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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SGBD INFORMIX
DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO.
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1. Objeto del Contrato
El objeto de este pliego de prescripciones técnicas es definir las condiciones de carácter técnico que han de regir para la
contratación, mediante el procedimiento abierto, de los servicios de carácter informático de Administración del Sistema Gestor de
Bases de Datos (SGBD) INFORMIX de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, sito en Madrid

2. Entorno tecnológico
La arquitectura tecnológica del Sistema de Información de MUFACE, con un diseño fuertemente centralizado, consta de varias
capas, una de ellas, la correspondiente al servidor de datos, está soportada por un cluster formado por equipos IBM System Power
550 POWER6, dotados con sistemas operativos Unix-AIX específicos para trabajar en esa modalidad lo que permite balancear la
carga de trabajo entre uno y otro equipo, para optimizar rendimientos, al mismo tiempo que aporta al sistema la seguridad de
disponer de otro sistema cuando uno de ellos tuviera un fallo.
Como gestor de bases de datos se dispone de Informix Dynamic Server instalado sobre cada uno de los nodos del cluster que
atacan a los discos ubicados en un subsistema SAN de EMC2.
Es de resaltar que la información de la mayor parte de las aplicaciones corporativas del Organismo están almacenadas y
gestionadas por Informix que a su vez está soportado por el cluster de nodos antes mencionado.
Existe además un Centro de Recuperación ante Desastres, en vía de implantación, que cuenta, a los efectos del presente pliego,
con otro equipo IBM System Power 550 POWER6 y SGBD Informix.
Este equipamiento está conectado a una red de área local con equipamiento diverso en entornos Windows y Linux, con electrónica
de red Nortel.

3. Descripción de los Trabajos
Los trabajos a realizar son los de administración del gestor de Base de Datos INFORMIX.
Los trabajos en el entorno SGBD INFORMIX, contemplarán como mínimo:


Apoyo en el establecimiento de las estrategias de desarrollo e implantación sistemas de información de en el ámbito
INFORMIX.



Apoyo en la administración del SGBD INFORMIX



Apoyar y supervisar la instalación y tunning de los distintos productos software del ámbito INFORMIX especialmente en
un entorno de trabajo en cluster.



Configuración de todos los componentes de la arquitectura.



Resolución de incidencias en el entorno INFORMIX



Gestión de copias de seguridad.



Mantenimiento primario del sistema AIX



Documentar detalladamente los distintos procesos que se realicen
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4.

Equipo de Trabajo

Este equipo prestará su servicio de forma preferente en la sede de MUFACE, debido a la criticidad del sistema sobre el que se
soporta toda la información de la organización. Para este equipo, y por motivos de seguridad, no se permitirá el uso de equipos
informáticos ajenos a los de MUFACE, por lo que los terminales de acceso y usuarios serán proporcionados por MUFACE.
No obstante, el Coordinador Técnico indicado en 4.3 podrá determinar en razón del mejor control de los trabajos la ubicación
dentro de la ciudad de Madrid en la que desarrollen.

4.1 Requisitos del equipo de trabajo in-situ
El equipo de trabajo aportado por la empresa adjudicataria para prestar el servicio deberá contar con el personal adecuado para
ello.

Se considera que, al menos, el equipo aportado debe contar con dos técnicos con los siguientes perfiles mínimos:
1 TÉCNICO “SENIOR”


Titulación oficial DE GRADO UNIVERSITARIO dentro del ámbito de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.



Formación:
Formación acreditada
Certificación oficial en Informix v. 10.x o superior



Experiencia:
Experiencia
Experiencia mínima de 2 años como Técnico de Sistemas en administración del gestor de base de datos
INFORMIX v. 11.x o superior en entornos AIX
(obtenida entre 01/01/2013 y la fecha de presentación de ofertas, con objeto de que tenga conocimientos
actualizados)
Experiencia mínima de 1 año como Técnico de Sistemas en administración del gestor de base de datos
INFORMIX v. 12.x en entornos AIX
(obtenida entre 01/01/2013 y la fecha de presentación de ofertas, con objeto de que tenga conocimientos
actualizados)
Experiencia mínima de 2 años en entornos de replicación Informix (HDR, RSS, ER )
(obtenida entre el 01/01/2013 y la fecha de presentación de ofertas con objeto de que tenga
conocimientos actualizados)
Experiencia mínima de 2 años en entornos IBM AIX con LPAR y Power HA
(Obtenida entre el 01/01/2013 y la fecha de presentación de ofertas, con objeto de que tenga
conocimientos actualizados)
Experiencia mínima de 1 año en la gestión de copias de seguridad (backups) mediante la herramienta PSM
de Informix 12
Experiencia mínima de 2 años en entornos IBM/AIX (Obtenida entre el 01/01/2013 y la fecha de
presentación de ofertas, con objeto de que tenga conocimientos actualizados)
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1 TÉCNICO “JUNIOR”
Experiencia:
Experiencia
Experiencia mínima de 1 año como Técnico de Sistemas en administración del gestor de base de datos
INFORMIX v. 11.x o superior (obtenida entre 01/01/2014 y la fecha de presentación de ofertas, con objeto
de que tenga conocimientos actualizados)

4.2 Modificaciones en la Composición del Equipo de Trabajo
La empresa será responsable de que en todo momento el equipo de trabajo cumpla con los requisitos exigidos en los pliegos, en
cuanto a titulación, formación y experiencia.

4.3 Dirección del equipo de trabajo
Como consecuencia del Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Hacienda y Función Pública en su disposición adicional sexta, se estableció que la prestación de los servicios TIC
a MUFACE sería realizada por la Secretaría General de Administración Digital (SGAD).
Por ello la Subdirección General de Explotación de SGAD nombrará un Coordinador Técnico para la coordinación y seguimiento de
los trabajos técnicos. Asimismo, el responsable de la Subdirección General de Explotación, o la persona en quien éste delegue
expresamente, dará la conformidad a los trabajos realizados.
Uno de los miembros del equipo de trabajo ofertado para realizar sus tareas in-situ, tendrá la consideración por empresa
adjudicataria de COORDINADOR de dicho equipo, siendo el responsable de controlar los horarios, trabajos, documentación, etc.,
así como de ser el interlocutor con la s a efectos puramente técnicos.
Además la empresa nombrará un Responsable o Director del Proyecto, que, aunque no formará parte del equipo de trabajo insitu, será el encargado dentro de la empresa del control del proyecto, y que se reunirá periódicamente con el personal técnico que
tenga dedicado a la ejecución del contrato. También tendrá reuniones periódicas –distintas e independientes de las anteriorescon MUFACE para realizar el seguimiento del proyecto.
La empresa adjudicataria se compromete a ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo
empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias
y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, imposición -cuando proceda- de
sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de Seguridad Social se deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

5.

Horario y lugar de realización de los trabajos

Los trabajos se realizarán normalmente en las dependencias de MUFACE o en las que ésta autorice y determine el Coordinador
Técnico designado por la Subdirección General de Explotación de SGAD.
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El servicio deberá estar siempre cubierto entre las 7.45 y las 18.00 horas de lunes a jueves, y entre las 7.45 y las 15.00 horas los
viernes, maximizando el número de recursos entre las 8.30 y las 14.30. La empresa adjudicataria organizará los turnos oportunos
al efecto. Cuando MUFACE cuente con horarios específicos en algún período de tiempo, se comunicará a la empresa para que
ajuste el servicio a dichos horarios.
No obstante, y para trabajos que, por su naturaleza, deban realizarse fuera del horario habitual del organismo, se contabilizarán
aquellas horas que el adjudicatario haya incluido al efecto sin coste adicional según lo expresado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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