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PLIEGO DE BASES TÉCNICAS

1. Objeto del contrato
1.1 Definición del objeto
La CAPV dispone actualmente de infraestructuras de soporte a la grabación de sesiones
judiciales, mediante sistemas de captura, almacenamiento, copia, presentación y transmisión
digitales adquiridos hasta el año 2010. Asimismo, se dispone de sistemas de videoconferencia
en todas las salas.
El objeto de este contrato es el mantenimiento del sistema de grabación, la configuración,
parametrización, e integración con los sistemas TIC y las aplicaciones de gestión procesal,
agenda de señalamientos y firma digital, formación a usuarios y técnicos en todas las
correcciones de alcance surgidas , asistencia telefónica especializada de segundo y tercer nivel
en coordinación con el CAU general (primer nivel) y la garantía de funcionamiento integral
de hardware (in situ) y software correctivo, para dar soporte a los sistemas de grabación de
sesiones judiciales, almacenamiento audiovisual, realización de copias, transmisión de la
información y videoconferencia compatibles con los recursos TIC del Departamento de
Trabajo y Justicia.
1.2 Alcance

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 91 21 – Fax 945 01 91 51

La prestación que comprende este contrato abarca la asistencia integral a la grabación de las
vistas según se describe en el punto anterior.
Los servicios se realizarán en las Salas de Vistas, Salas Multiuso y otras dependencias en
edificios judiciales sitos en las capitales de territorios históricos de la CAPV. El tipo de
sistemas y número de unidades se indica a continuación:
Total de sistemas a gestionar

SISTEMAS A GESTIONAR

UDS

SALAS DE VISTAS

98

SALAS MULTIUSOS

162

SALAS DE FORENSES

3

SERVIDORES DE SEDE

14

SISTEMAS CENTRALIZADOS DE COPIAS

20

SISTEMAS AUTOSERVICIO

16

PANELES INFORMATIVOS

25

VIDEOCONFERENCIA SALAS DE VISTA

98

VIDEOCONFERENCIA SALAS MULTIUSOS

162

SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN

1

SEC Y FRONT SEC

2

Los sistemas son:
EQUIPOS INSTALADOS
GRABACION SALA VISTAS
VIDEOCONFERENCIA SALA VISTAS
GRABACION SALAS MULTIUSOS
VIDEOCONFERENCIA SALAS MULTIUSOS
SISTEMA SERVIDOR DE SEDE
PANELES INFORMATIVOS
EXPENDEDOR DE COPIAS
SERVIDORES COPIAS
GRABACION IML

NÚM. TOTAL
DEPENDENCIAS
98
98
162
162
14
25
16
20
3

MARCA / MODELO
ARCONTE-Sala
ARCONTE-Videoconferencia
ARCONTE-Sala
ARCONTE-Videoconferencia
ARCONTE-Gestión
ARCONTE-Paneles
ARCONTE-Expendedor
ARCONTE-Copias
ARCONTE-Sala

La relación de edificios de los órganos judiciales de este proyecto que se detallan en el
Anexo-1 de este pliego.
2. Referencias generales a las prescripciones de este pliego
La candidata no puede ofrecer prestaciones inferiores a las requeridas en ell pliego de
prescripciones técnicas
3. Organización
El seguimiento y control del proyecto requerirá de la coordinación entre los responsables del
servicio de informática judicial del departamento, el Servicio de Atención al Usuario en
funcionamiento que existe para la Administración de Justicia en el País Vasco, llamado
DEITU, y un coordinador nombrado por la empresa contratista.
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Por este motivo la Comisión de Seguimiento y Control del Proyecto, formada por miembros
del equipo gestor del proyecto del Departamento de Trabajo y Justicia y de la empresa
contratista tendrá, entre otras funciones, el seguimiento del mantenimiento de los equipos, su
integración en la red sectorial de Justicia, el control de la calidad de la formación impartida y
de los niveles de SLA.
El nivel de comunicación entre ambas partes deberá ser fluido. Se requerirá de reuniones,
como mínimo mensuales, de revisión y seguimiento de los aspectos más relevantes del
servicio y de la ejecución del contrato.
3.1 Herramientas y estándares
La candidata propondrá la metodología que considere mas adecuada para la gestión y
seguimiento del proyecto y la asistencia técnica. Se tendrán presentes las recomendaciones del
estándar ITIL. Las herramientas empleadas se deben poder integrar con el resto de
herramientas que el Departamento de Trabajo y Justicia tenga definidas como estándar en
cada momento. Los documentos generados serán compatibles con los estándares del Gobierno
Vasco.
3.2 Circuitos de peticiones e incidencias
Los circuitos a utilizar para la solicitud de peticiones y seguimiento de incidencias los
definirá, en cada caso, los responsables informáticos del Departamento de Trabajo y Justicia.
No obstante, el contratista podrá efectuar las propuestas alternativas que crea oportunas.
4. Contenido del contrato
Las prestaciones que incluye el precio del contrato son la asistencia integral a la grabación de
las vistas. El contratista se encargará de realizar las siguientes tareas:

1. Colaboración con los Soportes Delegados del Servicio de Informática Judicial
para mantener la correcta operatividad de los sistemas de grabación y
videoconferencia actuales en Sala y Sede de acuerdo con los sistemas
plataformados existentes.
2. Mantenimientos preventivos, ( al menos uno mensual, pudiendo ser de forma
remota) :
o De las Salas
 Comprobación del correcto funcionamiento de elementos Hardware.
 Comprobación y testeo de las Bases de Datos almacenadas.
 Análisis de los ficheros temporales y ficheros de traza de la
aplicación y configuración del sistema conforme al resultado del
mismo.
o De las sedes (servidores):
 Revisión del estado de la base de datos.
 Revisión de las cachés de disco.
 Análisis de los ficheros temporales y ficheros de traza de la aplicación
y configuración del sistema conforme al resultado del mismo.
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 Generación de una copia de seguridad completa de la base de datos.
 Análisis de la configuración e integración de elementos de audio y
video con el sistema de grabación.
3. Mantenimientos correctivos tanto de JustiziaIkus como del Producto Arconte:
o Resolución de Incidencias Software.
o Restitución del software.
o Restitución de la información.
4. Mantenimiento correctivos de los equipos de grabación y videoconferencia de
las 263 salas de vistas y multiusos.
5. Mantenimiento correctivos de los servidores de sede y centrales del sistema de
grabación
6. Mantenimiento correctivos de los paneles informativos, , expendedores de copias
y sistemas de copias.
7. Formación específica a usuarios y técnicos de las modificaciones correctivas
efectuadas con alcance significativo.
8. Soporte telefónico especializado para la atención de los sistemas anteriores
(nivel 2.) en las tareas de grabación, expedición de copias y videoconferencia en
los Palacios de Justicia de Euskadi
9. Soporte a incidencias escaladas como problemas de producto (nivel 3).
10. Soporte In Situ de un técnico en el Palacio de Justicia de Bilbao.
11. Servicio de reparación o sustitución del material averiado.
12. Restitución de la imagen remasterizada del sistema.
13. Entrega de documentación, actas, fuentes de JustiziaIKUs que se modifiquen…
en el repositorio JustiziaDoku.

5. Documentación e indicadores de control
La empresa contratista hará la entrega de la documentación y los informes bimensuales
relativos al seguimiento del trabajo realizado con el detalle que sea necesario así como
cualquier otra documentación técnica resultante del objeto del contrato. La documentación
se entregará en formato electrónico.
6. Calidad del servicio
El Departamento de Trabajo y Justicia, con la colaboración de los responsables informáticos
del Departamento, hará el seguimiento de los servicios prestados por el adjudicatario, que
deberá expresar en su oferta las medidas a emplear para garantizar la calidad del servicio.
7. Modelo de Servicio.
El Contratista habrá de restituir en el SharePoint habilitado a tal fin, JustiziaDoku, y en el
plazo de 2 semanas desde la firma del contrato como máximo el ‘Modelo de Servicio
propuesto’, conteniendo:
o La composición del equipo de gestión de la Comisión de Seguimiento y los perfiles de
las personas responsables de cada área
o Plan de ejecución. En el deberá plasmar:
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Las actuaciones a realizar durante los mantenimientos, tanto del Soft como del hard,
instalación y configuración de los sistemas, la sistemática empleada en conjunto y el
diagrama de tiempos del mismo.



Las condiciones relativas a la estabilización y mejora de los elementos suministrados, la
sistemática y horarios de resolución de incidencias y averías, así como una propuesta de
mejora propuesta por La candidata.



La aceptación de los compromisos de calidad de:
a.
b.
c.
d.

la instalación de equipos de gestión de grabación de vistas, si los hubiera.
la implantación del hardware y software en las oficinas judiciales, si lo hubiera.
la integración actualmente operativa con los sistemas TIC existentes.
la asistencia técnica.

8. Dependencias destinatarias de los servicios a impartir
En las dependencias destinatarias de los equipos de grabación digital, son las que se indican
en el anexo 1. El Gobierno Vasco dotará al personal asignado a la ejecución del contrato de
un espacio de trabajo diferenciado de aquellos que ocupa el resto del personal propio del
Gobierno Vasco.
Con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato se comprobará por parte del
Gobierno Vasco la correcta afiliación y alta en la Seguridad Social del personal que la
empresa contratista adscriba a la prestación de estos servicios.
9. Características técnicas de los equipos objeto del contrato
A continuación se describen sucintamente los sistemas sobre los que se desarrollarán los
servicios objeto de este contrato:
9.1 Salas dotadas con sistemas de grabación.
El número total de salas de vista o multiuso a gestionar es:
SISTEMAS A GESTIONAR

UDS

SALAS DE VISTA

98

SALAS MULTIUSOS

162

SALAS DE FORENSES

3

De las cuales las salas dotadas con sistemas de grabación digital son:
EQUIPOS INSTALADOS
GRABACION SALA VISTAS
GRABACION SALAS MULTIUSOS
GRABACION SALAS FORENSES

NÚM. TOTAL
DEPENDENCIAS
98
162
3

MARCA / MODELO
ARCONTE-Sala
ARCONTE-Sala
ARCONTE-Sala

ARCONTE-Sala (Servidor de Sala) se encarga de realizar la grabación de y la
generación en el propio sistema de copias a soporte óptico. Puede instalarse de forma
autónoma. Está orientado a la grabación de diferentes tipos de actos.
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9.2 Sistemas servidores de sede.
SISTEMAS A GESTIONAR

UDS

SERVIDORES DE SEDE

14

De los cuales dotadas con sistemas de catalogación digital son:
EQUIPOS INSTALADOS
SISTEMA SERVIDOR DE SEDE

NÚM. TOTAL
DEPENDENCIAS
14

MARCA / MODELO
ARCONTE-Gestión

ARCONTE-Gestión (Servidor de Sede) permite la catalogación de metadatos, vídeos y
documentos de forma automática y centralizada. Difusión de vídeos en vivo. Además de
la Gestión total de todos los Sistemas de Sala conectados a él.
9.3 Sistemas servidores de copias.
SISTEMAS A GESTIONAR

UDS

SISTEMAS CENTRALIZADOS DE COPIAS

20

De los cuales cuentan con sistemas servidores de copias robotizados:
EQUIPOS INSTALADOS
SERVIDORES COPIAS

NÚM. TOTAL
DEPENDENCIAS
20

MARCA / MODELO
ARCONTE-Copias

ARCONTE-Copias (Servidor de Copias) permite la creación automática de copias en
los formatos estándar (CD y DVD), reproducibles en PC y equipos DVD domésticos. El
sistema se encarga de realizar las solicitudes de copia almacenadas en ARCONTEGestión.
9.4 Sistemas expendedores de copias.
SISTEMAS A GESTIONAR

UDS

SISTEMAS AUTOSERVICIO

16

De los cuales cuentan con sistemas expendedores de copias robotizados:
EQUIPOS INSTALADOS
EXPENDEDOR DE COPIAS

NÚM. TOTAL
DEPENDENCIAS
16

MARCA / MODELO
ARCONTE-Expendedor

ARCONTE-Expendedor permite la realización de copias a participantes desde un
sistema Autoservicio a través de una autentificación. El sistema resuelve la solicitud de
copia a los soportes: CD, DVD o a un dispositivo de almacenamiento USB. Este
sistema necesita del Sistema ARCONTE-Gestión para ejecutar las solicitudes.
9.5 Paneles informativos.
SISTEMAS A GESTIONAR

UDS

PANELES INFORMATIVOS

25
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Los sistemas de paneles adquiridos durante el año 2007 y 2008 son:

EQUIPOS INSTALADOS
PANELES INFORMATIVOS

NÚM. TOTAL
DEPENDENCIAS
25

MARCA / MODELO
ARCONTE-Paneles

ARCONTE-Paneles Informativos permite la visualización en paneles informativos del
estado de la ejecución de las vistas señaladas en una sede e incluso en una determinada
Sala de Vistas. La información se actualiza en tiempo real. Este sistema necesita del
Sistema ARCONTE-Gestión para realizar la interacción con las Salas.
9.6 Videoconferencia.
SISTEMAS A GESTIONAR

UDS

VIDEOCONFERENCIA SALAS DE VISTA

98

VIDEOCONFERENCIA SALAS MULTIUSOS

162

VIDEOCONFERENCIA SALAS IML

3

Los sistemas de videoconferencia son:
EQUIPOS INSTALADOS
VIDEOCONFERENCIA SALA VISTAS
VIDEOCONFERENCIA SALAS MULTIUSOS
VIDEOCONFERENCIA SALAS IML

NÚM. TOTAL
DEPENDENCIAS
98
162
3

MARCA / MODELO
ARCONTE-Videoconferencia
ARCONTE-Videoconferencia
ARCONTE-Videoconferencia

ARCONTE-Videoconferencia permite que desde el propio sistema de sala se realicen
videoconferencias con sistemas remotos. La combinación con ARCONTE-Sala consigue que
la conferencia se establezca desde el propio sistema de grabación de la sala, simplificando el
manejo y permitiendo la grabación de las comparecencias remotas.
9.7 Salas del IML.
El número total de salas de IML a gestionar es:
SISTEMAS A GESTIONAR
SALAS DE IML + Salas de Formación

UDS
3

ARCONTE-Sala (Servidor de Sala de IML) se encarga de realizar la grabación de y la
generación en el propio sistema de copias a soporte óptico. Puede instalarse de forma
autónoma. Está orientado a la grabación de diferentes tipos de actos.
9.8 Sala de MASTER.
El número total de salas de MASTER a gestionar es:
SISTEMAS A GESTIONAR
SALAS DE MASTER

UDS
1
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ARCONTE-Master (Servidor centralizado de gestión) se encarga de realizar la gestión
de todos los sistemas servidores de sede, ofreciendo información estadística y de control
centralizada para la gestión y toma de decisiones.
9.9 Sistemas Seguridad
.
EQUIPOS INSTALADOS
SEC
FRONT-SEC

NÚM. TOTAL
DEPENDENCIAS
1
1

MARCA / MODELO
ARCONTE SEC
ARCONTE SEC

10. Calendario de ejecución del contrato y lugares de entrega de los servicios.
Los lugares de entrega de los servicios objeto de este contrato corresponden con los edificios
judiciales que se relacionan en el Anexo1.
11. Recursos humanos y horarios de trabajo.
11.1.1

Alteración del equipo de trabajo

La alteración del equipo de trabajo solo podrá realizarse con arreglo a lo dispuesto en
los siguientes subapartados. En cualquier caso, los posibles inconvenientes de
adaptación al entorno de trabajo y al servicio, que se generen con motivo de la
alteración, deberán subsanarse mediante periodos de solapamiento de la persona que
abandona el equipo y de la que se incorpora al mismo sin coste adicional, durante el
tiempo necesario.
11.1.2

Alteración instada por el contratista

Si a lo largo del plazo de ejecución del contrato, el contratista, debido a causas
justificadas, necesita alterar la composición del equipo de trabajo, lo comunicará por
escrito la Dirección de la Administración de Justicia con 15 días hábiles de
antelación- salvo en caso de ILT o fallecimiento- con indicación de los siguientes
datos:
1. Identificación de la persona y motivo de la alteración
2. Propuesta, debidamente documentada, de la persona candidata con un perfil de
cualificación profesional similar o superior al de la persona que se pretende
sustituir.
3. La Dirección de la Administración de Justicia deberá autorizar la alteración.
11.1.3

Alteración instada por la Dirección de la Administración de Justicia

Si a lo largo del plazo de ejecución del contrato, la Dirección de la Administración de
Justicia debido a causas justificadas, considera necesario alterar la composición del
equipo de trabajo, lo comunicará por escrito al contratista indicando los motivos, y el
contratista, en el plazo de 15 días hábiles, propondrá al menos una posible persona
candidata con un perfil de cualificación profesional similar debidamente
documentado. La Dirección de la Administración de Justicia deberá autorizar la
alteración.
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11.1.4
Seguridad e higiene
La empresa contratista será responsable que su personal cumpla las normas de
seguridad e higiene en el trabajo durante la prestación de sus servicios al
Departamento, y será igualmente responsable de los accidentes o enfermedades que en
el ejercicio de su trabajo puedan incurrir.
11.1.5
Tratamiento de datos personales
Para el personal de la empresa contratista del concurso que durante la prestación de
sus servicios tenga acceso a datos personales propiedad de la CAPV, la empresa
contratista deberá garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos
Personales de este personal.
11.1.6

Horario para llevar a término los servicios in situ.

El horario para llevar a término los servicios in- situ estará basado en las necesidades propias
de la Administración de Justicia con respecto a la realización de vistas y comparecencias
públicas siendo el horario de trabajo normal, el comprendido entre las 08:00 y las 17:00.
11.1.7

11.5 Horario para llevar a término el servicio de asistencia telefónica.

El horario para llevar a término los servicios de asistencia telefónica estará basado en las
necesidades propias de la Administración de Justicia con respecto a la realización de vistas y
comparecencias públicas siendo en estos momentos el comprendido entre las 08:00 y las
15:00.

12. Integraciones con los sistemas TIC del DTJ.
El contratista está obligado a realizar los siguientes trabajos, resultantes de mantenimiento
correctivos, en la integración con los sistemas TIC del DTJ:
12.1 Integración con la gestión procesal, desarrollo de aplicativos necesarios.
Esta integración, existente actualmente, tiene como objeto permitir que de forma simple se
puedan recuperar los participantes y sus funciones dentro de la vista a celebrar con la simple
introducción de los datos del procedimiento. De este modo al introducir el procedimiento el
sistema lanzará una consulta (llamada a servicio WEB o similar) que rescatará dichos valores
desde los introducidos en la gestión procesal.
Desde la aplicación procesal se podrá, una vez catalogado el vídeo y los metadatos
correspondientes acceder, con los oportunos permisos y filtros por organismo, a los vídeos
incluso al nivel de marcas generado, estableciendo enlaces a las páginas de navegación de
ARCONTE-Gestión.
Asimismo y teniendo en cuenta la necesidad de liberar el espacio en el sistema de gestión de
aquellos vídeos correspondientes a grabaciones de actos cuyo procedimiento ha finalizado, se
realizará una gestión de caducidad de vídeos grabados mediante notificación desde la gestión
procesal a ARCONTE.
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Los vídeos descartados se almacenan en un directorio para su salvaguarda y la referencia en el
catálogo se conserva para su posterior recuperación en caso de necesidad.
12.2 Integración con la agenda de señalamientos, desarrollo de aplicativos necesarios.
Esta integración actualmente permite obtener información de la agenda de señalamientos
necesaria para visualizar la información de los paneles informativos, reflejando en ellos los
estados de las vistas a celebrar indicando la suspensión, retraso o cualquier otra modificación
que afecte a su celebración.
La información de los paneles recoge también el estado actualizado desde la sala de vistas una
vez el acto se inicia o concluye.
12.3 Integración con los sistemas de firma digital, desarrollo de aplicativos necesarios.
Esta integración actualmente permite identificar a los terceros (abogados y procuradores) en
los expendedores mediante reconocimiento de la firma digital así como la posibilidad de
firmar digitalmente por parte del Letrado de la Administración de Justicia, el acta u otros
ficheros derivados de la vista grabada.
El DTJ colaborará en la coordinación de los trabajos que requieran de la participación de otras
empresas distintas a la contratista y que sean necesarios para el mantenimiento de las
integraciones mencionadas dentro de la operativa actual.

13. Gestión de incidencias.
13.1 Garantía de funcionamiento del hardware.
a) El contratista está obligado a asumir el correcto funcionamiento de todos los
dispositivos o elementos relacionados en el contrato, incluso en los casos que no sean
de su fabricación o de fabricación de la empresa que represente, durante toda la
duración del contrato.
b) Se incluye, a todos los efectos, dentro del apartado a, los cableados y cualquier otro
elemento incorporado dentro del objeto de este contrato.
c) Se incluirá también aquellas reparaciones de averías del hardware in situ, o de los
dispositivos que formen parte, incluida la reposición de piezas.
d) En ningún caso, la prestación del servicio puede alterar la actividad normal de las
dependencias administrativas dónde se trabaje. Los servicios que resulten necesarios
por motivos de accidente, negligencia, utilización indebida, fallo de la red eléctrica o
del dispositivo del aire acondicionado, caída de un rayo o de cualquier otro motivo que
se saliera del marco de la utilización del material conforme a las especificaciones
ambientales adecuadas, no forman parte de la obligación del contratista de mantener el
hardware, salvo que este los incluya en su oferta.
e) El personal técnico informático del Departamento de Trabajo y Justicia o el autorizado
por él debe poder hacer las manipulaciones sobre el hardware y el software necesarias
para el uso al que son destinadas, incluida la instalación de componentes de hardware
no suministrados por el contratista cuando estos componentes se puedan tener por
estándares o genéricos y no afecten al funcionamiento al que se destina el sistema. Las
intervenciones hechas se deben comunicar periódicamente al contratista.
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f) El contratista estará obligado a comunicar cualquier incidencia o alteración de las
tareas programadas que se puedan producir durante la prestación del servicio, así
como la alteración del Plan básico de ejecución que haya presentado.
13.2 Garantía de funcionamiento del software.
El contratista está obligado a asumir el correcto funcionamiento del software de todos los
productos ya mencionados.
El correctivo cubrirá la resolución de aquellos errores de software o vicios ocultos que se
pudieran manifestar a lo largo de la ejecución del contrato, comprometiéndose la empresa a
realizar también los trabajos in situ necesarios para corregir dichas anomalías.

13.3 Asistencia técnica y apoyo telefónico
o La asistencia técnica y apoyo dispondrá, como mínimo, de los siguientes servicios:
Servicio de atención telefónica y apoyo de segundo nivel para la resolución de dudas e
incidencias.
o Apoyo técnico in-situ para la reparación de las averías de los equipos de hardware y
del software y configuración.
13.4 Asistencia especial in situ.
Se requiere la presencia de un técnico de sistemas in-situ en las dependencias habilitadas para
tal fin en el edificio de la calle Buenos Aires , 6 de Bilbao durante la ejecución del contrato.
Dicho técnico se encargará de realizar las tareas de administración del sistema, elaboración de
informes de seguimiento del servicio y apoyo a las tareas del correcto funcionamiento del
sistema.
13.5 Niveles de servicio
Para la ejecución del servicio se tendrá en cuenta los siguientes aspectos relacionados con la
calidad:
El contratista presentará un informe donde se recojan las intervenciones realizadas en los
elementos objeto del contrato. Se realizará una reunión de seguimiento en la que analizarán
las acciones a realizar para corregir desviaciones de los niveles acordados y se estudiarán los
progresos en las medidas tomadas en los meses anteriores.
SLAs del servicio de soporte especializado de segundo nivel para la atención telefónica de
incidencias:




Porcentaje de llamadas atendidas antes de 1 minuto: 85%
Tiempo medio de espera de llamadas: 1 minuto
Máximo de abandono de llamadas después de 5 minutos: 15%

SLAs del servicio de reparación o sustitución del material averiado:



8 horas para avería críticas
NBD Averías no críticas
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15. Formación
El contratista por motivos devenidos de mantenimiento correctivo y que supongan un alcance
sustancial en la operativa:



Formación en el uso de los sistemas y herramientas implantadas a los usuarios finales.
Manuales de formación u otro soporte documental de apoyo a la formación

16. Otras consideraciones
o El personal previsto para la ejecución del contrato estará debidamente organizado y
especializado, y durante la prestación de la actividad, tanto para la instalación de los
equipos como para su correcto funcionamiento, habrán de llevar la tarjeta o documento
que le acredite como trabajador/a de la empresa contratista, atendiendo en todo momento
las indicaciones de identificación y seguridad señaladas por la Administración para el
acceso y permanencia en sus dependencias.
o El contratista velará por la minimización del impacto que la ejecución del contrato pueda
ocasionar en la normal actividad que desarrolla el personal al servicio de la
Administración de Justicia.
o El control de la ejecución por el que hace la prestación del servicio objeto del contrato lo
realizará la empresa contratista mediante el coordinador/a que será, a todos los efectos, el
interlocutor de la empresa con el Departamento de Trabajo y Justicia, con el que se
establecerán reuniones periódicas mensuales sobre el estado, ejecución y gestión del
contrato.
o El contratista entregará los correspondientes informes y actas de seguimiento.
o El adjudicatario velará por mantener, durante la realización de la actividad, libre de
obstáculos las vías de evacuación y dependencias de servicios (cuadros de luz, vías de
acceso y de salida, pasillos, etc.), respetando en todo momento la normativa en materia de
seguridad y salud laboral.

17. Estructura del Programa de trabajo
El adjudicatario puede adjuntar a su oferta toda la información complementaria que considere
de interés, aún así, deberá presentar unos contenidos mínimos y estar obligatoriamente
estructurados de la forma siguiente:
17. 1 Resumen ejecutivo
Resumen para la dirección de los contenidos más significativos de la propuesta de servicios,
destacando la planificación, los recursos y las propuestas de valor añadido.
17.2 Planteamiento general del proyecto
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Breve resumen de la solución propuesta a los requerimientos especificados en este pliego
17.3 Solución propuesta
Descripción detallada de la solución propuesta.
Se dividirá en:
 Plan básico de ejecución
 Descripción de la metodología de ejecución del proyecto
Resumen abreviado de la metodología aportada, destacando aquellos aspectos que
sean más relevantes para la ejecución del proyecto planteado.
 Descripción de la metodología de gestión del contrato
Hace falta especificar la metodología que se aplicará para realizar la gestión del
servicio y si se utilizarán herramientas de soporte a esta.
 Descripción del equipo de trabajo
La candidata deberá incluir información detallada de la composición del equipo de
trabajo que pondrá a disposición de este contrato, en cuanto a su organización,
composición, categorías profesionales, dedicación, etc., teniendo en cuenta que
deberá estar familiarizado con los siguientes entornos:









Sistema Operativo UNIX (HP-UX).
Sistemas Operativos Microsoft ( WIN XP,Win7, WinNT,).
Base de Datos Oracle.(10g,11g)
Desarrollos en lenguaje C y C++, Java, Microsoft.Net.
Desarrollos con Visual Studio, entornos Oracle, entornos Web.
Servidores de aplicaciones de Microsoft o J2EE mínimo V1.2.
Metodología UML, Métrica.
Software de grabación de vistas ARCONTE

La candidata deberá incluir el historial profesional de los integrantes del equipo de
trabajo propuesto, expresando:
 Titulaciones académicas y profesionales,
 Responsabilidad y dedicación asignadas al proyecto actual.
17.4 Modelo de relación y de gestión del contrato
Descripción detallada de la estructura organizativa y de los procedimientos de relación
(comités, documentos de comunicación, vías de comunicación) que utilizará el adjudicatario
en su relación con la Administración para llevar a término el contrato.
 Modelo de relación.
 Gestión y seguimiento del Contrato.
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Descripción de las medidas propuestas para asegurar el cumplimiento y calidad de los
trabajos. Hace falta describir las herramientas que apoyarán a este servicio y como serán
utilizadas.
17.5 Compromisos de calidad
El contratista deberá aceptar los compromisos de nivel de servicio y calidad referentes a:





Aceptación de los niveles de calidad para la instalación de equipos de gestión de
grabación de vistas.
Aceptación de los niveles de calidad para la implantación del hardware y el software
en las oficinas judiciales.
Aceptación de los niveles de calidad por asistencia técnica y apoyo
La candidata habrá de incluir en la oferta el compromiso de presentar, en caso de ser el
adjudicatario del contrato, los informes de seguimiento, de nivel de calidad y de
situación, recomendaciones y mejoras.

Asimismo, el contratista habrá de asumir el compromiso a mantener la confidencialidad de
los datos, tanto personales como del servicio, que en algún momento, y como consecuencia de
las tareas de apoyo llevadas a término, pueda tener acceso.

ANEXO NUM. 1 DEPENDENCIAS
PARTIDO JUDICIAL

Dirección

AMURRIO
VITORIA
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BALMASEDA
BARAKALDO
DURANGO
GERNIKA-LUMO
GETXO
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
AZPEITIA
BERGARA
EIBAR
IRUN
TOLOSA
Lakua

C. ELEXONDO, 33
Avda. GASTEIZ, 18
ALBIA( C. Barroeta Aldamar, 10)
C. BUENOS AIRES, 6
C. BARROETA ALDAMAR, 10

C. DE LA ESTACION s/n
Plaza BIDE ONERA s/n
Plaza EZKURDI s/n
C. ALLENDESALAZAR, 9
C. FUEROS, 10
C. SAN MARTIN, 41
Plaza TERESA DE CALCUTA,1

GOIKO Kalea, 12
Plaza ARIZNOA, 12
C. JUAN GISASOLA, 1
IPARRALDE Etorbidea, 9
C. SAN JUAN, 3
C.Donostia-San Sebastian,1
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