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1. Introducción
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Los Sistemas de Información de la Comunidad Autónoma de Aragón han de satisfacer el
compromiso del desarrollo de un sistema de tecnologías de la información más cercano, de
menor coste, de mayor capacidad de respuesta y en menor tiempo a las necesidades de la
administración, de los ciudadanos y profesionales, y deben desarrollarse para cumplir los
siguientes objetivos específicos:


Aprovechar las sinergias que aporta la infraestructura del Gobierno de Aragón
para aportar una solución global lo más eficiente posible.



Disponer de sistemas de información flexibles que permitan su adaptación al
entorno actual y futuro.



Unificar/Integrar los datos de todo el Sistema de Información para permitir una
gestión global/sectorial orientada a la calidad.



Ayudar a la toma de decisiones, mediante la implantación de mecanismos que
permitan monitorizar la calidad de los servicios que se presta y los niveles de
eficacia y eficiencia de los mismos.

El Gobierno de Aragón está decidido a aprovechar al máximo la oportunidad que le brindan las
tecnologías de la información, desarrollando importantes iniciativas en este terreno que le
ayuden a afrontar la asunción de responsabilidades con las mayores garantías posibles, y que
posicionen la administración aragonesa como referente en el ámbito de las nuevas tecnologías,
para ello se propone un nuevo modelo que plantea como reto la racionalización de los
contratos de soporte, los activos con los que se prestan los servicios e incluso las metodologías
con que se gestionan.
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2. Objeto
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Con la finalidad de complementar a los efectivos del Gobierno de Aragón a la hora de prestar
servicios de calidad en materia de informática y comunicaciones, el objeto del presente
concurso es la contratación de la operación y monitorización de los sistemas de información y
de las plataformas tecnológicas existentes en el ámbito del Gobierno de Aragón, incluidos
todos aquellos que deban iniciarse o mantenerse en producción para los diferentes grupos de
trabajo del ámbito de la administración a los que se presta servicio.
A los efectos de la descripción del alcance del presente pliego de prescripciones técnicas se
clasifica como línea de servicio aquellos trabajos que por su naturaleza deben cubrirse durante
toda la cobertura temporal de la presente contratación y/o que son de difícil planificación al no
conocerse por adelantado con exactitud el alcance funcional de los trabajos a realizar. El fin del
contrato será garantizar el funcionamiento y los medios que componen los servicios que se
prestan para mantener los niveles de servicio acordados, además puede tener entregables
para los cuales puede fijarse una periodicidad concreta en el arranque del servicio de mejora y
evolución de sistemas.
En cualquier caso, el adjudicatario se integrará en los procesos implantados por el Gobierno de
Aragón que cubren actualmente las actividades más importantes en materia de TI y
desarrollará su labor de forma compatible y coordinada con la labor desarrollada en cada caso
por los equipos técnicos del Gobierno de Aragón.
La prestación de estos servicios se ajustará a las especificidades de los distintos sectores
de la Administración descritas en el presente pliego, destacando especialmente los sectores
estratégicos de Salud, Educación, Justicia y Administración General.
Los objetivos perseguidos con esta contratación son:


Garantizar un servicio de calidad.



Optimizar la disponibilidad y utilización de los recursos puestos en juego.



Evitar deficiencias de servicio.

El objetivo de este contrato es entrega del servicio a los usuarios según las condiciones
pactadas y su supervisión, incluida la información necesaria para la toma de decisión del
negocio. Será el responsable de explotar los datos de monitorización del servicio, supervisar la
infraestructura, niveles de mantenimiento, entrega de documentación, crear y mejorar los
informes de seguimiento del servicio.

2.1. Requerimientos Generales
2.1.1. Actividades previas
Desde el primer momento del inicio de la vigencia del Contrato, el adjudicatario garantizará la
continuidad del servicio actual, con lo cual debe garantizar la continuidad del servicio con los
activos y componentes actuales, además de gestionar la adquisición del conocimiento
necesario para ello.
Es responsabilidad del adjudicatario que las actividades se presten dentro de un marco
metodológico ITIL y en coordinación con la función de Service Desk, en nomenclatura ITIL,
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CAU a los efectos de este pliego, pero para integrar estas actividades en el funcionamiento
general será necesario la recogida de información, procedimientos y su verificación necesarios
para el comienzo de la actividad que también será responsabilidad del adjudicatario, con la
colaboración del actual prestador del servicio y del gestor del contrato.
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Entre las actividades de recogida y revisión se deberá atender:


Procesos y procedimientos ITIL actualmente operativos.



CMDB, inventarios y árboles de servicio.



Configuraciones en las herramientas de procesos, colas, roles, grupos de soporte,
etc.



Documentos de diseño y configuración de infraestructura.



Procedimientos operativos.



Procedimientos de escalado de los soportes especializados.



Catálogo de servicios, peso de los servicios en la explotación, revisión de la
criticidad de servicios y clasificación (BIA), se deberá revisar periódicamente para
adaptarlo a la situación real y/o a propuesta del contratante.



Otras de interés.

La información deberá ser recogida, completada y validada, y será la información base de
arranque del servicio, por ello deberá ejecutarse anteriormente a la fecha de comienzo de la
prestación del servicio. Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se
compromete a generar para el proyecto toda la documentación que sea aplicable. Se valorará
una solución para publicar, compartir y gestionar la documentación o cualquier otra información
o documentación necesaria para la explotación de los servicios, incluida la configuración y
cualquier activo necesario para ello.

2.1.2. Equipo de trabajo
Los recursos humanos que requieran disponer de puestos de trabajo en los locales del
Gobierno de Aragón realizarán su actividad en las dependencias que el propio contratante
autorice y determine, dependiendo de las necesidades que estime y de la limitación de espacio
de sus dependencias, la integración con el equipo de trabajo de recursos propios existentes
actualmente. Así mismo, el contratante podrá proponer que ciertas funciones se ejecuten
desde las dependencias de la empresa adjudicataria o permitir la cesión de espacios para
alojar actividades relacionadas con el contrato.
La intención inicial del contratante es que el emplazamiento físico de los puestos de trabajo
citados sea el Edificio Pignatelli (Zaragoza) y el parque tecnológico Walqa, pero el contratante
determinará según lo indicado anteriormente.
Será responsabilidad del adjudicatario la contratación del equipo de trabajo que responda a las
necesidades de administración y soporte contratadas en cada momento.

Pág. 6 de 33

2.1.3. Fase de explotación
Será responsabilidad del adjudicatario el funcionamiento de los servicios e infraestructuras
según los niveles acordados, siguiendo los procesos implantados en cada momento y
aplicando los procedimientos necesarios de gestión, y operación que garanticen la
disponibilidad y el buen funcionamiento de los sistemas implantados, facilitando el uso de los
servicios y las tareas propias de los usuarios a los que se les presta soporte, incluido:


Garantía de la disponibilidad de sistemas y prestación de servicio productivo
(producción) 7x24, con porcentajes de disponibilidad según SLAs.
Horario oficina se considera a la franja horaria donde hay presencia de la
mayoritaria de los usuarios. Es decir, de 7:30 a 19:30 horas.
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Horario extendido, se considera a la franja horaria de días laborables fuera
del horario de oficina. Es decir, de lunes a viernes de 19:30 a las 24:00
horas y sábados de 9:00 a 14:00.
Horario completo, 7x24.



En el horario completo el tipo de atención podrá ser:
Soporte de atención telefónica.
Acceso remoto vía VPN.
Presencia in situ.



Gestión de las interrupciones y recuperaciones de los servicios, averías de
componentes

2.2. Operación y Monitorización
2.2.1. Objeto

El objeto de este contrato es mantener y completar el sistema de monitorización actual, realizar
la correcta supervisión de la infraestructura y los servicios informáticos del Gobierno de Aragón
y ejecutar labores de operación de los servicios e infraestructura. Las principales líneas de
actuación objeto de este contrato son:


Gestión y evolución de la plataforma de monitorización y supervisión corporativa.



Gestión y ejecución de la monitorización y supervisión de la Infraestructura,
gestión de eventos, escalados, seguimientos y realización de actividades y roles
relacionados con la gestión de alarmas, alardeas e incidencias, en horario 24x7.



Gestión, implementación y ejecución de los procedimientos de operación técnica
y/o escalado ante las incidencias detectadas por la monitorización.
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Gestión y ejecución de los procedimientos operativos, tareas programadas,
soporte necesario y material relacionado.



Supervisión y organización de los CPDs donde está alojada la infraestructura
Hardware.



Realización de informes de actividad y eventos relacionados con la infraestructura
y los servicios que se soportan.

2.2.2. Requisitos
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2.2.2.1. Actividades previas
Es responsabilidad del adjudicatario la recopilación de datos, procedimientos, inventariado de
productos y estado de los mismos para mantener el sistema de monitorización eficiente y
eficaz.

2.2.2.2. Fase de explotación
Se desarrollarán, actualizarán y continuarán mejorando los procedimientos de monitorización,
explotación y seguimiento.
Se elaborarán informes sobre la realización y el cumplimiento de los diferentes procesos e
informes de seguimiento de servicios e infraestructura incluidos los servicios prestados por los
adjudicatarios de los contratos relacionados con sistemas, comunicaciones y Centro de
Proceso de Datos (CPD’s)
Se ejecutarán todos los procedimientos necesarios ante la aparición de alertas en el sistema de
monitorización encaminados a resolver de la manera más eficiente las mismas.
Se colaborará con los grupos de trabajo necesarios para la elaboración, corrección y mejora de
los procedimientos de operación y actuación de nivel 1 ante incidencias y alarmas/alertas.
Se realizarán todas las tareas de operación de los sistemas informáticos, tales como la
realización de procesos de backup/restore, gestión de usuarios, gestión de logs, etc., así como
la ejecución de los procedimientos de actuación ante incidencias en nivel 1.
Se realizarán todas aquellas tareas necesarias para el correcto mantenimiento de los CPDs y
salas técnicas.
Se elaborarán informes sobre la realización y el cumplimiento de los diferentes procesos e
informes de seguimiento de servicios e infraestructura, incluidos los servicios prestados por los
adjudicatarios del resto de los contratos de AST.

2.2.2.3. Consola de monitorización unificada
El sistema de monitorización cuenta con una consola de monitorización única que recibe los
eventos de los diferentes sistemas de monitorización.
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Podrán tener acceso, con distintos niveles de privilegios usuarios de Gobierno de Aragón y
usuarios externos.

2.2.2.4. Automatización de operaciones
El Objetivo será automatizar el mayor número de peticiones y operaciones.

2.2.2.5. Relación con la organización
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Será responsabilidad del adjudicatario participar en la explotación global de los servicios,
estableciendo un modelo de relación con el contratante, así como con el resto de proveedores
y con el resto de las funciones, que permita poder cumplir los objetivos de calidad y
operatividad en los servicios TI suministrados al Gobierno de Aragón, siempre bajo las
directrices del contratante.

2.2.3. Procesos y Actividades
El adjudicatario deberá suministrar los medios técnicos y humanos para la gestión de la
infraestructura en el día a día, con el objetivo de proporcionar un entorno de Infraestructura y
servicio estable, que permita atender las necesidades del negocio.

2.2.3.1. Operación
Entre las funciones del adjudicatario estará ejecuciones de operaciones y su control,
encaminadas a dar operatividad a la infraestructura y/o reducir los riesgos de explotación.
Entre estas operaciones cabe destacar:


Trabajos planificados y/o procedimentados.



Gestión de copias de seguridad.



Gestión del sistema de impresión y cualquier otro medio de salida o entrada de
información.



Revisión periódica de la infraestructura física y CPDs.



Tareas básicas de operación sobre sistemas en los CPDs y salas técnicas,
incluida la sustitución de piezas reemplazables por cliente.

a) Gestión de instalaciones
El adjudicatario será responsable de la gestión de las instalaciones físicas donde se aloja la
infraestructura que es necesaria para el buen funcionamiento de los servicios que estén
operativos, en este aspecto deberá solucionar y/o escalar al proveedor que corresponda las
incidencias, cambios o problemas que se puedan presentar para la operatividad de estas.
Están incluidos los CPDs y salas técnicas.
En la gestión están incluidas:


Gestión de la seguridad física.
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Gestión de riesgos, alertas e incidencias.



Planificación del espacio e instalaciones de servicios (racks, cableados,
electricidad, refrigeración, etc.).

b) Peticiones de servicio
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El adjudicatario tendrá entre sus cometidos gestionar las peticiones de usuario y/o cliente. Las
actividades a realizar entre otras serán:


Crear modelos y procedimientos predefinidos para gestionar las peticiones de
servicio.



Gestionar cambios estándares predefinidos como peticiones de servicio.



Colaborar con el CAU para la elaboración de formularios y la mejora de
procedimientos para la agilización de la resolución de las peticiones de servicio.

c) Gestión de accesos
El adjudicatario deberá gestionar el acceso a los servicios en general aplicando las políticas
implantadas por el Gobierno de Aragón. Esta gestión deberá contemplar:


La concesión de permisos de acceso de los usuarios y/o técnicos a los servicios.



La restricción a los usuarios y/o técnicos no autorizados.



Aplicar los permisos y privilegios de accesos a los servicios.



Registro y seguimiento de accesos.



Monitorización y estado de la identidad para usuarios y/o técnicos.



Gestión de la información y de la identidad de usuarios y/o técnicos.

2.2.3.2. Monitorización
a) Gestión de eventos
El adjudicatario será responsable de detectar, analizar y operar todos los eventos relacionados
con los servicios, tanto los que tengan origen en la monitorización, como los relacionados con
la gestión de los procesos. Esta gestión deberá contemplar:


Detectar, categorizar, priorizar y gestionar la respuesta a todos los eventos.



Gestión de los eventos dentro de los ANS acordados.



Depurar y mejorar las herramientas y los procedimientos para la detección de
eventos y su relación con los procesos de soporte.
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b) Gestión de ANS
El adjudicatario será responsable de controlar la calidad del servicio respecto a los objetivos
establecidos en los ANS. La gestión consistirá en:


Establecer los indicadores claves de rendimiento del servicio TI.



Monitorizar la calidad de los servicios acordados con el objetivo último de
mejorarlos a un coste aceptable por el cliente.



Elaborar los informes sobre la calidad del servicio y los Planes de Mejora del
Servicio.
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c) Gestión de cambios
El adjudicatario será el responsable de vigilar que se registren el mayor número de cambios
que se realicen en la infraestructura y los servicios.
Será responsable de vigilar que se lleven a cabo dentro de los tiempos planificados
El adjudicatario será el encargado de proponer nuevos indicadores y mejoras para la gestión
del cambio.
El adjudicatario será el responsable de elaborar los informes sobre todo el proceso de gestión
de cambios.

d) Gestión de la capacidad
El adjudicatario será responsable de supervisar que la capacidad y rendimiento de servicios de
TI y la infraestructura de TI sean capaces de cumplir con los objetivos acordados de capacidad
y desempeño de manera efectiva. Deberá gestionar y racionalizar la demanda de servicios TI y
prever las necesidades a corto, medio y largo plazo.

e) Gestión de la disponibilidad
El adjudicatario será responsable de asegurar que la infraestructura, los procesos, las
herramientas y las funciones de TI sean adecuados para cumplir con los objetivos de
disponibilidad propuestos. Entre sus funciones estarán:


Asegurar que todos los mecanismos de disponibilidad, resistencia y recuperación
sean objeto de pruebas frecuentes.



Informes de disponibilidad: Comparar logros de disponibilidad con las metas
iniciales e identificar aquellas áreas donde la disponibilidad necesita mejorar.
Monitorizar el cumplimiento de los OLAs y UCs acordados con proveedores
internos y externos. Evaluar la capacidad de servicio de los proveedores internos y
externos.
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f) Gestión de la configuración
El adjudicatario será responsable de:


Llevar a cabo controles periódicos, asegurando que la información contenida en la
CMDB sea una representación exacta de los elementos de configuración
instalados en el entorno de producción real.



Establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para el correcto
mantenimiento de la CMDB.

g) Gestión de la seguridad
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El adjudicatario será responsable de asegurar la confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de las informaciones, datos y servicios de TI. Entre sus funciones estarán:


Asegurar que todos los mecanismos de seguridad sean objeto de pruebas
frecuentes.



Monitorizar el cumplimiento de política de seguridad: Detectar y combatir ataques
e intrusiones, y minimizar los daños causados por actos contra la seguridad y
monitorizar los logs



Proponer medidas que mejoren la seguridad.

h) Gestión de la continuidad
El adjudicatario será responsable de:
Asegurar que todas las medidas preventivas y mecanismos de recuperación en caso de
eventos desastrosos sean objeto de pruebas frecuentes y llevarlos a cabo en caso necesario.

2.2.3.3. Puesta en Producción
a) Gestión del conocimiento
El adjudicatario debe realizar actividades de gestión del conocimiento, proponer una
herramienta para el control y almacenamiento de la información, además de garantizar su
accesibilidad, identificar conocimiento susceptible de ser gestionado, proponer y completar los
procedimientos operativos, procedimiento de respuesta ante eventos e información de diseño y
activos de los servicios explotados.


Recopilar la documentación de todos los servicios TI ofrecidos.



Colaborar con los grupos correspondientes para la elaboración de toda la
documentación necesaria para una explotación eficaz de los servicios.



Consolidar toda la documentación y procedimientos de explotación en un
repositorio único, además de proporcionar herramientas que proporcionen
funcionalidades documentales sobre dicho repositorio.
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Se valorará que la herramienta de gestión del conocimiento propuesta sea suministrada con
todos sus activos necesarios y su implantación.

b) Gestión de despliegues predeterminados
El adjudicatario será el responsable de los despliegues e intervenciones predeterminadas
necesarias para la implantación de los aplicativos y servicios en los distintos entornos
(producción, preproducción y desarrollo).

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Oscar Torrero Ladrero, Director de Tecnología y Sistemas, ARAGONESA SERVICIOS TELEMÁTICOS. El 27/12/2018.
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c) Validación y pruebas
El adjudicatario validará los procedimientos proporcionados para la explotación y operación de
los servicios, tanto de nuevas implantaciones como de cambios en la infraestructura y servicios
existentes.

d) Implantación y monitorización de servicios e infraestructura
El adjudicatario será el responsable de validar la información que se le suministre para la
monitorización de nuevos servicios implantados o de servicios modificados, ademá de llevar a
cabo las acciones necesarias para una correcta monitorización de los mismos.
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3. Alcance
Los servicios tecnológicos del Gobierno de Aragón se encuentran distribuidos irregularmente
por todo el territorio en diversos centros administrativos, sedes judiciales, centros sanitarios y
educativos. La mayor densidad y los centros desde donde se prestan la mayoría de los
servicios de estos corresponde a las capitales de provincia, además su gestión lleva acarreado
una serie de roles y actividades.
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3.1. Procesos, actividades y tareas
El modelo de gestión se basa en la integración de todos los adjudicatarios del servicio en los
procesos ITIL y otros procesos operativos, implantados o en proceso de implantación por el
contratante.
El adjudicatario se compromete a colaborar proactivamente con el resto de empresas
integradas con este modelo de gestión TIC, asumir los roles y tareas encomendadas y
participar en la mejora y madurez de los procesos, adaptándose a la realidad cambiante que
esto supone.
La operativa de procesos y procedimientos se apoya en el uso de las herramientas
corporativas de gestión, monitorización del servicio y monitorización de la infraestructura. Los
adjudicatarios deberán necesariamente utilizar estas herramientas y colaborar a su mejora y
optimización.

3.2. Marco tecnológico
El Gobierno de Aragón dispone de una red de transporte. A esta red están conectados los
distintos edificios y todos estos edificios están equipados con cableado estructurado y
electrónica de red local.
Sobre la infraestructura de red se ubican los servidores que albergan los servicios del Gobierno
de Aragón Estos servidores se basan en tecnología Sparc y x86 con sistema operativo Solaris,
Linux y Windows, que van desde servidores de gama básica como más representativos, hasta
servidores de gama media en su mayoría. El almacenamiento del que se sirven los sistemas
anteriormente descritos está también basado en cabinas Hitachi, Storage Tek, Netapp
La plataforma de servicios del gobierno de Aragón está basada en plataforma de explotación
j2ee, convive con plataforma .NET basada en productos Windows Server, y en menor medida
existe una plataforma LAMP y otras plataformas para servicios específicos.
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3.3. Requisitos técnicos
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El proveedor a la hora de redactar la oferta deberá considerar algunas premisas técnicas:


El servicio deberá ser escalable, abierto a que en el futuro y durante la vigencia
del contrato se deba ampliar el dimensionamiento inicial.



Las herramientas de gestión se deberán integrar con las herramientas
corporativas de gestión de procesos del contratante.



Igualmente, las herramientas de monitorización se deben integrar con las
herramientas corporativas de monitorización del contratante.



El directorio de acceso, validación y gestión del perfil deberá sincronizarse contra
el Directorio Único.
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4. Modelo de relación
El modelo de Relación proporciona un marco que permite la máxima colaboración entre las
entidades involucradas en la prestación y recepción del servicio, así como el perfecto control
por parte de contratante coexistiendo con la responsabilidad de adjudicatario.
Para articular y gestionar adecuadamente la relación se constituye en tres niveles: Dirección,
Seguimiento y Ejecución del servicio.
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4.1. Comité de Dirección
El Comité de Dirección tiene naturaleza de órgano de supervisión y seguimiento del desarrollo
de todas las relaciones contractuales entre ambas partes, se designarán a los miembros del
Comité con vocación de estabilidad, de modo que la condición de miembro del Comité revista,
en lo posible, su carácter de permanencia. No obstante, cada una de las empresas podrá
cambiar libremente al miembro por ella designados.
El Comité de Dirección será el responsable de las decisiones que afecten al contrato, de definir
las líneas esenciales para la evolución del servicio entregado a contratante con el fin de
mantener la adecuada consonancia de los servicios que presta con los requerimientos,
necesidades y sus propios objetivos.
Corresponden a este Comité las siguientes funciones:


Establecimiento de los mecanismos de control apropiados para la adecuada
supervisión de las relaciones entre las partes.



Resolución de los eventuales conflictos que puedan surgir en la ejecución del
servicio.



Ratificación de las decisiones de carácter estratégico adoptadas en otros ámbitos
y que tengan una incidencia significativa en el ámbito de los servicios prestados.



Resolver aquellas incidencias que pudieran influir de forma grave sobre el
desarrollo del proyecto.

El Comité de Dirección se reunirá a petición de las partes.
En el Comité de Dirección participarán:


Desde la administración
El gestor de contrato.
Representantes de la Dirección del contratante.



Desde el adjudicatario.
Representantes de la dirección de Adjudicatario.
El gestor de contrato del Adjudicatario.
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4.2. Comité de seguimiento
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El Comité de Seguimiento o Supervisión se encargará de la gestión del servicio. De forma
general, las principales responsabilidades asociadas a este Comité serán:


Participar en las reuniones del Comité para la revisión de las actividades del día a
día. La periodicidad de las reuniones se fijará de común acuerdo con el contratista
siendo inicialmente de carácter quincenal.



Participar en las reuniones del Comité para el análisis de la información
desacuerdos de Nivel de Servicio y su evolución, cuestiones contractuales, de
planificación y resultados. La periodicidad de las reuniones se fijará de común
acuerdo con el contratista siendo inicialmente de carácter mensual.



Revisar los informes presentados por el adjudicatario.



Revisar las incidencias producidas, aprobar medidas correctoras y realizar el
seguimiento de las mismas.



Supervisar el cumplimiento de los acuerdos de Nivel de Servicio y la aplicación de
cargos, abonos y penalizaciones.



Controlar, seguir y dirigir, a nivel operativo, la ejecución del contrato.



Escalar al Comité de Dirección los conflictos no resueltos.



Supervisar el cumplimiento de las responsabilidades contraídas por las Partes
bajo el Contrato.



Discutir las modificaciones al Contrato requeridas por cualquiera de las Partes.



Aprobar las modificaciones en los aspectos básicos de recursos.



Informar al Comité de Dirección sobre el avance de la ejecución del contrato y el
grado de cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos.

Elaboración de informes con periodicidad mensual sobre el seguimiento del contrato que
recogerán información sobre:


Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio.



KPI de procesos.



Detalle de las incidencias más relevantes ocurridas en el período.



Toma de decisiones para las acciones de mejora.



Otras de Interés.
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En el Comité de Seguimiento participarán:


Desde Contratante
Los responsables de procesos.
El responsable de Explotación.
El gestor del contrato.



Desde Adjudicatario.
El Coordinadores del servicio del adjudicatario.
El gestor de contrato del adjudicatario.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Oscar Torrero Ladrero, Director de Tecnología y Sistemas, ARAGONESA SERVICIOS TELEMÁTICOS. El 27/12/2018.
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Este comité se reunirá una vez cada dos semanas

4.3. Nivel operativo
El responsable de procesos del contratante, que es el responsable de los procesos y
procedimientos que afectan a todos los procesos ITIL que afectan al contrato.
El equipo operativo debe estar estructurado para realizar e integrarse correctamente en el
sistema de gestión de procesos del contratante, para lo cual el equipo deberá existir una
adscripción de medios tanto en nivel 1 como nivel 2, y con los mecanismos adecuados para
usar los soportes especializados de los fabricantes, entendiendo como nivel 1 los técnicos que
atienden procesos y tareas que requieren una finalización sujeta a una ventana temporal y
Nivel 2 los procesos destinados a Mejora de calidad y control de los servicios. El objetivo final
es conseguir pautas de comportamiento, con responsabilidades y niveles de servicio entre el
contratante y el proveedor claramente definidos.
En el inicio del contrato se fijará las relaciones de integración de estos equipos con los
procesos y funciones definidos por CGS basados en metodología ITIL, y que se ajusten al
alcance y objeto de este contrato, estos roles, actividades, tareas y nuevos procesos están
sujetos a revisión durante la vida del contrato, incluida la posibilidad de crear o incluir equipos
operativos o de trabajo mixtos entre el contratante y el proveedor, pero los objetivos
perseguidos seguirán siendo los mismos.
En este nivel se deben realizar las funciones siguientes:


Asegurar una comunicación suficiente y continuada entre contratante y
adjudicatario en lo relativo a cualquier aspecto de la ejecución del contrato.



Identificar de forma inmediata y gestionar la resolución de las deficiencias de la
ejecución del contrato bajo su responsabilidad.



Resolver problemas (casuística, situación no regulada, etc.) por acuerdo mutuo,
con transmisión a niveles superiores de decisión si fuera necesario y recibir la
solución para su posterior aplicación.



Controlar y revisar el cumplimiento de las responsabilidades del adjudicatario.



Revisar todos los informes relativos a la ejecución del contrato, con especial
inclusión de los informes del Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).
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5. Acuerdo de Nivel de Servicio
5.1. Condiciones Generales
5.1.1. Propiedad
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Los activos aportados por Gobierno de Aragón para la prestación de servicio, siempre serán
propiedad de Gobierno de Aragón, independientemente sobre quien recaiga la obligación de su
mantenimiento, igualmente los activos (sistemas hardware o licencias o desarrollos a medida,
etc.) que aporte el proveedor como consecuencia del contrato, pasarán a propiedad del
Gobierno de Aragón.
Todos los contenidos que gestione el sistema son propiedad del Gobierno de Aragón, y en
ningún caso pueden pasar a propiedad del adjudicatario, ni ser utilizados por este sin el
consentimiento expreso de Gobierno de Aragón.

5.1.2. Seguridad
Las condiciones que afectan a la seguridad están expresadas en el apartado “Seguridad y
Confidencialidad”.

5.1.3. Duración
El presente acuerdo tendrá la misma duración que el contrato.

5.1.4. Arbitraje
Cualquier arbitraje sobre este contrato se realizará en tribunales españoles, como jurisdicción
exclusiva y foro competente a los tribunales españoles.

5.1.5. Servicio
La descripción del servicio y objeto de este acuerdo están reflejados en le apartados 2.

5.1.6. Entrega de documentación
El adjudicatario deberá presentar, al inicio de contrato, y en formato electrónico:


Ficha de cartera de servicios.



Documentación de los procesos de auditoria de los servicios, con la recogida de
toda la documentación técnica, operativa y de servicio, construyéndola siempre
que sea necesario, con la colaboración y validación del Gestor de Contrato.
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5.1.7. Responsabilidad del Contratante
El contratante proporcionará acceso al CPD para operación y mantenimiento de la
infraestructura necesaria para la explotación del servicio.
El contratante facilitará la recopilación la información y documentación necesaria para el
comienzo de la prestación del servicio.
El contratante facilitará al adjudicatario su integración el CAU del Gobierno de Aragón en la
medida en que sea necesario para la prestación de los servicios contratados.

5.1.8. Responsabilidad del Adjudicatario
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El adjudicatario será el responsable de la gestión del servicio, que estará obligado a prestar
con los niveles de calidad acordados en este documento.
El adjudicatario será responsable de cualquier elemento o tarea adicional para la prestación del
servicio.
El adjudicatario está obligado a prestar su colaboración, solo o en colaboración de otros en
resolución de cualquier incidente común a los servicios o infraestructura, aun no dependiendo
exclusivamente de él.

5.2. Procesos
En este capítulo se detallan los acuerdos de nivel de servicio (ANS) por los diferentes
procesos. El objetivo de los ANS es definir de una manera objetiva el nivel de calidad del
servicio que se presta, utilizando variables objetivas que permitan a la Administración verificar
que el servicio que le presta el adjudicatario entra dentro de los requerimientos establecidos
De acuerdo a la metodología ITIL empleada por el contratante, y según la descripción de los
servicios solicitados, los ANS que medirán la calidad de servicio se definen para cada uno de
los procesos. Se define:
ANS: Acuerdos de Nivel de Servicio que están sujetos a cumplimiento y por lo tanto a
penalizaciones
Indicadores adicionales: Informaciones que han de ayudar a dimensionar adecuadamente el
servicio y que se irán añadiendo durante el desarrollo del contrato.
Los ANS indicados en el pliego para los servicios base del catálogo serán de aplicación el
mismo día de inicio del contrato. Para nuevos servicios, serán de aplicación los ANS indicados,
desde el momento de la firma del acta de aceptación del plan de pruebas del servicio.
En el transcurso del contrato, de común acuerdo se podrán añadir nuevos indicadores o
modificar los propuestos, siempre y cuando no se alteren los valores ofertados y se asegure
que la calidad de los servicios prestados es acorde a la requerida. Se controlará en un
documento la definición y el periodo de vigencia de cada uno de los indicadores si estos se
modifican en el tiempo.
Los niveles de servicio estipulados en este pliego serán revisados semestralmente, y de mutuo
acuerdo entre el contratante y el adjudicatario, con el objetivo de facilitar la mejora del servicio.
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El grado de cumplimiento de los ANS, se revisará mensualmente, identificando en caso de
incumplimiento de alguno de ellos, las causas del mismo. En esta revisión también se incluirán
los indicadores adicionales que se considere necesario.
Asimismo, durante la prestación del servicio, se llevará a término un seguimiento exhaustivo
para garantizar que se están realizando dichos mecanismos dentro de los objetivos
establecidos para cada uno y actualizados en función de cambios o nuevos requerimientos de
el contratante para el sistema de información.

5.3. Service Desk
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El registro de la incidencia será realizado por el CAU del Gobierno de Aragón. En este sentido
se contabilizará únicamente la actividad asociada con el servicio ámbito del presente pliego. El
CAU dispondrá de los automatismos necesarios por asignar inmediatamente la actividad al
adjudicatario.

5.4. Índices
5.4.1. Gestión de incidencias/peticiones
El contratante ha unificado ambos procesos en uno único, por lo que los indicadores y ANS son
comunes. En adelante, se llamará tickets tanto a las incidencias como a las peticiones de
servicio.
El nivel de servicio solicitado para la resolución de un incidente se medirá en función del
impacto y severidad que el incidente tiene sobre el servicio. En este sentido se define la
siguiente tabla de prioridad:
1.
Empresa /
Ciudadano
/
Ventanilla

2. Sitio /
Dpto.

3.
Usuarios
Múltiples

4.
Usuario

1. El servicio o aplicación está
fuera de uso

P1

P1

P2

P3

2. El servicio o aplicación está
degradado sin alternativa de uso

P1

P2

P3

P3

3. El servicio o aplicación está
degradado con alternativa de uso.

P2

P3

P3

P4

4. Consultas o peticiones de
servicio complementarias o no
esenciales, que no afectan a la
continuidad del negocio u
operaciones habituales.

P3

P3

P4

P4

Impacto / Severidad

El tiempo de resolución de una incidencia se calculará desde el momento de su registro por
parte del CAU y asignación al adjudicatario hasta la total resolución de la misma, incluyendo las
posibles reaperturas y cierres no definitivos. En función de la prioridad de los tickets se definen
los siguientes tiempos de resolución:
Prioridad
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Tabla de definición de Prioridad

P1

P2

Tiempo de
resolución
máximo

2 horas

4 horas

4 horas

8 horas

Servicios avanzados y de
contingencia
(gestión del servicio 24 x
7)
Servicios estándar
Horario de oficina

Se define la Resolución de Incidencias como el porcentaje de Cumplimiento de los tiempos de
resolución máximo prioridad medido durante un periodo de tiempo de un mes.
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Siendo tiempo de resolución el tiempo transcurrido desde la apertura de la incidencia en la
herramienta de tiqueting hasta su resolución.


El acuerdo de nivel de servicio en la Resolución de tickets será, el Nivel 1, dando
se un nivel de penalización mayor cuando se sobrepasan los siguientes nivel de
cumplimiento.

Resolucion
de Tickets

Nivel 1 de cumplimiento

Nivel 2 de cumplimiento

Nivel 3 de cumplimiento

P1

1

3

5

P2

3

6

10



El acuerdo de nivel de servicio en la Resolución de Peticiones será para el nivel 1,
resolución en dos días naturales del 80%, el nivel de cumplimiento 2 será el
porcentaje de tickets en los cuatro días naturales.

Resolución de Peticiones

Nivel de cumplimiento 1

Nivel de cumplimiento 2

PS

80%

92%

P3

80%

92%

P4

80%

92%

Se define el Inicio de Resolución como el porcentaje de Cumplimiento de los tiempos de inicio
de gestión de la resolución de incidencias y peticiones de servicio por prioridad medido durante
un periodo de tiempo de un mes.

5.4.2. Gestión de cambios
Se define Fiabilidad de los Cambios como el porcentaje de Cambios llevados a cabo con éxito
o ejecutados sin regresión dentro de la ventana pactada y en las condiciones pactadas, medido
durante un periodo de tiempo de un mes.


El acuerdo de nivel de servicio en Fiabilidad de los Cambios será del, como
mínimo, del 95%
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Fiabilidad de los Cambios

Nivel de cumplimiento

OKCH

95 %

Se define Número de Cambios Urgentes como el número de Cambios de Emergencia
implementados y asociados a incidencias de prioridad 1 ó 2 durante un periodo de tiempo, en
este caso un mes.
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El acuerdo de nivel de servicio sobre Número de Cambios Urgentes será de, como
máximo, un cambio.

Número de Cambios Urgentes

Nivel de cumplimiento

112CH

1

Se define Número de Cambios No registrados como los cambios de configuración de
elementos en explotación que no había un cambio cuando se realizó.


El acuerdo de nivel de servicio sobre Número De Cambios no Registrados no se
permitirá ninguno.
Número de No Registrados

Nivel de cumplimiento

NoCH

0

5.4.3. Gestión de Configuraciones
En el caso de la Gestión de la Configuración, como ya se ha comentado, el grupo de Nivel 1 es
responsable de actualizar los atributos de los CI’s implicados en los cambios que construyen e
implementan.


En este proceso se tomará como indicador el porcentaje de CI’s correctamente
actualizados en la CMDB tras las auditorías periódicas realizadas como parte del
proceso.
Número de CIs correctos

Nivel de cumplimiento

CIOK

10

5.4.4. Gestión de problemas
Se define Tiempo resolución de problemas como el tiempo desde la apertura del problema
hasta el diagnostico de todas sus causas raíz.
El acuerdo de nivel de servicio en Tiempo de resolución de los problemas.
Prioridad

Nivel de cumplimiento (días)
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Prioridad

Nivel de cumplimiento (días)

PRCR(critico)

<5

PRIMP(Importante)

<10

PRLE(Leve)

<20

PRTRI(trivial)

<40

El acuerdo de nivel de servicio en Tiempo medio de resolución de los errores
conocidos será 15 días naturales.

Prioridad

Nivel de cumplimiento (días)

KERR

<15

5.4.5. Gestión de la disponibilidad
Se define Tiempo de reparación y recuperación del servicio como el tiempo de recuperación del
servicio después de un fallo con pérdida de operatividad para el usuario.


El acuerdo de nivel de servicio en materia de Tiempo de reparación y recuperación
del servicio será el RTO del servicio definido por el contratante.

Tiempo de reparación y
recuperación del servicio

Nivel de cumplimiento

IRTO

RTO

Se define Tiempo medio de una transacción de negocio como el promedio del tiempo de
respuesta de cada una de las transacciones realizadas durante un periodo de tiempo, en este
caso de un mes.


El acuerdo de nivel de servicio sobre Tiempo de perdida de operaciones es el
tiempo desde el juego de datos disponible para continuar las operaciones y la
perdida de servicio

Tiempo de perdida de
operaciones

Nivel de cumplimiento

IRPO

RPO

5.4.6. Gestión de la capacidad
Se define Entrega de Plan de Capacidad como el porcentaje de Cumplimiento en la entrega la
primera semana de cada mes de los planes de Capacidad medido mensualmente.
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El acuerdo de nivel de servicio en Entrega de Plan de Capacidad será del 100%

Entrega del Plan de Capacidad

Nivel de cumplimiento

PLCAP

100 %

5.4.7. Gestión de la continuidad
Se define como la disponibilidad de Copias de seguridad como las copias de seguridad
realizadas en la ventana de backup que define la política de backup o en la siguiente.
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El acuerdo de nivel de servicio en Disponibilidad de las Copias de Seguridad será
del 100%

Disponibilidad de las Copias de
Seguridad

Nivel de Cumplimiento

DisBK

100%

Se define como la disponibilidad de Restauración de Datos para las copias de seguridad como
el número de copias de seguridad que se han recuperado sin problemas.


El acuerdo de nivel de servicio Restauración de Datos será del 100%.

Restauración de Datos

Nivel de Cumplimiento

ResData

100%

Se define Entrega de Plan de Continuidad como el porcentaje de Cumplimiento en la entrega la
primera semana de cada mes de los planes de Continuidad y sus actualizaciones mensuales


El acuerdo de nivel de servicio en Entrega de Plan de Continuidad será del 100%

Entrega del Plan de Continuidad

Nivel de cumplimiento

PLCON

100 %

Se define Pruebas Plan de Continuidad como el número de simulaciones de los planes de
Continuidad, sobre todos los servicios, sin ser coincidentes.


El acuerdo de nivel de servicio en Pruebas de Plan de Continuidad será de 2 al
año.

Prueba del Plan de Continuidad

Nivel de cumplimiento

PRPLCON

2
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5.4.8. Gestión del Servicio
Se define Emisión de Informes como el porcentaje de Informes emitidos según requerimientos
medido mensualmente.
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El acuerdo de nivel de servicio en Emisión de informes será del 100%

Emisión de Informes

Nivel de Cumplimiento

INF

100 %

Se define Tickets Documentados como el porcentaje de Problemas con actualizaciones,
Tareas, Causa Raíz, CI relacionados, Incidencias relacionadas, parches y Errores Conocidos
asociado medido mensualmente respecto a la fecha de apertura de los tickets.



El acuerdo de nivel de servicio en Ticket Documentados será del 100%

Tickets Documentados

Nivel de cumplimiento

OkTick

100 %

Se define Tiempo de disponibilidad del servicio como el porcentaje de tiempo que los servicios
están disponibles, dentro de la ventana de servicio, para ser usados por el usuario según el
SLA del catálogo de servicio y medidos por la monitorización.
El acuerdo de nivel de servicio en materia de Tiempo de disponibilidad del servicio del servicio
será 99,9%, aunque sujeto a su redefinición para ajustarlo en cada uno de los servicios y
siempre el cumplimiento se tendrá que computar en la ventana de operación del servicio, no se
computará las ventanas de mantenimiento pactadas.

Tiempo de disponibilidad del
servicio

Nivel de cumplimiento

TSER

99,9%

Se define Tiempo de despliegue de nuevos servicios como el tiempo desde que el proveedor
tiene definidos los cambios y productos para poner en marcha un nuevo servicio o modificación
funcional, hasta que estos están operativos.


El acuerdo de nivel de servicio en materia de Tiempo de despliegue de nuevos
servicios será de 5 días naturales, durante los cuales deberá tener un plan de
despliegue.
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Tiempo de despliegue de
nuevos servicios

Nivel de cumplimiento (días)

TNSER

5
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Se define Tres categorías para donde deberán estar clasificados todos los servicios:


Críticos: Servicios que proyectan la imagen exterior del Gobierno de Aragón o que
por razones legales deben cumplir unos requisitos de disponibilidad muy altos.



Importantes: Servicios que son importantes para el funcionamiento interno y que
durante determinadas ventanas horarias son imprescindibles para el
funcionamiento de la Administración autonómica, algún órgano o unidad.



Ordinarios: El resto de los servicios.

Todos los servicios serán categorizados atendiendo a los criterios anteriores en alguna de
estas categorías por parte del contratante, aunque se podrá pactar personalizaciones
dependiendo de la infraestructura, servicio o requerimientos del cliente último del servicio.

Categoría

Tiempo de
disponiblidad del
servicio

RTO

RPO

Críticos

99,9%

15 min

0 min

Importantes

99,9%

60 minutos

0 min

Ordinarios

99%

4 horas

30 minutos

Todos tickets o tareas que sean objeto de incumplimiento del índice correspondiente, se
acumularan para el cálculo del siguiente informe.

5.5. Compromiso de devolución
Para garantizar la correcta transferencia del servicio, se establece que el adjudicatario asumirá
los siguientes compromisos de devolución:


Facilitar toda la información técnica y administrativa necesaria para realizar el
traspaso del servicio con la suficiente antelación a la finalización del período del
contrato.



Ofrecer toda la colaboración necesaria en la transferencia del servicio al equipo
destinatario



Garantizar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio durante el periodo
de la devolución del servicio. El plan de devolución no ha de causar ninguna
discontinuidad en el servicio.
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Ofrecer toda la colaboración en la transferencia de licencias al contratante o a
terceras partes que este determine.


Utilizar tecnologías y sistemas que no dificulten o impidan, a una tercera parte, la
continuidad del servicio y su gestión y explotación.
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6. Seguridad y confidencialidad
El Adjudicatario o las personas físicas, actúan directamente o indirectamente bajo su
responsabilidad, no podrán realizar ninguna acción que comprometa los sistemas de
información y comunicaciones del contratante o del Gobierno de Aragón.
La introducción equipos ajenos al contratante en cualquier edificio del Gobierno de Aragón
necesarios para desarrollar el servicio, deberá ser previamente autorizada por el contratante. El
contratante no se hará responsable de estos equipos en caso de pérdida o robo.
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El Adjudicatario de los servicios está obligado a cumplir los Requerimientos de seguridad y
continuidad aplicables al objeto del contrato. Entre otros, se garantizará el cumplimiento de:


La legislación vigente en general y en particular Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD).



Toda aquella normativa aplicable al Gobierno de Aragón como Administración
Pública, y la que se pueda derivar de la gestión de las competencias que asume.
Como por ejemplo las normativas sectoriales que puedan existir en ésta materia
en los colectivos de Sanidad y Justicia.



La norma ISO 27002, adaptada a la estructura administrativa, personal y entorno
tecnológico del cliente y aplicadas de forma proporcional a los riesgos reales.



Los estándares de seguridad específicos de la tecnología a utilizar en el proyecto.



En concreto, el licitador describirá de forma detallada los mecanismos propuestos
para garantizar la seguridad de la información.

Adicionalmente, el Adjudicatario se obliga a:


Facilitar toda aquella información que el contratante requiera con tal que este
pueda dar cumplimiento a la legislación y normativa referida en este apartado



Implementar las funciones y procedimientos de seguridad necesarias de acuerdo a
la política y procedimientos del contratante y proporcionar el equipo y los
aplicativos necesarios para implementar los estándares de seguridad en línea con
las directrices marcadas por la Oficina de Seguridad del contratante.
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7. Duración

La duración del contrato será de un mes a contar desde el 1 de marzo de 2019, más 15 días de
prórroga adicional si fuera necesario.
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8. Contenido de las ofertas.
El licitador deberá presentar su oferta en ÚNICO sobre con la siguiente denominación:
Documentación administrativa y proposición. El contenido del sobre deberá ajustarse a lo
establecido en el apartado 2.2.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
La documentación se presentará tanto en papel como en formato informático legible
(CD, pen drive,…).

Sobre ÚNICO: Documentación administrativa y propuesta.
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Este sobre contendrá:


Los documentos 1º a 5º del apartado A) de la cláusula 2.2.4 del PCAP, contenido de
las proposiciones.



La oferta económica que será formulada conforme al modelo del Anexo VIII del
PCAP.



Referencias técnicas: Aunque no será objeto de valoración, los licitadores deberán
presentar un documento descriptivo del servicio que permita comprobar la viabilidad
técnica de las ofertas.
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9. Contacto

Para cualquier duda o aclaración sobre los aspectos técnicos del presente pliego, los
interesados podrán dirigirse por correo electrónico a la dirección infocontratosast@aragon.es,
con indicación de los datos de contacto y dirección electrónica de respuesta.
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10. Importe y facturación
El importe máximo de licitación de este contrato será de 57.198,87 € (IVA excluido).
La facturación de los servicios se realizará mediante la presentación de una factura tras la
finalización del contrato, previa certificación de conformidad del responsable de contrato por
parte del contratante.

El Director de Tecnología y Sistemas
Fdo.: Oscar Torrero Ladrero.
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(Firmado electrónicamente)
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