas deberán incluir, al menos:
-

Una planificación de las principales tareas y entregables del proyecto.

-

La composición del equipo de trabajo, indicando estructura, número, dedicación y distribución por
perfiles profesionales, funciones a desempeñar y responsabilidades.

-

Los mecanismos de aseguramiento de la calidad y aceptación previstos, las necesidades estimadas
de participación del equipo de soporte, la organización del equipo, sus procedimientos de gestión y
la descripción de las medidas dispuestas para la realización con éxito del proyecto.

-

Los mecanismos previstos para traspasar el conocimiento al equipo de cobertura y que este pueda
asumir las responsabilidades de soporte de los desarrollos realizados.

-

La valoración del esfuerzo y perfiles necesarios para llevar a cabo el proyecto. Esta valoración tendrá
la consideración de cerrada y establecerán las horas que serán aplicadas en la facturación, con
independencia de las horas reales que utilice el adjudicatario para la realización de los trabajos. Las
valoraciones podrán variarse si se producen cambios en las especificaciones funcionales, previa
aprobación del Banco de España.
Finalmente el proveedor completará la propuesta con el importe requerido para su ejecución, de
conformidad con los precios indicados en su oferta económica
5.2 Control y seguimiento del proyecto
El proyecto podrá tener su equipo de gestión diferenciado, pero deberán ser supervisados en su gestión
por los responsables de la gestión del Servicio de Soporte. El control y seguimiento del proyecto se
realizara con los mecanismos previstos en el servicio de soporte para el mantenimiento planificado.
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Cada proyecto individual requerirá la aceptación final y por escrito por parte del Banco de España. Esta
aceptación implicará que los desarrollos realizados pasan a ser soportados por el servicio de soporte y
la liberación de los pagos condicionados a la aceptación.
El licitador debe especificar en su oferta el modelo de organización y los procedimientos utilizados para
la gestión del servicio de desarrollos adicionales.
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6 Propuesta técnica.
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su propuesta técnica cuanta información
complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente estructurada de la siguiente forma:
- Características generales
Identificación de la propuesta
Resumen de los aspectos más significativos y relevantes de la solución ofertada.
- Fase de asimilación
Se incluirá en este capítulo la descripción de las medidas dispuestas por el licitador para dar
cumplimiento a lo establecido en este pliego.
- Fase de pleno funcionamiento
Se deberá incluir información detallada de la propuesta en relación con los requisitos de este documento
y siguiendo su misma estructura:
-

Organización del servicio
Se incluirá en este capítulo la descripción de las medidas dispuestas por el
licitador para dar cumplimiento a lo establecido en este pliego. Además se
indicarán los mecanismos y procedimientos que se proponen para medir el nivel
de servicio

-

Adecuación y experiencia del equipo de trabajo
Identificación del responsable o responsables de la gestión del servicio.
Composición del equipo de trabajo que se propone ordenado por perfiles
profesionales.
Cuestionarios de personal, incluido el responsable del servicio, según modelo
recogido en el Anejo 1.
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Anejo 1 Modelo de currículo estándar europeo (Europass) para los componentes del equipo del
Servicio

Información personal
Apellido(s) / Nombre(s)

Apellido(s) Nombre(s).

Experiencia laboral

Fechas

Describa por separado cada empleo relevante que haya desempeñado,
comenzando por el más reciente.

Profesión o cargo desempeñado

Funciones y
responsabilidades
Tecnologías
Metodologías
Nombre y dirección de la
empresa o empleador
Personas a cargo
Tipo de empresa o sector

Educación y formación

Fechas

Describa por separado cada curso realizado, comenzando por el más
reciente.

Cualificación obtenida
Principales materias o
capacidades profesionales
estudiadas
Nombre y tipo del centro de
estudios
Nivel conforme a una
clasificación nacional o
internacional

Capacidades y competencias
personales
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Idioma(s) materno(s)

Indique su lengua materna (si tiene más de una lengua materna, indique
cada una - ver instrucciones)

Otro(s) idioma(s)
Autoevaluación
Nivel europeo (*)

Comprensión
Comprensión
auditiva

Lectura

Habla
Interacción
oral

Escritura

Capacidad
oral

Idioma
Idioma
(*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)

Capacidades y competencias
sociales

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han
desarrollado.

Capacidades y competencias
organizativas

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han
desarrollado.

Capacidades y competencias
técnicas

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han
desarrollado.

Otras capacidades y
competencias

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han
desarrollado.

Otras informaciones

Anexos

Indique en este apartado cualquier otra información que pueda tener
relevancia, por ejemplo personas de contacto, referencias, etc.

Enumere todos los anexos que haya decidido adjuntar. Suprimir
cuando no proceda
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Documentación se entregará a los licitadores que resulten seleccionados para presentar oferta

Anejo 2: Entorno tecnológico
Anejo 3: Volumen de mantenimiento y soporte
Anejo 4: Relación de aplicaciones objeto del servicio

Esta documentación se entregará a los licitadores que resulten seleccionados para presentar oferta,
conjuntamente con la carta de invitación.
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