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EJERCITO DE TIERRA
JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA TECNICA
SUBAT

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE FORMACION EN BIG DATA PARA LA SECCIÓN DE TECNICAS
DE APOYO A LA DECISIÓN.
1.- ANTECEDENTES.
De conformidad con las necesidades de la Sección de Técnicas de Apoyo a
la Decisión (SETAD) se han establecido unas líneas de actuación formativas
encaminadas al conocimiento de las nuevas tecnologías de un modo teórico-práctico,
para su posterior desarrollo funcional, maximizando los criterios de eficacia y eficiencia
en el desarrollo de los estudios del Plan de Asistencia Técnica del Ejercito de Tierra.
2.- OBJETO.
El presente pliego tiene por objeto la contratación del servicio de formación
para impartición de jornadas y requerimientos técnicos de la SETAD de la
Subdirección de Asistencia Técnica (SUBAT).
3.- TEMARIO DEL CURSO.
Curso eminentemente práctico, orientado a personas que ya tienen
familiaridad con el manejo de datos. Se trata de abrir el campo del Machine Learning,
analítica predictiva y prescriptiva, ofreciendo al mismo tiempo una familiaridad con las
herramientas más usadas, que hoy se sitúan en el Open Source, más concretamente
en los lenguajes R y Python.
El curso supone algún conocimiento en R, pero está centrado en dar un
conocimiento extremo a extremo de Python, por ser este un lenguaje de propósito
general que permite una puesta completa en producción.
Se realizaran ejemplos prácticos (hands-on) de toda la materia que se imparta
y se realizara un ejemplo final en el que probar las distintas disciplinas que se han
practicado.
El curso será impartido por personas que hacen de esta práctica su trabajo en
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la empresa. Se enfrentan todos los días a problemas innovadores, que les hacen
utilizar todo lo que en el mismo se explica.
4.- PRESTACIONES QUE IMPLICA EL SERVICIO.
4.1

CONDICIONES DETALLADAS DE EJECUCIÓN.
Los servicios contratados comprenderán:
a)

La realización de la actividad docente, descrita más detalladamente en
el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) en cada una de las jornadas
formativas.

b)

El desarrollo de la programación formativa requerida en cada uno de sus
correspondientes apartados.

c)
4.2

Las reuniones de coordinación que se establezcan.

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS ACTIVIDADES.
a)

Actividades formativas concretas a desarrollar y duración de cada una
de ellas: Ver PPT.

b)

Todas las actividades, que conlleven una fase presencial, contarán con
un número máximo de quince (15) participantes.

c)

El equipamiento necesario para la realización de los cursos o clases
teórico-prácticas será a cargo de la empresa adjudicataria del contrato.
Igualmente la misma empresa adjudicataria deberá facilitar los códigos
de activación del software, actualización, etc. para la realización de las
actividades formativas sin suponer coste alguno en la contratación.

d)

El personal contratado de la empresa adjudicataria deberá informar al
personal de la SETAD de cuantas incidencias o circunstancias se
produzcan o determinen necesarias en relación con el alumbrado,
instalaciones, pérdida de conectividad, y demás incidencias que
dificultaran o impidieran la ejecución de los servicios contratados.
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e)

Todas las actividades se realizarán en instalaciones proporcionadas por
el adjudicatario.

f)

Los posibles gastos de viajes, alojamiento y manutención de los alumnos
que se puedan derivar del desplazamiento de los mismos fuera de la
plaza de Madrid correrán a cargo del adjudicatario.

4.3

REGIMEN DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO DE FORMACIÓN.
a) Vinculación jurídica del personal adjudicatario.
El personal necesario para la prestación normal del servicio, así como el que

podrá tomar transitoriamente para determinados casos, será contratado por el
adjudicatario, siendo de su cuenta el pago de todas las obligaciones derivadas de
estos contratos. Este personal no tendrá derecho frente a la SETAD, ya que
dependerá única y exclusivamente del adjudicatario, quien ostentará todos los
derechos y obligaciones en su calidad de empleador respecto al citado personal, con
arreglo a la legislación laboral y social vigente y a lo que en lo sucesivo se pueda
promulgar. En ningún caso podrá resultar responsable ni afectada la SETAD de las
situaciones, discrepancias u obligaciones que se originen entre el adjudicatario y sus
trabajadores, aun cuando los despidos o medidas que se adopten sean como
consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o interpretación del contrato
presente.
En caso de enfermedad, baja del personal, vacaciones y otras causas
análogas, las plazas deberán ser cubiertas a costa del adjudicatario, de forma que se
mantenga la actividad formativa.
Será de exclusiva cuenta del adjudicatario la retribución del personal que
emplee en la prestación del servicio objeto de contratación. En ningún caso es
trasladable a la SETAD el coste de cualquier mejora en las condiciones de trabajo o
en las retribuciones de dicho personal, tanto si dicha mejora ha sido consecuencia de
convenios colectivos, pactos o acuerdos de cualquier índole, como si obedecen a
cualquier otra circunstancia.
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El adjudicatario queda obligado a que todo el personal que utilice en los
trabajos de este contrato quede dado de alta en la Seguridad Social así como de
cumplir estrictamente, respecto a dicho personal, toda la legislación vigente y toda
aquella que en lo sucesivo pueda promulgarse. Igualmente, cuantos tributos u
obligaciones fiscales pudieran derivarse de dicho personal, serán por cuenta del
adjudicatario.
Las relaciones laborales del adjudicatario con su personal deberán estar
regidas por la legalidad vigente y/o por el convenio colectivo aplicable al sector.
b) Gestión del personal.
Cuando a criterio del órgano de contratación se considere necesaria la
sustitución del personal asignado a esta actividad, se le comunicara a la entidad
adjudicataria en exposición razonada para que proceda a la sustitución requerida.
Recibida por escrito dicha petición, la entidad adjudicataria deberá realizar, en
un plazo no superior a 24 horas, la sustitución solicitada, sin que esta circunstancia
implique gasto adicional alguno para la SETAD. Todo ello sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran seguirse en la actuación de la persona sustituida.
5.-

NORMAS ÉTICAS.
El adjudicatario se obliga a exigir a cualquiera de sus trabajadores el más

estricto cumplimiento de las normas éticas y de la buena fe derivadas del puesto de
trabajo, en especial las correspondientes al decoro, higiene y uso de la vestimenta
profesional de la empresa, sin permitir ostentar, cualquiera que sea su
indumentaria, lemas, insignias, distintivos o emblemas distintos a los registrados
como identificativos de la empresa adjudicataria.
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Madrid a

de

de 2018.

EL TENIENTE CORONEL JEFE DE LA SETAD.

LAGO ESPEJO
SAAVEDRA JOSE
RAMON |
03831447S
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Fdo.- José Ramón Lago Espejo Saavedra

PPT FORMACION BIG DATA
Página 7 de 7

SIN CLASIFICAR

MINISTERIO
DE DEFENSA
EJÉRCITO
DE TIERRA

