PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA
GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN 24X7 DE SISTEMAS,
COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CPDs DE LAS SEDES DE LA EMPRESA PÚBLICA
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZA.
Expediente: C101-04PG-0918-0077
Título: ADMINISTRACIÓN 24X7 DE SISTEMAS, COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
CPDs DE LAS SEDES DE LA EMPRESA PÚBLICA.
Código CPV: 72514300

MEMORIA JUSTIFICATIVA.
Necesidad de disponer, en los años 2019 y 2020, de un servicio para la administración,
explotación y mantenimiento 24 x 7 de los servidores, sistemas informáticos y de comunicación,
seguridad informática y de los Centros de Procesos de Datos (CPDs) de las sedes centrales de
Málaga y Sevilla, así como el resto de las sedes de la empresa.
PRIMERA.- OBJETO.
El objeto del procedimiento es la contratación de la prestación de servicios de ASISTENCIA
TÉCNICA 24X7 DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, COMUNICACIONES Y
SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE PROCESOS DE DATOS (CPDS) Y LAS SEDES de la Empresa
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A (en adelante Turismo y
Deporte de Andalucía), de conformidad con lo establecido en el presente pliego.
Los servicios y aplicaciones corporativas que ofrece Turismo y Deporte de Andalucía, están
soportados por la infraestructura y los Sistemas Informáticos que se encuentran en las sedes de
C/ Compañía 40, Málaga, Estadio Olímpico puerta M, Sevilla, Instalaciones Deportivas de
Huelva, Carranque (Málaga), La Garza (Linares, Jaén), La Cartuja (Sevilla), Centro de Alto
Rendimiento (Sevilla),Tiro Olímpico (Camas, Sevilla), Estadio de la Juventud de Granada, Escuela
Pública de Golf de El Toyo (Almería), AndaluciaLab (Marbella), Hotel Escuela Convento de Santo
Domingo (Archidona, Málaga), Palacio Marqués de Contadero (Úbeda, Jaén) y Oficinas de
Turismo en las ocho provincias de Andalucía, en concreto a través de su red de comunicaciones
y sus salas y Centros de Proceso de Datos (CPD).
El horario necesario de atención a los sistemas que soportan dichos servicios y aplicaciones
debe estar comprendido, al menos, entre las 8:00 horas y las 23:00 horas, dadas las distintas
competencias soportadas por Turismo y Deporte de Andalucía como son: realizar promoción
turística del destino Andalucía a través de asistencia y organización de actos, ferias, eventos y
acciones a lo largo de todo el mundo, ofrecer información turística a través de las Oficinas de
Turismo, realizar promoción del deporte en Andalucía a través de las instalaciones deportivas y
diferentes actos y eventos deportivos y ofrecer formación y alojamiento a través del Hotel Escuela
Convento Santo Domingo de Archidona.

Alojados en los CPDs (Sede Central de Málaga, Sede de Estadio Olímpico de Sevilla, Sede de
AndaluciaLab en Marbella, Sede de Hotel Escuela de Archidona) hay una serie de sistemas de
información de vital importancia para el desempeño de las funciones de Turismo y Deporte
de Andalucía. Dichos sistemas requieren una atención continua en su explotación y seguridad
las 24 horas durante los 365 días del año. Entre ellos se encuentran el portal web oficial de
promoción turística de Andalucía (http://www.andalucia.org), el sistema de gestión de
instalaciones deportivas de Andalucía, el sistema de gestión de correos electrónicos, los sistemas
de analítica del turismo y el sistema de gestión hotelera.
Para dar este soporte Turismo y Deporte de Andalucía cuenta actualmente con un servicio
externalizado de administración de sistemas in situ (con dos técnicos analistas de sistemas) y
gestión de operaciones y seguridad remoto, que finaliza el 31 de Diciembre de 2018.
Se requiere abordar, por una duración de 24 meses, la contratación del servicio de
administración de sistemas, comunicaciones y seguridad de los centros de procesos de datos
(CPDs) y las sedes de Turismo y Deporte de Andalucía para mantener operativos los
sistemas los 365 días del año.
SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO.
Descripción de los servicios a prestar
Los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria serán de provisión del servicio de soporte,
gestión de incidencias, administración, explotación, monitorización y seguridad de todos los
servidores y sistemas de información alojados en los Centros de Procesos de Datos (CPDs) y los
dispositivos de la red de comunicaciones de las sedes de Turismo y Deporte de Andalucía
(administración tanto de los servidores y equipos de comunicaciones en los Centros de Procesos
de Datos, como de las sedes de las instalaciones deportivas, el hotel escuela convento santo
domingo de Archidona, AndaluciaLab en Marbella, Palacio Marqués de Contadero (Úbeda),
Oficinas de Turismo y sedes de Turismo y Deporte de Andalucía).
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La prestación del servicio requiere dedicación los 7 días de cada semana del año. Dicha
dedicación se realizará de la siguiente forma:
•
•

Al menos cuatro técnicos, uno para la sede de Sevilla, (Estadio Olímpico) y tres para la
sede de Málaga (sede social, C/Compañía 40).
Asistencia/Soporte in situ o en remoto por parte de los técnicos: Estas
actividades estarán normalmente comprendidas entre las 8:00 y las 16:00, de lunes a
viernes, todas las semanas de cada mes del año, ajustándose a las necesidades de
Turismo y Deporte de Andalucía. Las actividades in situ en las sedes centrales de
Turismo y Deporte de Andalucía serán, al menos, de 3 días en semana, pudiéndose
realizar actuaciones en remoto desde las oficinas de la empresa adjudicataria los días no
requeridos. En los casos en que la actuación lo requiera, o Turismo y Deporte de

•

Andalucía lo demande, se deberá desplazar a los técnicos oportunos a las
instalaciones de Turismo y Deporte de Andalucía para la realización del trabajo.
Estas actuaciones presenciales no tendrán ningún límite en número de veces.
Servicio de guardia: El resto de horas del día atendido por el equipo técnico de la
empresa adjudicataria, que deberá contar con infraestructura propia dedicada al servicio
de atención a incidencias de Sistemas Informáticos, de Comunicaciones y de Seguridad
(tipo Help Desk, nivel 1 de atención, Centro de Gestión de Operaciones de
Red/Sistemas/Seguridad, etc). El procedimiento de uso de este servicio y los
procedimientos a ejecutar se establecerán por acuerdo entre el responsable del contrato
y el responsable por parte del adjudicatario.
El objeto de esta disponibilidad es la atención de las contingencias para resolverse
mediante participación de un técnico de sistemas. En tal caso el objetivo del técnico
asignado será ejecutar de forma remota los procedimientos especificos diseñados para
atender dichas contingencias y, si fuera necesario, presentarse en las dependencias de
los Servicios Centrales de Turismo y Deporte de Andalucía en Sevilla o Málaga en
un plazo máximo de 2 horas.

Los servicios a realizar en remoto o en las instalaciones de Turismo y Deporte de Andalucía
en su horario laboral, y los tiempos de respuesta, son los siguientes:
Atención de incidencias y alertas
•

•

•

•

•

Atención telefónica y por correo electrónico de las incidencias remitidas por el personal
de Turismo y Deporte de Andalucía. Los tiempos de respuesta serán inferiores a 1
hora.
Atención proactiva a los mensajes/alarmas emitidos por los sistemas de monitorización
de Turismo y Deporte de Andalucía. Los tiempos de respuesta serán inferiores a 1
hora.
Administración del sistema de monitorización y alarma de servidores y servicios,
estableciendo/generando los scripts y dispositivos necesarios para la definición y
generación de dichas alarmas. Estas alarmas realizarán las notificaciones vía email y/o
sms (según la criticidad de las mismas) a los técnicos indicados por Turismo y
Deporte de Andalucía. Actualmente se emplean los sistemas de monitorización
NAGIOS, MRTG, CACTI, BANDWITHD. El adjudicatario empleará el sistema NAGIOS para
establecer las alarmas necesarias. Los tiempos de actuación serán inferiores a 1 hora.
Actuaciones en remoto sobre los sistemas, programadas o bajo demanda debido a las
alarmas establecidas en el CPD (alarmas lógicas en servidores y alarmas físicas por
cortes del suministro eléctrico, cortes de comunicaciones de datos, incrementos
anómalos de la temperatura, o cualquier otra incidencia). Los tiempos de actuación
serán inferiores a 2 horas desde la emisión de la alarma correspondiente.
Gestión y documentación diaria de las incidencias y tareas realizadas a través de una
herramienta de Turismo y Deporte de Andalucía (basada en el sistema GLPI).

Administración de servidores, sistemas, red y CPDs
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

Administración, gestión y explotación de servidores (físicos y virtualizados) Windows y
Linux (CentOS), electrónica de red y dispositivos electrónicos (Programación de shell
scripts (bash, python, bat, powershell), configuración de directivas de Windows Server,
creación, mantenimiento y documentación de portales/aplicaciones web de
administración, control y gestión de servidores y elementos de electrónica de red de
datos con php, drupal, python, etc). Los tiempos de respuesta y actuación serán
inferiores a 1 hora.
Administración, gestión y operación de virtualización de servidores y aplicaciones: KVM,
lxc, Nutanix, openvz, docker. Los tiempos de respuesta y actuación serán inferiores a 1
hora.
Atención y resolución de incidencias en los sistemas soportados. Los tiempos de
respuesta serán inferiores a 1 hora. Los tiempos de resolución de incidencias serán
inferiores a 3 horas.
Revisión y ejecución de las actualizaciones de los sistemas. Los tiempos de resolución
serán inferiores a 3 horas.
Administración, gestión y operación de los dispositivos de almacenamiento de datos. Los
tiempos de respuesta serán inferiores a 1 hora. Se realizarán informes de actividad y
rendimiento, al menos, cada seis meses.
Realización de backups incrementales y completos de los sistemas de la empresa.
Actualización y mejora de la política de copias de seguridad (revisándose y
documentándose, al menos, cada seis meses).
Mantenimiento proactivo de rendimiento, capacidad, drivers y sucesos de servidores. Se
realizarán informes de actividad y rendimiento, al menos, cada seis meses.
Explotación y mantenimiento de los sistemas de información de Turismo y Deporte de
Andalucía (portales web – intranet, extranet, aplicaciones a medida, eventos deportivos,
etc ---, sistemas de análisis estadístico del turismo, sistemas BI/Big Data Pentaho,
sistema ERP Microsoft Dynamics NAV, sistema de gestión de instalaciones deportivas,
sistema de gestión hotelera, etc). Los tiempos de respuesta serán inferiores a 1 hora. Se
realizarán informes de actividad y rendimiento mensuales.
Administración, gestión y operación del servicio de correo electrónico basado en PostFix,
Dovecot, amavis, SoGO. Los tiempos de respuesta serán inferiores a 1 hora. Se
realizarán informes de actividad y rendimiento mensuales.
Administración, gestión y operación de servicios DNS y DHCP. Los tiempos de respuesta
serán inferiores a 1 hora. Se realizarán informes de actividad y rendimiento mensuales.
Administración, gestión, mantenimiento, operación y mejora de Bases de datos:
MySQL/MariadB, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MongodB, SQLite. Los tiempos de
actuación serán inferiores a 1 hora. Se realizarán informes de actividad, rendimiento y
mejoras, al menos, cada seis meses.
Montaje y enracado de servidores. Los tiempos de respuesta serán inferiores a 4 horas.
Se realizarán informes de actividad, al menos, cada seis meses.
Creación, administración y mantenimiento de LAN (cobre y FO), WLAN, VLAN. Los
tiempos de respuesta serán inferiores a 1 hora. Se realizarán informes de actividad y
rendimiento mensuales.
o Instalación y administración de switches de red: CISCO, DELL, HP, Mellanox,
SMC, Ovislink, Unifi, Mikrotik.

Parcheo y verificación de tomas de red.
Asesoría y realización proactiva de tareas para la evolución/ampliación de la red
de datos.
Investigación proactiva para la implementación de aplicaciones o servicios nuevos. Se
realizarán informes de aplicaciones o servicios nuevos, al menos, cada año.
o
o

•

Gestión de seguridad (de la información y perimetral)
•
•
•
•
•

•

Administración, gestión y operación de cortafuegos (PFSense, IPTABLES). Los tiempos
de actuación serán inferiores a 1 hora.
Administración, gestión y operación de LDAP, Active Directory (directivas, usuarios,
relaciones de confianza.). Los tiempos de actuación serán inferiores a 1 hora.
Administración, gestión y operación de proxy. Los tiempos de actuación serán inferiores
a 1 hora.
Administración y gestión de usuarios en movilidad (VPN). Los tiempos de actuación
serán inferiores a 1 hora.
Revisión de informes, alertas e incidencias de seguridad y detección de virus. Realización
de las actuaciones necesarias para la clasificación y resolución de dichas incidencias.
Los tiempos de respuesta serán inferiores a 2 horas.
Asesoramiento, planteamiento, ejecución y documentación de acciones de seguridad de
la información en relación a los incidentes de seguridad y la adopción de las medidas del
Esquema Nacional de Seguridad en los Sistemas de Turismo y Deporte de
Andalucía. Se realizarán informes de actuaciones de seguridad, al menos, cada seis
meses.

Gestión de procedimientos
•

Realización y documentación de procedimientos de mejora para la administración de los
servidores, comunicaciones, CPDs y seguridad informática siguiendo los estándares de
mejores prácticas (ITIL, ISO 20000, ISO 27001). Se revisará y actualizará la
documentación de procedimientos, al menos, cada seis meses.

ENTORNO TECNOLÓGICO
El entorno tecnológico en el que se desarrollarán estos trabajos está compuesto por los
siguientes sistemas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servidores Linux (Centos) y Windows (2003, 2008, 2012, 2016)
Controladores de Dominio en Windows Server 2016, 2012, 2008 y 2003
Virtualización con tecnología de software libre (KVM, LXC, Docker, Openvz)
Sistemas de Base de Datos MySQL/MariaDb, PostgreSQL, SqlServer, Oracle, MongoDB,
SQLite.
Almacenamiento SAN ISCSI
Electrónica de red con Vlan: DELL, CISCO, HP, Mellanox, SMC, Ovislink, Unifi, Mikrotik
Cortafuegos (Iptables, Pfsense)
Sistema de gestión de incidencias (GLPI)
Sistema de monitorización de dispositivos de red (Nagios, Cacti, MRTG,BANDWITHD)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de gestión de instalaciones deportivas (I2A-Cronos)
Sistema Erp (Microsoft Dynamics Nav)
Sistema de gestión de nóminas (EPSILON-G3)
Sistema de gestión de presencia (RODAS)
Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA)
Sistema de Cuadro de Mando de Instalaciones Deportivas (Pentaho)
Sistema de BIG Data (Pentaho)
Sistema de Gestión documental (Alfresco)
Sistema de gestión de proyectos y actividades (openproject)
Sistema de gestión de contactos (CRM, SugarCRM)
Sistema de gestión de activos Multimedia (DAM, Galeria Multimedia, Razuna)
Portal web oficial de promoción turística de andalucía (www.andalucia.org, DJANGOpython)
Sistema de recursos turísticos georreferenciados (servicio web maps.andalucia.org,
wildfly, java)
Portal web Extranet (www.turismoydeportedeandalucia.com, drupal)
Portal web intranet (python, drupal).
Portal web de promoción de la actividad deportiva en Andalucía
(www.andaluciaesdeporte.es, drupal)
Portal web del evento deportivo desafío doñana (www.desafiodonana.com, drupal)
Portales web de promoción de las instalaciones deportivas de la Empresa Pública
(www.lagarzaesdeporte.com, www.cartujaesdeporte.com, www.cearesdeporte.com,
www.carranqueesdeporte.com, www.huelvaesdeporte.com, www.almeriaesdeporte.com,
www.granadaesdeporte.com, www.tiroesdeporte.com)
Portal web de gestión de inscripciones de torneo de golf (openlagarza.andalucia.org,
drupal)
Portal web del evento deportivo meeting de atletismo (meetingatletismo.andalucia.org,
drupal)
Sistema de gestión documental de imágenes deportivas (inMagic)
Portal extranet hotel escuela de archidona (www.hotelescuelaturismoandaluz.com)
Sistema de teleformación del hotel escuela (moodle)
Portal extranet villas turísticas de Andalucía (www.villasdeandalucia.com)
Sistema de gestión hotelera (Fronthotel, ICG Manager, Front Rest)
Sistema de encuestas online (limesurvey)
Sistema de videoconferencias (Polycom)
Herramientas de inventario de hardware (FusionInventory, openaudit)
Herramientas de backup (Hp DataProtector, Cobian, BAREOS)
Sistema de contador de impresión (Papercut)
Servicios de mensajería (Jabber)
Servidor de licencias Antivirus (Panda)
Servidor de actualizaciones (Wsus)
Servidor de RDS
Otros sistemas a medida.

NIVELES DE CRITICIDAD
Se definen los siguientes niveles de criticidad según la necesidad de mantenimiento de la
disponibilidad de los servicios/sistemas, así como el número estimado y tipo de
servicios/sistemas asociados:

Nivel

Disponibilidad Tipo Servicios/Sistemas

Núm. Serv/Sist

1

24x7

Cortafuegos/DHCP

35 - 40

1

24x7

Servidores físicos

15 - 20

1

24x7

Servidores virtuales (Portales web, bases de
datos, DNS, correo, monitorización,
aplicaciones corporativas)

15 - 20

2

16x7

Servidores virtuales (portales web, servidores 6 - 10
de ficheros, bases de datos, servidores acceso)

3

9x5

Servidores virtuales (portales web, bases de
datos, servidores de ficheros, correo,
aplicaciones corporativas)

15 - 25

3

9x5

Usuarios

300

EQUIPO DE TRABAJO
La empresa adjudicataria realizará los trabajos de asistencia insitu (en las sedes de Turismo y
Deporte de Andalucía) o de forma remota (desde las instalaciones propias de la empresa) objeto
del presente servicio con un equipo de trabajo de, al menos, 4 personas expertas en
administración de sistemas. Este grupo deberá disponer de un jefe de proyecto que coordinará
las actuaciones con los responsables de las distintas áreas del departamento de Sistemas de
Turismo y Deporte de Andalucía y realizará el seguimiento de las misas. El “jefe de
proyecto” podrá ser un técnico de los perfiles antes indicados.
Para ofrecer el servicio de guardia, la empresa contará, adicionalmente, con personal e
infraestructura propia dedicada al servicio de atención 24x7 a incidencias de Sistemas
Informáticos, de Comunicaciones y Seguridad (tipo Help Desk, nivel 1 de atención, Centro de
Gestión de Operaciones de Red/Sistemas/Seguridad, etc).
Se solicitan los requisitos mínimos siguientes:
Equipo de trabajo in situ/remoto
•
•

Analista de Sistemas 1. Titulación Técnico Especialista en Informática de Gestión.
Experiencia mínima de 6 años en:
o Administración de sistemas y redes de datos LAN, VLAN, WLAN.
o Administración de servidores DELL PowerEdge, HP Proliant BL

Virtualización de servidores: OpenVz, KvM, LXC.
Administración/configuración de electrónica de red CISCO, SMC, HP, DELL y
Mikrotik
o Administración de Sistemas Operativos Linux CentOS 5,6,7, Windows Server
2003-2012
o Administración de bases de datos PostgreSQL, MySQL/MariaDB, Oracle y
SQLServer
o Programación de scripts bash, python, PowerShell
o Administración SAN DELL, LDAP, DNS, Active Directory, Amanda, Nagios,
CACTI, MRTG.
o Explotación del Sistema de Gestión de Instalaciones Deportivas I2A-Cronos.
o Administración de herramientas de backup HP Data Protector, Bácula, Amanda
y Cobian.
Analista de Sistemas 2. Titulación Superior en Ingeniería de Telecomunicaciones.
Cualificación CCNA-SNAP.
Experiencia y conocimiento en Seguridad de la Información/detección de intrusos.
Experiencia mínima de 6 años en:
o Administración de sistemas y redes de datos LAN, VLAN, WLAN para empresas
públicas y/o la administración pública.
o Administración de servidores : DELL PowerEdge 1950, 2850, 2950, 6850,
R200, R210. HP Proliant BL460c G6, BL680c G5.
o Virtualización de servidores: OpenVz, KvM, LXC.
o Administración/configuración de electrónica de red CISCO, SMC, HP, DELL,
Unifi y Mikrotik.
o Administración de Sistemas Operativos Linux CentOS 5, 6, 7, Windows Server
2003-2012
o Administración de bases de datos PostgreSQL, MySQL, MariadB y SQL-Server.
o Programación de scripts bash, python.
o Administración LDAP, DNS, Active Directory, Amanda, Nagios, CACTI, MRTG,
SAN FUJITSU y DELL.
o Explotación y desarrollo de portales web en tecnología Django-Python.
Técnico 3 (comunicaciones/bases de datos/seguridad/asistencia técnica):
o
o

•
•
•
•

•

Diplomado universitario o ingeniero técnico o Grado en ingeniería o ciclo formativo de
grado superior en administración de sistemas informáticos en red o equivalente.
•
•

Experiencia y conocimiento en Seguridad de la Información/detección de intrusos.
Experiencia mínima de 2 años en:
o Administración de sistemas y redes de datos LAN, VLAN, WLAN.
o Administración de servidores.
o Virtualización de servidores.
o Administración/configuración de electrónica de red.
o Administración de Sistemas Operativos Linux, Windows Server.
o Administración de bases de datos.
o Programación scripts (bash, shell, powershell, etc).

•

Técnico 4 (bases de datos/asistencia técnica):
Diplomado universitario o ingeniero técnico o Grado en ingeniería o ciclo formativo de
grado superior en administración de sistemas informáticos en red o equivalente.

•

Experiencia mínima de 2 años en:
o Administración de servidores.
o Virtualización de servidores.
o Administración de Sistemas Operativos Linux, Windows Server.
o Administración de bases de datos.
o Programación scripts (bash, shell, powershell, etc).

Equipo de trabajo del centro de soporte de guardia
El centro de soporte debe contar, al menos, con las certificaciones siguientes: declaración de
conformidad ENS nivel básico, UNE-EN ISO 9001 (Gestión de la Calidad) y UNE-ISO/IEC 27001
(Gestión de Seguridad de la Información), UNE-ISO/IEC 20000 (Gestión de Servicios TI).
El centro de soporte de guardia debe contar con, al menos, 4 personas con perfiles técnicos
expertos en las tecnologías empleadas, así como en seguridad informática y de la información.
Titulación: Diplomado universitario o ingeniero técnico o Grado en ingeniería o ciclo
formativo de grado superior en administración de sistemas informáticos en red o
equivalente (al menos el 50% del equipo asignado debe acreditar Ingeniería
Técnica/Superior en Informática / Telecomunicaciones / Electrónica ó Grado/Máster
equivalente)
Los perfiles del personal asignado en el equipo del centro de soporte deben abarcar, en su
conjunto, los siguientes conocimientos y experiencia en sus currículums.
Experiencia mínima de 3 años en:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Administración de sistemas y redes de datos LAN, VLAN, WLAN.
Administración de servidores.
Virtualización de servidores.
Administración/configuración de electrónica de red.
Administración de Sistemas Operativos Linux,Windows Server.
Administración de bases de datos (DBA).
Administración de almacenamiento en red.
Administración de herramientas de monitorización.
Administración de herramientas de backup.
Programación de scripts.
Seguridad informática y de comunicaciones.
ITIL

MODIFICACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Los técnicos que forman parte del grupo de trabajo no podrán ser sustituidos por la empresa
adjudicataria en, al menos, 12 meses, para así asegurar el buen funcionamiento del equipo, a
menos que el personal del departamento de Sistemas lo estime conveniente.
Si esto no se cumpliera por parte de la empresa adjudicataria habría una penalización por parte
de Turismo y Deporte de Andalucía del 20% sobre la facturación mensual.
Si la empresa adjudicataria propusiera el cambio de una de las personas del equipo de trabajo,
se deberá solicitar por lo menos con 15 días de antelación, exponiendo las razones que obligan
la propuesta. En cualquier caso, el cambio deberá ser aprobado por el responsable de proyecto
de Turismo y Deporte de Andalucía.
También es potestad de Turismo y Deporte de Andalucía solicitar al adjudicatario la
sustitución del personal que presta el servicio, con el único requisito de realizarlo con un período
de antelación de 15 días.
En cualquier caso deberá existir un período de solapamiento de, al menos, 10 días hábiles entre
el personal saliente y el entrante para el traspaso de conocimientos.
RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
•

El adjudicatario se subrogará en el personal de asistencia técnica in situ (dos técnicos
analistas de sistemas) que actualmente está prestando el servicio. Además, aportará su
propia dirección y gestión del contrato, siendo responsable de la organización del
servicio, de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, de las prestaciones y
servicios.
Dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, que se
precisará en el estudio organizativo del servicio, que se hará responsable de impartir a
sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y
directrices de cómo distribuirlo.
Le corresponderá a Turismo y Deporte de Andalucía los poderes de verificación y
control de la contrata, abteniéndose para ello de ejercer función alguna de control,
dirección u organización del personal de la empresa contratista.
Es responsabilidad de la empresa impartir las órdenes, criterios de realización del
trabajo y directrices a sus trabajadores/as, siendo Turismo y Deporte de Andalucía
de todo ajena a estas relaciones laborales y abteniéndose, en todo caso, de incidir en las
mismas. Corresponde asimismo a la empresa contratista, de forma exclusiva, la
vigilancia del horario de trabajo de los trabajadores, las posibles licencias horarias o
permisos o cualquiera otra manifestación de las facultades del empleador. No obstante,
es responsabilidad exclusiva del contratista, en la forma establecida en los pliegos,
asegurar que el servicio quede convenientemente cubierto, asegurando la composición y
perfil del número mínimo del equipo de trabajo in situ durante todo el desarrollo del
proyecto (ausencias, períodos de vacaciones, bajas, etc).

El jefe de proyecto organizará los trabajos conforme a las indicaciones de Turismo y
Deporte de Andalucía y se articularán y organizarán mediante la metodología ITIL y
con los mecanismos de seguimientos de incidencias, gestión y control de los trabajos
establecidos en Turismo y Deporte de Andalucía.
•

•

•

•

•

•

•

El adjudicatario deberá proporcionar al equipo humano responsable de la ejecución de
este servicio el material necesario para su correcta prestación (teléfono móvil, correo
electrónico, equipo portátil para conexión remota, etc). Turismo y Deporte de
Andalucía suministrará el mecanismo de conexión remota a sus sistemas para los
equipos proporcionados por el adjudicatario.
El adjudicatario facilitará un número telefónico, correo electrónico y/o acceso a
plataforma web del servicio de atención a incidencias de Sistemas Informáticos, de
Comunicaciones y de Seguridad (tipo Help Desk, nivel 1 de atención, Centro de Gestión
de Operaciones de Red/Sistemas/Seguridad, etc) que estará disponible 24x7.
El adjudicatario realizará el trabajo remoto desde sus instalaciones, teniendo que estar
equipadas con todos los sistemas necesarios (hardware, software y comunicaciones)
para poder llevarlo a cabo.
Turismo y Deporte de Andalucía proporcionará, para los casos de trabajo in situ,
espacios de trabajo (mesas “calientes”) en el área del departamento de Sistemas de sus
instalaciones de las sedes de Sevilla y Málaga.
Para el control de incidencias y tareas se usará el sistema de gestión de incidencias de
Turismo y Deporte de Andalucía. A través de éste, los usuarios autenticados pueden
informar las incidencias, sugerencias y tareas. Todas las acciones a realizar debidas a
las alarmas deberán ser registradas en la herramienta de control de tareas. Estas tareas,
según el nivel de criticidad de la alarma (se definirán al comienzo del proyecto), no
requerirá verificación por parte del personal de Turismo y Deporte de Andalucía.
Para la documentación online de todas las acciones de administración y mantenimiento
de los servidores, sistemas, CPDs, la red de comunicaciones y los incidentes de
seguridad se usará un sistema wiki que proveerá Turismo y Deporte de Andalucía.
Toda la documentación de informes generados será entregada en documentos en
formato pdf y libreoffice.
Para la monitorización/notificación de alarmas lógicas se emplea el sistema NAGIOS.

FORMACIÓN CONTINUA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
De cara a la formación continua de los trabajadores en las tecnologías anteriormente expuestas,
la empresa adjudicataria deberá facilitar a cada uno de los integrantes del equipo, al menos, dos
cursos al año de, al menos, 20 horas cada uno. Dichos cursos se podrán recibir en modalidad
online, podrán ser compensables con la fundación tripartita (de la empresa adjudicataria) y
deberán dar acreditación de la asistencia del trabajador. Estos cursos deberán ser,
obligatoriamente, de algunas las tecnologías anteriormente expuestas y con certificación
asociada.

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Turismo y Deporte de Andalucía designará un responsable de los trabajos cuya función
será, con carácter general, la supervisión de la correcta realización de los mismos, la aprobación
de la planificación de los trabajos, y su seguimiento.
El control del proyecto se realizará por la dirección de Turismo y Deporte de Andalucía de
forma sistemática, a lo largo del desarrollo del mismo, para alcanzar los siguientes objetivos
básicos:
•
•
•
•

Conocer el grado de avance de la realización de los trabajos.
Detectar, en sus orígenes, posibles desviaciones en plazos.
Asegurar el cumplimiento de objetivos.
Garantizar la calidad e integridad de los trabajos.

Los elementos básicos que se utilizarán para realizar este control, son:
•
•
•

Planificación de los trabajos.
Actas de reuniones mantenidas a cualquier nivel.
Revisión de los trabajos realizados, para garantizar su calidad, integridad y cumplimiento
de objetivos.

Este control será realizado por la persona responsable designada por parte de la dirección de
Turismo y Deporte de Andalucía y por el Jefe de Proyecto correspondiente de la empresa
adjudicataria.
Los trabajos y las horas realizadas durante el soporte serán revisadas, cada dos semanas, en las
reuniones de planificación de trabajos, siendo computables y certificables para la ejecución del
proyecto las realmente empleadas.
PERÍODO DE INICIO Y REVERSIÓN DEL SERVICIO
Durante los primeros 10 días hábiles la empresa adjudicataria deberá incorporar, al menos, al
50% del equipo de trabajo para realizar el aprendizaje básico y la entrega de conocimiento del
servicio. Este período se considerará formativo y no podrá facturarse. A la finalización del
contrato deberá mantenerse, al menos, al 50% del equipo durante 10 días hábiles para la
reversión del servicio sin que dicho período sea facturable.
PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS TRABAJOS
Todos los estudios y documentos, así́ como los productos y subproductos elaborados por el
contratista como consecuencia de la ejecución del presente contrato serán propiedad de la Junta
de Andalucía, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que
pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos. El adjudicatario renunciará
expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos realizados como consecuencia de la
ejecución del presente contrato pudiera corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o
divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este pliego de
condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin
autorización expresa de la Junta de Andalucía. Específicamente todos los derechos de

explotación y titularidad de las aplicaciones informáticas y programas de ordenador desarrollados
al amparo de esta contratación, corresponden únicamente a la Junta de Andalucía.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
La empresa adjudicataria se compromete a salvaguardar la disponibilidad, confidencialidad e
integridad de los datos a los que tenga acceso.
Cuando sea necesario el acceso o tratamiento de datos personales de Turismo y Deporte de
Andalucía para la prestación del servicio, la empresa adjudicataria asumirá la figura recogida en
el Capítulo IV del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).
REQUISITOS Y ESTÁNDARES TÉCNICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Los trabajos deberán cumplir los requisitos y estándares técnicos de carácter general definidos
en la Junta de Andalucía, tales como:
•
•
•
•

Disponibilidad Pública del Software (respositorio de software de la Junta de Andalucía)
Conformidad con MADEJA (Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía).
Interoperabilidad general y de contenidos web.
Marco de seguridad de la Junta de Andalucía y cualquier otra que sea de aplicación.

TERCERA.- SISTEMA DE FACTURACIÓN.
Se facturará mensualmente en función del número de horas realizadas por cada uno de los
técnicos y del servicio de guardia.
Los precios máximos por hora de los técnicos:

Perfil Técnico

Importe máximo hora

Analista de sistemas

28,97 €

Técnico comunicaciones/bases de datos/seguridad/asistencia
técnica

23,57 €

Málaga, 4 de octubre 2018.

