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1

INTRODUCCIÓN
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La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (en adelante, SGNTJ) ostenta
competencias de suministro y mantenimiento de la infraestructura necesaria para el
desarrollo de los proyectos tecnológicos con el objeto de transformar el sistema de justicia
para dotarlo de mayor agilidad y eficacia; conforme a lo establecido en el art. 3.6.b) y 3.2.i)
del Real Decreto 725/2017, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Justicia , que atribuye a la SGNTJ “La planificación estratégica, la
dirección y la ejecución de la modernización tecnológica de los juzgados y tribunales, del
Ministerio Fiscal y de los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial, así como
la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras administraciones, órganos del
Estado, corporaciones profesionales e instituciones públicas”.
Estas competencias tienen su fundamento en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia,
cuyos principales objetivos son la actualización del contenido del derecho fundamental a un
proceso público sin dilaciones indebidas, gracias a la agilización que permite el uso de las
tecnologías en las comunicaciones; la generalización del uso de las nuevas tecnologías para
los profesionales de la justicia; la definición en conjunto de requisitos mínimos de
interconexión, interoperabilidad y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferentes
aplicativos utilizados por los actores del mundo judicial, a fin de garantizar la seguridad en la
transmisión de los datos y cuantas otras exigencias se contengan en las leyes procesales
Entre las actuaciones desarrolladas por la Secretaría General de Administración de Justicia
(en adelante, SGAJ) con el objetivo de implantar una solución de Justicia Digital que permita
la gestión procesal sin papel así como una mejor coordinación entre órganos judiciales,
tribunales, servicios comunes y con otras Administraciones se encuentra el proyecto de
Justicia Digital.
La evolución hacia el modelo de justicia digital implica la adaptación del sistema de gestión
procesal Minerva, potenciado conjuntamente con la integración e interoperabilidad con otros
componentes, como el visor de expedientes electrónicos, la plataforma de firma electrónica,
Lexnet y el cargador de expedientes administrativos electrónicos. Todos ellos en su conjunto
configuran una solución de gestión digital del expediente judicial tanto a nivel interno de
gestión en las sedes como en la relación con los involucrados externos, conocida como Justicia
Digital.
Desde el año 2015, la SGAJ ha llevado a cabo diversas actuaciones con el objetivo de
modernizar, potenciar y ampliar las infraestructuras que dan soporte a los distintos servicios
que presta la SGNTJ para dar respuesta a las necesidades derivadas de la implantación de
Justicia Digital.

SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad, la SGNTJ cuenta con una Plataforma de Archivado (Almacenamiento de larga
duración – ALD) en los Centros de Proceso de Datos de C/Ocaña y C/Luis Cabrera. La
adquisición de esta plataforma se realizó en el año 2016, realizándose en 2017 una importante
ampliación, tanto en capacidad de proceso como de almacenamiento, de cara a cubrir las
crecientes necesidades surgidas a partir de la digitalización de los expedientes judiciales.
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La infraestructura de la Plataforma de Archivado es del fabricante Hitachi (HDS), y está
compuesta por 2 cabinas HCP (Hitachi Content Platform) instaladas en cada uno de los CPD`s
(principal y de respaldo) de la SGNTJ, y con un nivel de replicación síncrona que permite
hacer frente a situaciones de Desastre (Disaster Recovery) sobrevenidos por averías en
cualquiera de los 2 data center. También resulta sumamente práctico porque permite la
realización de tareas de mantenimiento en cualquiera de ellos sin que por ello se vean
afectados los usuarios.
Como complemento de esta solución, la infraestructura está dotada asimismo de equipos
frontales denominados HDI (Hitachi Data Ingestor), cuya función es ofrecer un servicio de
ficheros a las diferentes aplicaciones, entre ellas la mencionada Minerva Digital.
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Por otro lado, la SGNTJ cuenta actualmente con una plataforma de servicios de contenido,
basada en la solución Alfresco Content Server, que es una solución de gestión documental
que permite simplificar y mejorar el proceso de colaboración dentro de la organización. En
esta plataforma se almacenan todo tipo de archivos y documentación de gran importancia
(expedientes, documentos técnicos, actas, informes, presentaciones, etc.), lo que facilita el
acceso a los mismos de forma compartida, así como su control y gestión.
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2

OBJETO

El objeto del contrato es la adquisición de licencias del software de conexión de la plataforma
de archivado (HITACHI-HCP) con el software Alfresco, en el ámbito de la Subdirección General
de Nuevas Tecnologías de la Justicia (en adelante, SGNTJ).
En concreto, en el objeto del contrato se incluyen:
• El suministro de las licencias del software.
• La implantación y configuración del software en los Centros de Procesos de Datos
de la SGNJT.
• El servicio de garantía y soporte técnico para el software, por una duración de 36
meses

3

ALCANCE
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3.1

Suministro de licencias del software.

El adjudicatario deberá suministrar 4 licencias Enterprise del conector StarConnector para
HCP, Alfresco Edition, para licenciar cuatro instancias de Alfresco y su conexión a dos HCP.

3.2

Implantación y configuración del software.

Dentro del alcance del contrato se incluye la instalación y configuración del software en los
Centros de Procesos de Datos de la SGNTJ. Para ello, el adjudicatario deberá llevar a cabo, al
menos, las siguientes tareas:




3.3

Instalación de los cuatro conectores Enterprise de Alfresco para la conexión desde
cuatro instancias:
o

Dos instancias de Alfresco desde el CPD de C/ Ocaña y dos instancias desde el
CPD de C/ Luis Cabrera.

o

Dos conectores para el HCP con número de serie 30213.

o

Dos conectores para el HCP con número de serie 30214.

Puesta en producción

Servicio de garantía y soporte técnico.

El adjudicatario deberá prestar un servicio de garantía y soporte técnico estándar para el
software suministrado, por una duración de 36 meses, en el que se incluirán como mínimo
las siguientes prestaciones:


Horario de soporte: 24x7 (veinticuatro horas, siete días a la semana, 365 días al año).



Deberá proporcionar acceso a nuevas versiones de las licencias del software, así como
a los manuales de referencia.
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Deberá proporcionar acceso a las reparaciones de errores y a los parches generados
para solucionar problemas del software.



Deberá proporcionar acceso a recursos técnicos para la apertura de casos (dudas o
incidencias) y resolución de problemas. Este acceso podrá realizarse tanto por vía
telefónica como web.



Debe proporcionar soporte para la planificación y la ejecución de la instalación del
producto.



Debe dar soporte a soluciones complejas.



Debe proporcionar documentación y otras actividades rutinarias de servicio y
soporte.



Deberá proporciona un soporte instantáneo y directo a través del Global Support
Center, así como un soporte especializado sobre el terreno.



Deberá proporcionar acceso a las herramientas de soporte online.
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3.4

Transferencia tecnológica

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en
todo momento, a facilitar a las personas designadas por la SGNTJ a tales efectos, la
información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de
las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas
que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para
resolverlos.

4

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE

4.1

Apertura de peticiones de soporte

Las peticiones de soporte se notificarán por cualquiera de los dos cauces siguientes:


Telefónicamente: el adjudicatario facilitará a la SGNTJ un número de teléfono para
la apertura de peticiones dentro del horario de servicio.



Electrónicamente (centro de soporte web): el adjudicatario facilitará a la SGNTJ
el acceso a un centro de soporte web para la apertura de peticiones
independientemente del horario de servicio.

El adjudicatario deberá entregar las credenciales de acceso al servicio de soporte necesarias
para la apertura de casos y el acceso al resto de prestaciones incluidas en dicho soporte.

4.2

Definiciones del nivel de severidad

Por parte de la SGNTJ se asignará un nivel de severidad a la incidencia en función de la
urgencia del problema y sus repercusiones para el negocio. La severidad del incidente se
acordará durante la presentación del aviso del mismo. La severidad puede cambiar a medida
que avanza el proceso del incidente.
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4.3

Nivel de
Severidad

Clasificación

1

Crítico

Impacto de la incidencia técnica
Impacto grave sobre el sistema o la aplicación. Impacto
sobre un sistema entero, una función o una aplicación
empresarial importante.

2

Alto

Impacto sobre el sistema degradado o gravemente
limitado. Impacto sobre una parte del sistema, una
función empresarial importante, una ubicación geográfica
o una aplicación.

3

Medio

Impacto sobre el usuario individual. Algunos usuarios no
pueden realizar las funciones requeridas; hay disponible
un work-around, o solución temporal.

4

Mínimo

Impacto mínimo sobre el sistema. Solo a título informativo.

Características del soporte estándar

El adjudicatario deberá proporcionar un soporte in situ el mismo día, durante el horario de
oficina local y con tiempos de respuesta en 4 horas, in situ, para los problemas que tienen un
mayor impacto sobre el sistema.
Así mismo deberá proporcionar acceso 24 horas al día y los 7 días de la semana a las
herramientas online y al soporte técnico. Siempre que sea posible, los incidentes se resolverán
de forma remota y con una alteración mínima de las operaciones.
Todas las tareas de mantenimiento y actualización se realizan en horas acordadas
mutuamente entre el adjudicatario y la SGNTJ durante el horario comercial local, asegurando
la máxima flexibilidad para adaptarse a las necesidades del negocio.
Se establece como horario comercial local, de 7:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.
En la siguiente tabla se detallan las coberturas requeridas para cada una de las funciones:
Función

Descripción

Objetivo de
respuesta in situ

Se enviará a un especialista de servicio
y asistencia autorizado al
emplazamiento indicado por la SGNTJ
en Madrid para resolver los problemas
una vez se haya identificado que se
requiere un soporte in situ

Objetivo de
entrega de piezas
de repuesto

Se proporcionarán piezas de repuesto
en cuando el adjudicatario haya
identificado el problema y se haya
concluido que se necesita una pieza de
repuesto

Cobertura
Mismo día/Horario comercial local
Objetivos de respuesta:
 Severidad 1: En 4 horas
 Severidad 2: Mismo día/horario
comercial local
 Severidad 3, 4: Siguiente día
laborable
Mismo día/Horario comercial local
Objetivos de respuesta:
 Severidad 1: 24/7, En 4 horas
 Severidad 2: Mismo día/horario
comercial local
 Severidad 3, 4: Siguiente día
laborable
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Herramientas de
soporte online

Asistencia Técnica
Global

Mantenimiento
preventivo
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Sistema de
monitorización
remota Hi-Track

Actualizaciones de
código

5
5.1

La SGNTJ tendrá acceso 24/7 a un
portal de soporte online que
proporcione información técnica y
documentación de soporte
La SGNTJ tendrá disponibilidad 24/7 de
asistencia técnica remota por teléfono
con aislamiento de fallos, instalación,
configuración, interoperabilidad u otras
incidencias del producto
Instalación de cambios de ingeniería
con objeto de actualizar el hardware,
firmware o software del producto.
El Servicio de Mantenimiento y
Asistencia incluye servicios de
diagnóstico y supervisión remotos para
determinados equipos, utilizando el
hardware, software, midrocódigo y
documentación Hi-Track® de HDS
(«Servicios Hi-Track»).
Proporcionar acceso a nuevas
versiones del software y a los parches
generados para reparación de errores y
solucionar problemas del software.

Incluido

24/7

De lunes a viernes | Horario
comercial local

Incluido

De lunes a viernes | Horario
comercial local
Método de entrega Primario:
Remoto

CONDICIONES DEL SUMINISTRO
Lugar de Entrega

El software se entregará en las dependencias de la Subdirección General de Nuevas
Tecnologías de la Justicia, en la calle Ocaña, 157 C.P.28047 de Madrid y C/ Luis Cabrera, 9,
28002 de Madrid; o en el que, en su caso, pueda designar ésta.

5.2

Plazo de Entrega

El adjudicatario dispondrá de un máximo de 1 mes desde la formalización del contrato para
realizar la entrega de las licencias y la instalación y puesta en producción del software en
las ubicaciones establecidas.

5.3

Instalación y configuración.

El adjudicatario deberá realizar la instalación, configuración y puesta en marcha del software
suministrado según las condiciones establecidas en el apartado 3.2 de este PPT.
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5.4

Inventario y gestión de activos

La empresa adjudicataria deberá entregar un listado en formato electrónico para facilitar la
incorporación de los números de serie de las licencias suministradas al inventario de la
SGNTJ.
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Asimismo, para cumplir con el procedimiento de Gestión de Activos (licencias) de la SGNTJ,
el adjudicatario deberá entregar toda la documentación necesaria para explicar el modelo de
licenciamiento de los productos objeto de este contrato. Esta documentación se entregará en
formato electrónico y en ella se evitarán los enlaces a páginas web que pueda suponer una
interpretación particular. En dicha documentación se explicarán cuestiones como:





Tipo de Licenciamiento: por usuario, por PVU, por TB, según aplique.



Cualquier otra información que se considere relevante respecto al licenciamiento de
los productos.

Modelo de licenciamiento: temporal, perpetuo, otro.
Detalle del procedimiento de revisión de licenciamiento, si así lo tiene contemplado el
departamento de compliance del proveedor original de las licencias.

Madrid,
EL SUBDIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA JUSTICIA

LA JEFA DE ÁREA

Fdo.: Jesús Mª. Barba Lobatón

Fdo.: Eva Mª. Ortiz Tovar
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