PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACIÓN MIXTA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE
ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS SOFTWARE DEL SISTEMA ERPSAP DE LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE
ANDALUCÍA
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1. OBJETO DEL PLIEGO
Este pliego tiene por objeto la contratación mixta de los suministros y servicios de actualización de las
licencias software del sistema ERP-SAP de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

2. CONTEXTO ACTUAL
Los sistemas de gestión de recursos empresariales o sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) son
sistemas de información gerenciales que integran y manejan los aspectos de negocios asociados con las
operaciones de producción de bienes o servicios.
La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (en adelante AGAPA o la Agencia), cuenta como
sistema de información interno para la gestión y operación de sus diferentes áreas funcionales
(Económica, Administración y Recursos, etc.), con una solución basada en el ERP de SAP R/3.
Estos tipos de sistemas de información requieren, tanto durante su implantación como en etapas
posteriores, un mantenimiento continuado que aporte la necesaria sostenibilidad, entendiéndose la misma
como el mantenimiento correctivo, evolutivo, adaptativo y perfectivo del sistema para su correcta
adecuación a las condiciones de trabajo de la Organización.
Tras la puesta en marcha del sistema ERP-SAP a lo largo del año 2009, se han llevado a cabo diferentes
tareas de soporte y mantenimiento que han permitido adaptar y evolucionar el ERP hacia las necesidades
actuales de la Agencia, sin embargo la amplia casuística funcional que se presenta, la obligatoriedad de
actualizaciones periódicas por cambios de normativa, así como el continuo mantenimiento que la
infraestructura tecnológica que requiere, hace que la Agencia se plantee la necesidad de contar con un
mantenimiento integral del sistema ERP-SAP que tenga como alcance el mantenimiento de licencias, de la
infraestructura tecnológica y funcional, y el soporte y atención a los técnicos responsables del soporte SAP
en la Agencia.

2.1 Entorno tecnológico y funcional
La solución SAP R/3 comprende un conjunto amplio de módulos integrados, que abarcan todos los
aspectos de la administración empresarial, y donde cada módulo realiza una función diferente, pero se
encuentra diseñado para trabajar con otros módulos.
El sistema ERP-SAP implantado en Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía soporta la gestión
y operación de las siguientes áreas funcionales de la Agencia: Económica y Financiera, Administración y
Recursos, Contratación y Producción de Servicios.
Para ello, la Agencia tiene instalado los siguientes módulos del sistema:
•
•
•
•
•

FI (Financiero), con Tesorería y Activos.
CO (Controlling).
SD (Ventas y Distribución).
PS (Gestión de Proyectos).
MM (Gestión de Materiales).
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•
•
•
•
•
•

HR (Gestión del Recursos Humanos), incluyendo: Censo de Empleado (PA-EMP), Nómina (PAPY).
Selección del Personal (PA-APP), Organización (PD-OM), Desarrollo Personal (PD-PD), y Gestión de
la Formación (PD-SCM).
EH&S (Seguridad e Higiene).
PM (Gestión del Mantenimiento).
RM (Gestión de Expedientes).
SRM (Gestión de Relaciones con los Proveedores). Este módulo actualmente no se encuentra en
uso.

El mapa tecnológico sobre el que se encuentran implantado el Sistema en los servicios de producción de
la Agencia, tiene como versiones bases instaladas:
•
•
•

MySAP ERP 2005 (ECC 6.0)
SRM 5.5, para licitación y evaluación de ofertas (actualmente este sistema no está en uso).
Solution Manager 7.1

Existen 3 entornos de trabajo instalados con Red Hat Enterprise Linux Server 5.2 como sistema operativo,
y base de datos Oracle 10.2.0.2. El servidor Content Server instalado es la versión SAP Content Server
640, con Apache 2.0.52 como servidor web.

2.2 Licencias
La descripción de las licencias actuales del sistema, son las que se detallan en la siguiente tabla:
Descripción Licencias

Cantidad

SAP Payroll Processing (registros maestros)

2.000

Environment, Health & Safety (por nivel de ingresos anuales)

1.000.000

SAP Solution Manager

1

SAP Netweaver Full Use para 1 CPU

1

Usuario Profesional SAP Applications

22

Usuario Profesional Limitado SAP Applications

236

Usuario Empleado SAP Applications

60

ERP Component for ERP Package

1

SAP Procurement for Public Sector

50

SAP ERP Foundation Starter

1

Runtime de las BBDD Oracle par las licencias de SAP

1

Usuario de Desarrollo SAP Applications

2

SAP Solution Manager Enterprise Edition

2

SAP Doc.Access by Open Text (Exp.,Prof.)

60

SAP Productivity Pak by Ancile - excl NA

200
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Descripción Licencias

Cantidad

SAP Productivity Pak Help Launch Pad by Ancile

200

2.3 Integración con otros sistemas
La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía cuenta con un portal del empleado a través del
cual los usuarios pueden realizar y gestionar trámites: Solicitudes de vacaciones, etc.
Durante la implantación del sistema ERP-SAP se han desarrollado diferentes integraciones de SAP con
dicho portal a través de BAPIs. Aunque actualmente no se están utilizando todas las definidas inicialmente,
es objeto de este Pliego el mantenimiento correctivo y evolutivo de aquellas que resulten necesaria para
las funciones actuales del Sistema.

3. DESCRIPCIÓN
El contrato incluye la realización de todas las tareas necesarias para prestar un mantenimiento completo
del sistema ERP-SAP de la Agencia, e incluyen:
•

Adquisición del derecho a actualizaciones y soporte de licencias de los siguientes
componentes:
Descripción de la licencia

Cantidad

SAP Payroll Processing (registros maestros

2.000

Environment, Health & Safety (por nivel de ingresos anuales)

1.000.000 €

SAP Solution Manager

1

SAP Netweaver Full Use para 1 CPU

1

Usuario Profesional SAP Applications

22

Usuario Profesional Limitado SAP Applications

236

Usuario Empleado SAP Applications

60

ERP Component for ERP Package

1

SAP Procurement for Public Sector

50

SAP ERP Foundation Starter

1

Runtime de las BBDD Oracle par las licencias de SAP

1

Usuario de Desarrollo SAP Applications

2

SAP Solution Manager Enterprise Edition

2

SAP Doc.Access by Open Text (Exp.,Prof.)

60

SAP Productivity Pak by Ancile - excl NA

200
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Descripción de la licencia

Cantidad

SAP Productivity Pak Help Launch Pad by Ancile

200

•

Mejora Continuada del software SAP (mantenimiento proactivo)
◦ Nuevas versiones de las Soluciones Enterprise Support licenciadas, así como herramientas y
procedimientos para upgrades.
◦ Support Packages (Paquetes de Soporte) - correcciones agrupadas para reducir el esfuerzo de
implementar correcciones únicas, que también pueden incluir correcciones destinadas a
adaptar la funcionalidad existente a los cambios legales y reglamentos vigentes, por ejemplo
en el área de Recursos Humanos.
◦ Actualizaciones tecnológicas para dar soporte a sistemas y bases de datos operativas. Código
fuente ABAP disponible para el Software SAP y módulos de función lanzados y soportados de
forma adicional.
◦ Soporte a la gestión de cambios en las Soluciones Enterprise Support, como los cambios de
configuración o actualizaciones de software, por ejemplo material de contenido e información,
herramientas para copia de mandante y copia de entidad y herramientas para comparación de
parametrizaciones.

•

Aplicación de Soporte avanzado para Enhancement Packages y otras actualizaciones
de Software SAP.
SAP presta servicios de comprobación en remoto efectuadas por expertos en soluciones,
consistentes analizar específicamente las modificaciones existentes o programadas y en identificar
posibles conflictos entre el código a medida del Licenciatario y los paquetes de mejora otras
actualizaciones para las Soluciones Enterprise Support.

•

Herramientas para la resolución de problemas.
◦ SAP Service Marketplace - Base de datos de conocimiento y portal de SAP para la
transferencia de conocimiento.
◦ SAP Notes: Base de datos de conocimiento de SAP, documenta errores de software y contiene
información sobre la forma de remediar, evitar y prevenir tales errores. Puede contener
correcciones de código que pueden ser implementadas en lo sistemas SAP instalados.
◦ SAP Note Assistant: Herramienta para la instalación de correcciones y mejoras específicas en
los componentes SAP.
◦ Global Message Handling de SAP — Procesamiento a nivel mundial de los mensajes de
incidencia relativos a las Soluciones Enterprise Support de acuerdo con los SLAs del Tiempo
de Reacción Inicial y la Medida Correctiva.

•

Soporte Integral Avanzado para Operaciones.
Conjunto de servicios y herramientas con el objetivo de proporcionar a los usuarios los
conocimientos y mecanismos necesarios para operar y optimizar de continuo su solución SAP,
permitiendo asimismo el análisis de problemas de gestión de aplicaciones y servicios TI.
o

Asesoría de Soporte. Gestión de asuntos críticos (paradas de producción o situaciones de
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peligro en las entregas en producción), así como la gestión de temas generales de Soporte.
o

Testeo de Calidad para cada Solución SAP (Continuous Quality Check). El
adjudicatario proveerá como mínimo un Continuous Quality Check para cada solución SAP
por cada año de duración de las Enterprise Supported Solutions. Este servicio consistirá en
una o más sesiones de servicio remoto manual o automático, con los objetivos de identificar
los riesgos técnicos, áreas de mejora, protección del paso a productivo de proyectos o
upgrades, mejorar la operatividad de la solución, etc.

3.2 Acuerdos de Nivel de Servicio
Los acuerdos de nivel de servicio implican compromisos por parte del adjudicatario en cuanto a los
tiempos de respuesta inicial y la adopción de medidas correctivas, según la criticidad de la incidencia o
problema detectado.
Criticidad

Descripción

Tiempo de
respuesta
(TR)

Tiempo de
resolución
(TS)

Cobertura

Muy alta

Se considerará prioridad 1 si el
problema tiene consecuencias muy
graves que afectan tanto a las
transacciones habituales del servicio
como a las urgentes, impidiendo llevar
a cabo el trabajo crítico. El mensaje
requiere ser procesado de inmediato
porque el fallo de funcionamiento
puede ocasionar graves pérdidas.
Generalmente se debe a las
circunstancias siguientes:
Caídas o paradas no programadas del
sistema.
Errores de funcionamiento que afectan
a las funciones del sistema central de
SAP utilizado en productivo.
Situaciones extremadamente críticas
relacionadas con actualizaciones del
software de SAP y puesta en marcha
del software de SAP.

1 hora

4 horas

Lunes a
Domingo,
incluido
festivos.
Siempre en
horario de 24
horas

Alta

4 horas
Se considerará prioridad 2 si las
transacciones habituales del negocio
se ven afectadas y no se pueden llevar
a cabo las tareas necesarias, debido a
funciones incorrectas o no operativas
del sistema de SAP que puedan afectar

Sin
compromiso de
tiempo de
resolución

Lunes a
viernes de
8:00 a 20:00
horas
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Criticidad

Descripción

Tiempo de
respuesta
(TR)

Tiempo de
resolución
(TS)

Cobertura

al ciclo de producción del negocio.
Tiempo de respuesta (TR): Tiempo transcurrido desde la comunicación de la incidencia al equipo de
soporte del adjudicatario o detección de la misma por el servicio de monitorización, y el inicio de las
actividades encaminadas a su resolución.
Tiempo de resolución (TS): Tiempo transcurrido desde la comunicación de la incidencia o detección de la
misma hasta su completa resolución.

3.3 Garantía sobre los resultados del servicio
El periodo de garantía de los elementos producidos, comprenderá, como mínimo, 1 MES.
Se entiende por garantía la totalidad de las prestaciones humanas y materiales requeridas para la
subsanación de los defectos observados en las instalaciones de los sistemas objeto de este procedimiento,
derivados de la incorrecta prestación de los servicios de mantenimiento, soporte y actualización
contratados.
Dichas prestaciones se realizarán, sin devengo económico alguno, en las mismas condiciones en que se
prestaron originariamente y en un plazo no superior a 10 días desde que sean notificados a la empresa
adjudicataria por la Agencia.

3.4. Seguridad y Confidencialidad de la información
La Junta de Andalucía, facilitará a la empresa adjudicataria la información de que disponga relacionada
con el objeto del presente contrato.
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de
carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco
ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación, sin el consentimiento expreso, por escrito, de la Junta
de Andalucía.

3.5. Tratamiento de datos de carácter personal
En cualquier caso, el adjudicatario queda obligado al cumplimiento, en su totalidad, de la Ley Orgánica
15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 994/1999, de
11 de junio, que establece el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que
contengan datos de carácter personal.
El contratista se compromete y obliga a guardar secreto de todos los datos de carácter personal que
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conozca y a los que tenga acceso en virtud del presente contrato. Así mismo, cuando acceda a datos de
carácter personal pertenecientes a un fichero de datos propiedad de la Administración se cumplirá la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, en particular la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
En este sentido cuando la prestación contratada conlleve el acceso a datos de carácter personal, no los
aplicará ni utilizará con otro fin distinto al que figura en el contrato, ni tampoco los comunicará, transmitirá
ni cederá ni siquiera a efectos de su conservación a otras personas. Igualmente, deberá custodiar e
impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier persona ajena a la empresa.
Así mismo las personas proporcionadas por la empresa únicamente tratarán los datos conforme a las
instrucciones que reciban y las medidas de seguridad, normas y procedimientos que en cada caso
establezca la Consejería de Agricultura y Pesca, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal, especialmente lo indicado en el artículo 12, y en el Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los
ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
El contratista se obliga a adoptar las medidas adecuadas y necesarias, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, que garanticen la
seguridad de los datos de carácter personal a los que acceda en virtud del presente contrato, al objeto de
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. De acuerdo con las características de los
datos de carácter personal a los que accede, las medidas de seguridad que deberá adoptar serán las
correspondientes al nivel establecido en el Documento de Seguridad de la Consejería y declarado ante la
Agencia de Protección de Datos, de acuerdo con lo que a tal efecto dispone los artículos 12 LOPD y 4 del
RMS. En caso de que la empresa, o las personas proporcionadas por la misma, tengan acceso a los
sistemas informáticos de la Consejería y/o del IFAPA y AGAPA, deberán respetar la normativa elaborada al
respecto y muy especialmente el Documento de Seguridad.

4.

ACEPTACIÓN FINAL

Para certificar la aceptación final del proyecto la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
efectuará los controles de calidad y pruebas que estime oportunas de verificaciones y validación del objeto
del presente documento.
EL SUBDIRECTOR DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Fdo.: Agustín Torres-Ternero Álvarez
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