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OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es el mantenimiento y soporte de licencias de software de la empresa BMC
Software Distribution B.V. (en adelante, BMC) para la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda (en
adelante, MINHAC) durante 12 meses.
Los servicios, a efectos de contratación, constituyen un lote único e indivisible.

INTRODUCCIÓN
La SGTIC proporciona servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones a varios
Centros Directivos del Ministerio, principalmente a los dependientes de la Subsecretaría del
Departamento. Algunos de estos servicios son: Microinformática, Sistemas, Comunicaciones,
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Seguridad Informática, Desarrollo de Aplicaciones y Administración Electrónica.
Con el fin de organizar y sistematizar la forma de trabajo, reutilizar el conocimiento empleado en
resolver incidencias anteriores y coordinar de forma óptima la colaboración en la resolución de
incidencias que requieran de la participación de varias áreas, en 2009 se decidió implantar un Centro
de Atención a Usuarios in situ, conocido como SOL, como punto único de recepción de incidencias
y peticiones para todos estos servicios. De esta manera, SOL actúa como un primer nivel, mientras
que el resto de servicios de la SGTIC constituyen un segundo nivel.
Como herramienta de gestión de peticiones e incidencias se eligió la solución de BMC (ITSM
Remedy), que permite facilitar la gestión de las mismas, desde su registro inicial hasta su cierre. Con
esta herramienta se pretendían conseguir cinco objetivos básicos:
1. Minimizar los tiempos de indisponibilidad del servicio.
2. Incorporar las mejores prácticas de ITIL.
3. Registrar la información relevante de todas las peticiones/incidencias.
4. Facilitar la coordinación entre las Áreas de la SGTIC para la resolución de peticiones e
incidencias.
5. Generar informes y estadísticas de seguimiento del servicio homogéneos para toda la SGTIC.
SOL comenzó a dar servicio plenamente operativo, incluidas la implantación y adaptaciones
necesarias de la solución de BMC en febrero de 2010. Actualmente, la aplicación de gestión de
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incidencias se encuentra en un estado muy maduro, y la utilizan de forma generalizada tanto la
SGTIC como los usuarios a los que presta servicio. Se ha convertido en una herramienta fundamental
para prestar un servicio de calidad desde la SGTIC, mejorando la gestión de peticiones e incidencias
y la experiencia de los usuarios, que se han adaptado convenientemente a su uso.

ALCANCE DE LA LICITACIÓN
La presente licitación tiene por objeto el mantenimiento y soporte de las herramientas software de
la familia de soluciones BMC ITSM Remedy que se detallan en la tabla siguiente y que se encuentran
instaladas en la Subsecretaría del Departamento, siendo el tipo de mantenimiento solicitado un
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servicio de soporte estándar.

CONCEPTO
BMC Knowledge Management - Floating User License Add-

NÚMERO DE

TIPO DE

LICENCIAS

LICENCIA

1

on

Por usuario
concurrente

BMC Service Desk - Floating User License Add-on

51

Por usuario
concurrente

BMC Service Desk – User License Add-on

39

Por usuario

Remedy IT Service Management Suite

1

Por Empresa/
Organismo

BMC Atrium Service Level Management - Floating User

4

License Add-on

Por usuario
concurrente

BMC Asset Management - Floating User License Add-on

1

Por usuario
concurrente
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El adjudicatario debe proporcionar el mantenimiento y soporte técnico de las licencias del software
relacionado en la tabla anterior, siendo el periodo de cobertura de doce meses. El anterior contrato
de mantenimiento se encuentra aún y vigor y cubre hasta el 31 de diciembre de 2018.
El servicio de mantenimiento dará derecho a la Subsecretaría tanto a nuevas versiones como a
parches, y deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos:
•

Información acerca de las nuevas versiones 1 que se liberen al mercado (características y
mejoras funcionales), incluyendo presentaciones y demostraciones en caso de que la SGTIC
lo solicite.

•

El adjudicatario deberá tener acceso a las actualizaciones y nuevas versiones de producto,
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que deberán estar disponibles a través del portal de soporte de BMC Software y ser
notificadas a través del sistema de alertas y notas de revisión configuradas por el cliente en
su cuenta de usuario de soporte.
•

Entrega del software en soporte magnético en caso de estar disponible y si la SGTIC lo solicita
para los productos objeto de este contrato.

El servicio de soporte técnico deberá asegurar la eficaz resolución de todo tipo de incidencias que
pudieran surgir con los productos referenciados en el presente expediente. Las características de
dicho soporte deberán ser al menos las siguientes:

•

Mantenimiento correctivo: Para el restablecimiento, tras una incidencia, de las condiciones
de completa operatividad de la herramienta, mediante:
o Soporte telefónico ante problemas o consultas o vía correo.
o En caso de incidentes críticos, posibilidad de realizar un diagnóstico remoto, siempre
y cuando la SGTIC autorice el acceso.
o Soporte a un número ilimitado de casos.
o Soporte de especialistas.

1

Las actualizaciones y nuevas versiones de los productos software objeto de este contrato estarán

disponibles a través del portal de soporte de BMC.
------------------------------
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o Escalado a laboratorios.
o Acceso a boletines informativos, bases de conocimiento o cualquier publicación
técnica que pudiera servir para la resolución de problemas.
o Horario de soporte estándar, de lunes a viernes de 8:00 a 18:30.

•

Mantenimiento evolutivo: Debiendo incluir el software para que la SGTIC pueda realizar
actualizaciones tecnológicas y/o funcionales de las soluciones software objeto del
expediente. Como característica concreta de este evolutivo, deberá proporcionar a la SGTIC:
o Soporte Web on-line que incluya descarga de parches, actualizaciones, base de datos
de conocimientos, etc.
o Asesoramiento sobre la utilización de los productos con el propósito de obtener
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rendimientos acordes con las prestaciones previstas en las especificaciones.

TIEMPOS DE RESPUESTA
Se define como tiempo de respuesta al tiempo transcurrido desde que la incidencia es comunicada
por la SGTIC hasta que la empresa adjudicataria proporcione una respuesta, bien con una propuesta
de solución, o con la descripción de los siguientes pasos a dar para poder resolverla. Los tiempos de
respuesta a incidencias dependen de la severidad de las mismas según queda recogido en la
siguiente tabla:

SEVERIDAD

TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA

Severidad 1

1 hora

Severidad 2

6 horas

Severidad 3

8 horas

Severidad 4

12 horas

Estos tiempos se contabilizarán en horario laborable de 8:00 a 18:30 de lunes a viernes no festivos.
La severidad de cada incidencia queda establecida de la siguiente manera:
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•

Incidencia con Severidad 1 (impacto crítico en el servicio): toda aquella disfunción que deja
un servicio crítico para la SGTIC en estado de degradación o no operativo, total o
parcialmente, sin poder encontrar una solución alternativa aceptable. Se consideran
servicios críticos aquellos que son necesarios para acceder a la plataforma de gestión de
incidencias y peticiones, tanto por parte del usuario como del personal técnico.

•

Incidencia con Severidad 2 (impacto considerable en el servicio): toda aquella disfunción
que deja un servicio no crítico para la SGTIC en estado de degradación o no operativo, total
o parcialmente, sin poder encontrar una solución alternativa aceptable.

•

Incidencia con Severidad 3 (impacto moderado en el servicio): toda aquella disfunción que
afecta de forma moderada a un servicio o sistema de la SGTIC, siempre que no se hayan
perdido datos y el servicio y sistema se encuentren funcionando. El problema puede evitarse
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utilizando una solución temporal aceptable.
•

Incidencia con Severidad 4 (sin impacto en el servicio): Problemas no críticos, preguntas
generales, peticiones de mejora, aclaraciones de documentación, etc.
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