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1. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 865/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en adelante MICIU, establece
que a éste le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia
de Universidades, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los
sectores, así como del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento
jurídico.
Corresponde a la División de Tecnologías de la Información, el desarrollo de los sistemas de
información necesarios para el funcionamiento de los servicios, el impulso de la
transformación digital y la innovación en el departamento.
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2. OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO
El objeto de este expediente es la contratación de servicios de asistencia y soporte técnico a
los usuarios finales, así como la gestión logística en los puestos de trabajo de los usuarios
pertenecientes a la Agencia Estatal de Investigación, en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), contemplando como aspectos destacables:
Aplicación de las mejores prácticas de gestión de servicios de TI y estándares de mercado.
Aplicación de procedimientos de atención, asistencia y soporte técnico a las áreas usuarias.
El servicio objeto de este expediente representa una ventana de atención y seguimiento de
consultas y peticiones de los usuarios en lo que respecta a las tecnologías de la información
y comunicaciones, siendo destacable la dependencia existente entre la actividad de las
unidades administrativas de la AEI y los sistemas de informática. No sólo es crítico
garantizar la disponibilidad de dichos servicios informáticos, sino facilitar la atención y
asistencia adecuada en tiempo y forma para que los usuarios puedan desarrollar su trabajo
con eficacia y eficiencia.
Con este expediente además se pretende cubrir el servicio de mantenimiento de la
electrónica de comunicaciones del edificio sede de la Agencia Estatal de Investigación en la
calle Torrelaguna 58 de Madrid.
La responsabilidad del servicio descrito tiene que ser activa y proactiva: activa porque trata
de dar una respuesta ágil a incidencias del servicio que sean detectadas por los usuarios, y
proactiva, porque hace seguimiento constante del servicio para cubrir posibles mejoras y
actuar conforme a ellas.
En concreto, los servicios a prestar abarcan las siguientes actividades divididas en dos
grandes bloques diferenciados:
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2.1

Servicio de explotación y operación de sistemas Windows:

 Directorio Activo: gestión de las diferentes Unidades Organizativas, realizando tareas de
altas, bajas, permisos y el diagnóstico y resolución de problemas e incidencias.
 Administración consola de Correo: gestión mediante la consola de Exchange de las altas,
bajas y redirecciones de correo.
 Servidores de archivos (Filers): crear políticas de almacenamiento, estructurar los
permisos de acceso mediante grupos. Junto con el área de Sistemas gestión de las
peticiones de copias de seguridad (backup) y las recuperaciones de archivos.
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 System Center Configuration Manager: distribución y actualización de software,
despliegue de sistemas operativos, métrica de software, ReportingServices, gestión de
configuraciones deseadas. Gestión de la conexión remota de nivel 1 con usuario final.
 Gestión del servidor de impresión: aplicar permisos de impresión a color y/o blanco y
negro, doble cara, ahorro de energía, etc.
 Gestión del servicio de telefonía: aplicar permisos de telefonía dependiendo de los
perfiles de usuarios (llamadas nacionales, internacionales, móviles).

2.2

Servicio de Atención a Usuarios:

Tareas de Atención Remota (N1)


Recepción de solicitudes asistencia técnica a través de una herramienta de gestión de
partes.

 Diagnóstico inicial, priorización y categorización.
 Escalado de solicitudes a los grupos de resolución o áreas de servicio correspondiente.
 Seguimiento y control del ciclo de vida de la solicitud.
 Elaboración y actualización de documentación de manuales de uso.
 Ayuda al usuario final en el uso de las aplicaciones para mejorar el rendimiento de las
mismas.
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 Anotación y registro de forma detallada de todas las peticiones, incidencias y solicitudes
de licencias de software que tengan un coste asociado, así como el usuario y unidad
administrativa a la que pertenece.

Tareas de Atención In Situ (N2):
 Resolución in-situ de las incidencias o peticiones de servicio hardware/software.
 Instalación y desinstalación del entorno de equipamiento (puesto de usuario, equipos
multifunción, impresoras, terminal telefónico, etc.), conexión a la red, gestión y realización
de cambios o renovaciones.
 Diagnóstico y resolución de problemas de funcionamiento software, conexión, sistemas
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operativos y aplicaciones.
 Pre-diagnóstico de problemas de funcionamiento de hardware y, si es necesario,
elaboración del reporte mediante formulario establecido por cada proveedor para la
gestión del cambio de pieza o ejecución de garantía.
 Ejecución de los procedimientos de seguridad para el tratamiento de datos de usuario,
según lo establecido por la División de Tecnología de la Información del MICIU para tal
fin.
 Colaboración con el grupo de inventario y logística para su actualización.
 Plataformado de puesto de usuario y equipamiento lógico.
 Previsión de incorporación de nuevo software para mejorar el rendimiento de los trabajos
en la AEI.

Servicio de Logística:
Unidad de Inventario:
 Previsiones de las necesidades de activos informáticos de las distintas Unidades
administrativas en base al número de usuarios que componen la Unidad.
 Control de Altas Activos por expediente.
 Control de activos informáticos adjudicados diferenciando los asignados a usuario y los
asignados a Unidades Administrativas (ordenadores, portátiles y periféricos):
 Control de bajas de activos
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Material Fungible
 Control de las necesidades de material fungible (Tóner, fusores, etc.)

en base al tipo y

número de impresoras, así como otro material no inventariable que los usuarios puedan
demandar.
 Generar albaranes de firma para cada pedido
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 Petición al proveedor de material deficitario.


Control de Material en reserva



Estadísticas de consumo.

2.3

Servicio de mantenimiento
comunicaciones:

de

la

infraestructura

de

El lugar de desarrollo de las tareas, serán las instalaciones de la Agencia Estatal de
Investigación en el edificio situado en la calle Torrelaguna 58, Madrid.
Mantenimiento Preventivo
Durante la vigencia del contrato se realizaran periódicamente revisiones y tendrán por objeto
prevenir posibles averías y comprobar el óptimo funcionamiento de los equipos o de
cualquiera de sus componentes.
Los trabajos a realizar durante las revisiones de carácter preventivo de los equipos físicos
objeto del contrato dependerán de la naturaleza de los mismos. Genéricamente, estos
serán: la limpieza general externa e interna de los equipos, revisión de los conectores,
sustitución de elementos averiados, ejecución de programas de diagnóstico de correcto
funcionamiento, etc.
Se realizará un informe, donde se detallarán las labores realizadas y las correspondientes
recomendaciones.
Además se deberán realizar otras tareas adicionales:

 Evaluación del rendimiento del equipo, con identificación de posibles problemas de
funcionamiento y sugerencias de mejoras del rendimiento.
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 Estudio de posibles bugs, y prescripción de los procesos de actualización y/o aplicación
de parches necesarios para la resolución de los mismos, para aplicarlos dentro del
componente de mantenimiento preventivo incluido en el servicio.
 Revisión de logs del equipamiento.
 Revisión y definición de nuevos chequeos del mantenimiento en base a las revisiones
llevadas a cabo, con el objetivo de mejorar la calidad de los chequeos y aumentar la
efectividad en la anticipación a incidencias de servicio.
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Dichas tareas se podrán realizar de forma remota. Se establecerá un programa de
mantenimiento para cada equipo y de acuerdo con él la empresa adjudicataria comprobará y
realizará los ajustes necesarios para asegurar que funciona al máximo de sus posibilidades
y que cumple las especificaciones de rendimiento.
Para llevar a cabo estas tareas la empresa adjudicataria proveerá los equipos y los
programas de diagnóstico adecuados al objeto de la revisión. Estas tareas se realizarán
siempre previo acuerdo con el responsable de la Agencia Estatal de Investigación.
Todos los gastos asociados a las tareas descritas.

Mantenimiento Correctivo
El mantenimiento correctivo tiene por objeto subsanar y reparar las incidencias o averías
que surjan en los equipos objeto del contrato. De esta forma, será atendida por la empresa
adjudicataria cualquier solicitud de servicio que se produzca durante el período de cobertura
del contrato por razones de avería o para la subsanación de cualquier deficiencia observada
que impida el correcto funcionamiento de los equipos.

Metodología de las tareas a realizar
Las empresas oferentes indicarán en la memoria descriptiva de la ejecución del contrato la
metodología de las tareas a realizar.
También incluirá un plan de integración y puesta en marcha del servicio de mantenimiento.

7

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
A continuación se enumeran las necesidades de la AEI a resolver mediante el presente
expediente.

3.1

Modelo de relación y gobierno

El licitador describirá en su oferta el modelo de relación y gobierno, que incluya todos los
flujos de trabajo incluyendo:
 Procedimientos para solicitar asistencia técnica para gestión de peticiones e incidencias.
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 Procedimientos de Gestión de la Configuración y Gestión de Cambios de los servicios y
sistemas.
Al respecto de las peticiones e incidencias y las actuaciones y tareas a realizar sobre los
diferentes servicios y sistemas objeto de este pliego, la resolución de los trabajos estará
sujeta a aprobación por parte de la AEI, por lo que se deben incluir procedimientos de
Gestión de la Aceptación y la No Conformidad.
Los servicios y sistemas objeto de este contrato deberán de monitorizase a través de los
software apropiados, de manera que pueda detectarse cualquier incidencia del sistema, a
través de herramientas de monitorización.
La resolución de peticiones e incidencias estará sujeta al Acuerdo de Nivel de Servicios que
se establece en el pliego, apartado 3.6.
Tras la resolución de peticiones o incidencias se obtendrá una aceptación del servicio
realizado por parte del usuario. El adjudicatario deberá elaborar periódicamente informes de
los niveles de servicio ofrecidos que se trataran con los responsables de la AEI, con el fin de
llevar un seguimiento de los niveles de atención comprometidos.

3.2

Herramientas para la ejecución de los trabajos

Cualquier herramienta o componente (instalado en puesto de trabajo o en servidor) deberá
ser compatible con los entornos técnicos, procedimientos y normas de calidad fijados por la
División de tecnologías de la información del MICIU.
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Herramientas o componentes de gestión del servicio
-

Sistemas de Gestión de Peticiones e Incidencias.

Se necesita manejar un sistema integrado de gestión de incidencias que permita la
coordinación efectiva del equipo de trabajo y proporcione una adecuada gestión de la
calidad.
El adjudicatario usará las herramientas existentes en el AEI en el momento de la ejecución
del contrato. Adicionalmente podrá instalar, configurar, parametrizar y mantener una
herramienta que realice dichas tareas, previa validación por los responsables del área de
informática de la AEI. En este caso el adjudicatario cederá a la AEI la licencia de uso del
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software una vez terminado el contrato.
-

Gestor de Inventario

Tiene como objetivo la gestión del inventario de hardware, software de sistemas y red local,
y equipamiento del puesto de usuario, en lo que se refiere a material tecnológico.
El adjudicatario usará la herramienta existente en el AEI en el momento de la ejecución del
contrato.
-

Gestión de servicio

El adjudicatario deberá utilizar una herramienta, que permita llevar el control de la
documentación generada en el contrato: informes del servicios desarrollados, grado de
cumplimiento de los ANS, manuales desarrollados y resto de documentación que pueda
requerírsele desde el área TIC de la AEI.

-

Gestión de la infraestructura de comunicaciones del edificio

El adjudicatario deberá emplear herramientas de hardware y software que permitan llevar a
cabo la monitorización de la infraestructura de comunicaciones del edificio.
Mediante herramientas de monitorización de red que permitan llevar a cabo la
monitorización y comunicar las incidencias las incidencias a los responsables por parte de la
AEI.
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El servicio de monitorización se prestará de forma ininterrumpida, almacenando la
información de los sistemas de manera interrumpida y generando los informes que se
soliciten periódicamente sobre el estado de las infraestructuras, aportando posibles mejoras
a implementar.

3.3

Condiciones generales de ejecución de los trabajos

El servicio deberá adaptarse al horario de las dependencias de la AEI. En todos los horarios
de prestación se Incluyen los periodos vacacionales y situaciones de no asistencia
prolongada (como por ejemplo bajas médicas) del equipo de trabajo, por lo que el
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adjudicatario cubrirá tales circunstancias mediante las correspondientes sustituciones con
personal de cualificación equivalente, garantizando en todo caso la transferencia de
conocimiento entre los componentes del equipo.

El horario del servicio podrá verse afectado por:
 La normativa existente a tal efecto.
 Las necesidades en cada momento de los equipos de comunicaciones y sistemas de
información a mantener. Por lo tanto, el adjudicatario deberá comprometerse a una
disponibilidad horaria según lo exija la criticidad o urgencia de los sistemas.
En el caso de que los servicios contratados pudieran implicar para el adjudicatario (por
razones de cumplimiento de plazos u otras razones) la decisión de realizar los servicios en
régimen de turnos, o en sábados o festivos, o en régimen de nocturnidad, la AEI no aceptará
costes adicionales por estas circunstancias, sino que éstos deberán ser absorbidos siempre
por el adjudicatario.
Corresponde al adjudicatario la fijación, control y seguimiento del horario de los trabajadores
que prestan el servicio objeto del contrato. El adjudicatario garantizará que la cobertura del
servicio se adaptará al horario de trabajo de las dependencias de la AEI.
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El adjudicatario garantiza que a requerimiento de la Administración se atenderán las
incidencias que precisen asistencia presencial inmediata o para cualquier otro trabajo
relacionado con el objeto del contrato.
El Jefe de Proyecto del adjudicatario es el responsable de definir el cuadro de vacaciones de
su personal y lo comunicará a la AEI con la antelación que ésta considere necesaria.
El adjudicatario no podrá reducir unilateralmente el horario ni el número de técnicos durante
las épocas vacacionales y deberá garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos
durante los 12 meses del año.

Dado el objeto del expediente, administración de sistemas, redes de área local y servicios
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multimedia y atención al usuario y puesto de trabajo, y teniendo en cuenta la diversidad de
servicios a prestar, se han considerado necesarios los diferentes tipos de horarios
especificados a continuación:
La cobertura mínima del servicio será de 8:00 a 18:00 de lunes a jueves, y de 8:00 a 15:00
el viernes.
Servicio de Explotación y Operación de Sistemas Windows:
Adicionalmente al horario general arriba descrito se incluye:
-

Doce prestaciones de servicio al año fuera del horario establecido ante una emergencia
que afecte al servicio general. El servicio se prestará por uno de los perfiles “Servicio de
Explotación y Operación de Sistemas Windows” bajo una solicitud del responsable por
parte de la AEI.

3.4

Documentación de los trabajos

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar la
documentación de los trabajos realizados de acuerdo con las buenas prácticas ya
establecidas en este ámbito.
Se considera una obligación contractual esencial que el adjudicatario proporcione la
documentación, mediciones e informes solicitados por el área TIC de la AEI.
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La empresa adjudicataria proporcionará los informes de servicio que el AEI solicite relativos
a la prestación del servicio. La definición de los informes a confeccionar será decisión del
Director del Proyecto. Al menos se establecen la siguiente tipología y frecuencia de
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informes:

3.5

Informe

Periodicidad

Informe de Servicio: Informe con el nivel de cumplimiento
de los niveles de servicio y estado de tendencias.

Mensual

Informe de Calidad: Resultados de cuentas o control de
calidad del servicio realizados por el adjudicatario.

Trimestral

Informe de mejoras lanzadas: Informe con las acciones
lanzadas de forma proactiva por el equipo, para mejorar
los niveles de servicio.

Trimestral

Transición del servicio

La empresa adjudicataria debe asumir todos los costes que se generen como motivo del
traspaso de conocimiento.
El licitador deberá desarrollar un Plan de transición del servicio y un Plan de devolución del
servicio, que la AEI deberá validar, de acuerdo a los siguientes contenidos:

Plan de transición del servicio:
Los licitadores presentarán un plan de recepción de los servicios actuales. Este plan
contemplará la captura del conocimiento y una planificación de la ejecución de la transición.
El plan deberá explicar, de la forma más detallada posible, la llegada e instalación del
equipo de trabajo en las dependencias de la AEI, así como la migración de conocimiento de
los técnicos anteriores, a los nuevos técnicos. Necesariamente incluirá un desglose con
fechas y perfiles, y jornadas completas de adquisición de conocimiento al llegar a la AEI, sin
coste adicional.
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Plan de devolución del servicio:
Los licitadores presentarán un plan de devolución del servicio para la correcta transmisión
del conocimiento adquirido sobre el servicio al nuevo adjudicatario, una vez finalizado el
contrato.
De igual forma, el adjudicatario se compromete a facilitar en todo momento a las personas
designadas por la AEI a tales efectos, la información y documentación que se requiera sobre
la prestación del servicio.

3.6

Acuerdos de Nivel de Servicio

A continuación se especifica el Acuerdo de Nivel de Servicios (en adelante ANS), con los
tiempos de resolución de incidencias y de respuesta máximos permitidos que se exigirán
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durante la ejecución del servicio, y cuyo incumplimiento determinará las penalidades a
aplicar.
Los licitadores podrán proponer en su oferta las mejoras que se aplicarán sobre él ANS,
teniendo en consideración que el ANS finalmente establecido para todos los efectos será, en
caso de mejora, el propuesto por el adjudicatario.
Debido a eventuales incrementos en la demanda de los servicios, los ANS pueden ser
modificados previo acuerdo expreso de las partes del contrato y sin que ello tenga
repercusión económica.
El acuerdo de nivel de servicios definido se basa en indicadores que permiten cualificar de
manera objetiva los aspectos de calidad y compromiso del servicio presentado. En la
definición del acuerdo de nivel de servicio, se consideran:
 Ámbito de competencia: Actividades que se realizan en su totalidad por el equipo
prestador del servicio del presente pliego. Para las incidencias, peticiones o consultas
que necesiten la coordinación con otras áreas del MCIU, no computarán los tiempos
empleados en dichas áreas.
 Tiempo de respuesta: Se entiende por tiempo de respuesta el tiempo que media desde
que el Servicio de Atención a Usuarios recibe y anota la incidencia/petición hasta que se
comunica al peticionario la recepción de la misma.
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 Tiempo de resolución de las incidencias, peticiones de servicio o consultas: Tiempo
comprendido entre el registro en el sistema de la incidencia, petición o consulta y el cierre
a total satisfacción del usuario. Se contabilizará dentro del horario del servicio definido.
 Incidencia: Se entiende por incidencia cualquier interrupción no planificada o una
reducción de la calidad del servicio presado al usuario. La atención y resolución de las
incidencias deberá enfocarse al restablecimiento de las condiciones iniciales del servicio
en el mínimo espacio de tiempo.
 Petición: Se entiende por petición cualquier petición de servicio o nueva funcionalidad
que solicite un usuario.
 Prioridad: Todas las incidencias / peticiones se clasifican, de acuerdo a su prioridad, en:
-

Prioridad Muy Alta: Afectan a varios usuarios con imposibilidad de realizar sus
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funciones.
-

Prioridad Alta: Afectan a puestos de trabajo o cese de servicio en funciones básica.

-

Prioridad Media: No impide que el usuario pueda realizar sus funciones básicas.

La asignación de la prioridad de cada petición de trabajo corresponde únicamente a la
AEI.
Para cada tipo de incidencia o consulta, el nivel de servicio quedará definido por el tiempo
de resolución de la incidencia o consulta, estableciendo los siguientes niveles de
cumplimiento obligatorios, organizados en los siguientes bloques:
I. Tiempo máximo de respuesta
Prioridad
Muy alta

Alta

Media

Tiempo máximo de respuesta
Menos de 15 minutos en el 95% de los casos
Para el resto menos de 30 minutos
Menos de 30 minutos en el 90% de los casos
Para el resto menos de 45 minutos
Menos de 45 minutos en el 85% de los casos
Para el resto menos de 60 minutos
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II. Tiempo máximo de resolución:
Tiempo máximo de
resolución
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Actividad

Resolución en remoto de incidencias en aplicaciones.

4 horas

Resolución con desplazamiento del técnico al puesto de usuario de
incidencias en aplicaciones.

6 horas

Resolución de cambios o renovaciones de equipamiento de usuario
final.

4 horas

Resolución de instalaciones en dotación de nuevo equipamiento de
usuario final.

24 horas

Resolución de cambios o renovaciones de equipamiento de
sistemas de impresión y sistemas de digitalización.

2 horas

Resolución de instalaciones en dotación de nuevo equipamiento de
sistemas de impresión y sistemas de digitalización.

24 horas

Resolución de instalaciones/desinstalaciones de aplicaciones en
remoto.

1 hora

Resolución de instalaciones / desinstalaciones con desplazamiento
del técnico al puesto del usuario.

24 horas

Resolución de permisos / accesos etc.

2 horas

Resolución para la creación de nuevas cuentas y personalización
de las mismas.

24 horas

Resolución de cambios o
comunicaciones (telefonía).

2 horas

renovaciones

del

entorno

de

Resolución de instalaciones en dotación de nuevo equipamiento
del entorno de comunicaciones (telefonía).

15

24 horas
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III. Tiempo máximo de registro de la información en inventario:
Tiempo máximo de
registro

Informe
Inventario equipamiento hardware (adquisiciones masivas)

24 horas

Inventario equipamiento hardware (adquisiciones puntuales)

16 horas

Inventario software

8 horas

Tanto los tiempos máximos de respuesta como los tiempos máximos de resolución deberán
cumplirse para cada incidencia comunicada al adjudicatario e independientemente del
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número de incidencias que se produzcan simultáneamente y del número de técnicos
necesarios para su resolución.

4. PENALIDADES
El objetivo de la contratación es obtener una calidad de servicio acorde a las necesidades
de la AEl.

Dado que la prestación de un servicio defectuoso en la ejecución de este expediente
supondría un grave perjuicio para la Administración, pudiendo resultar en la falta de acceso
a servicios y/o aplicaciones indispensables para que las Unidades Organizativas de la AEI
puedan desempeñar las funciones y responsabilidades que tienen asignadas, se considera
necesario el establecimiento de penalidades adicionales a las previstas en el artículo 194 del
LCSP, a través de los Acuerdos de Nivel de Servicios descritos en el punto anterior, siendo
su finalidad garantizar la calidad de los servicios y el compromiso del adjudicatario en la
correcta prestación del mismo.

El incumplimiento del ANS refleja que no se están cubriendo los requerimientos de calidad
demandados, siendo causa de una penalización económica aplicable al adjudicatario sobre
el importe de la facturación correspondiente.
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En cualquier caso, las penalidades aplicadas serán proporcionales a la gravedad del
incumplimiento de los compromisos establecidos.

Las medidas de los Niveles de Servicio se realizarán de forma mensual y se regularizarán al
final de cada trimestre. Los valores aplicados para medir las penalidades serán los
reflejados en los Informes de revisión del Servicio que incluirán detalles de la prestación del
servicio y una revisión del cumplimiento de los niveles de servicios acordados y establecidos
al inicio del contrato. Dichos informes serán generados por el adjudicatario del servicio y
enviados a la AEI de forma mensual, debiendo ser revisados y validados por los
responsables del servicio por parte de la AEI
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5. EQUIPO DE TRABAJO
5.1 Consideraciones generales
5.1.1. Cuestiones iniciales
El equipo de trabajo que se incorporará para la ejecución del contrato, tras la formalización
del mismo, deberá estar formado por perfiles equivalentes a los indicados en la oferta del
adjudicatario. Este aspecto se considera obligación contractual esencial.
Una vez establecida la propuesta de adjudicación, el órgano proponente podrá exigir todas
las certificaciones o títulos que acrediten los conocimientos exigidos al equipo técnico. Por
causa de la rotación del equipo, el órgano proponente exigirá a la empresa adjudicataria que
se sigan cumpliendo los perfiles indicados en su oferta, teniendo está que presentar a la AEI
las acreditaciones de los perfiles de su personal.

No se podrá incorporar al contrato personal que no cumpla los requisitos mínimos que fija el
pliego y la oferta del adjudicatario.

5.1.2. Modificaciones en la composición del equipo
La ejecución del contrato está sujeta a lo estipulado en este pliego y a las instrucciones que
imparta el responsable del contrato.
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El responsable del contrato informará al adjudicatario de la calidad técnica de los trabajos y
el servicio, sin que este juicio incluya valoración sobre la productividad de las personas que
en concreto forman el equipo. Será responsabilidad del adjudicatario modificar el personal
que forma parte del equipo, si lo estima oportuno, con el fin de conseguir que mejore la
prestación del servicio.

Si por iniciativa propia el adjudicatario propusiera el cambio de alguna de las personas del
equipo de trabajo, se hará mediante una justificación escrita, detallada y suficiente, con 15
días laborables de antelación y explicando el motivo que suscita el cambio.
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5.2 Composición del equipo
Los licitadores deberán concretar en sus ofertas las características detalladas del equipo de
trabajo ofrecido y, en especial, su compromiso de mantener la calidad del servicio por medio
de una gestión flexible de los recursos, que:
 Permita asignar más recursos si las necesidades puntuales del servicio así lo requieren.
 Garantice perfiles multidisciplinares, con capacidad y disposición para asegurar una
visión integral en lo relativo a las tareas a realizar.
El número total de recursos que el adjudicatario no podrá ser en ningún momento inferior al
equipo mínimo exigido que se muestra en la tablas siguientes:

Equipo mínimo necesario:
Perfil especifico

Número Dedicación

Servicio de Atención a Usuarios (CAU) Nivel 1

1

100 %

Servicio de Atención a Usuarios (CAU) Nivel 2

2

100 %

Servicio de Explotación y Operación de Sistemas Windows

1

100 %

Servicio de mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones

1

100 %

Coordinador del contrato

1

100 %

18

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

5.3 Perfiles profesionales
Las funciones de cada perfil y sus conocimientos deben adaptarse a los elementos descritos
en el apartado dedicado al entorno tecnológico del expediente.

Se describen a continuación para cada perfil profesional: las funciones, las titulaciones o
certificaciones de conocimientos técnicos y la experiencia profesional exigida.
Dado su carácter fundamental para el cumplimiento del objeto del contrato, el mantenimiento
durante toda la ejecución del contrato de estas obligaciones tiene el carácter de obligación
contractual esencial.
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Solo se admitirán las acreditaciones o certificaciones de conocimiento que señalen
claramente la consecución del nivel de desempeño o capacitación, o que se ha superado un
examen a tal efecto.

5.3.1 Servicio de Atención a Usuarios (CAU) Nivel 1.
Este servicio es responsable de englobar aquellas tareas que suponen el primer y único
punto de interacción con el usuario, para conocer y poner en marcha los mecanismos para
la resolución de las incidencias y/o peticiones de servicio, así como la información al usuario
para la mejora en el uso de aplicaciones e infraestructuras tecnológicas de la AEI,
optimizando los costes asociados.
Las principales actividades a realizar por este perfil son:
 Recepción de solicitudes a través de la herramienta disponible en la AEI.
 Diagnóstico inicial, priorización y categorización. Se procederá a su diagnóstico inicial,
priorización y categorización con el fin de proceder a su resolución o escalar la petición,
con toda la información necesaria, para que pueda ser resuelta por el área
correspondiente, dependiendo del tipo de incidencia.
 Soporte inicial y actualización de la base de datos de conocimiento con la solución
asociada a la incidencia.
 Seguimiento y control del ciclo de vida de la solicitud. Se realizará una labor de
seguimiento y supervisión de las solicitudes recibidas con el fin de controlar y evitar que
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no quede ninguna solicitud sin asignar o pendiente de resolver y de que la resolución no
exceda de los umbrales determinados para cada tipo de servicio. Todo ellos con el
objetivo de asegurar el nivel de servicio ofrecido desde la apertura de la solicitud hasta su
cierre y confirmación con el usuario de la resolución de la misma.
 Elaboración y actualización de documentación de manuales de uso.
 Ayuda al usuario final en el uso de las aplicaciones para mejorar el rendimiento de las
mismas.
 Anotación y registro de forma detallada de todas las peticiones, incidencias y solicitudes
de licencias de software que tengan un coste asociado, así como el usuario y unidad
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administrativa a la que pertenece.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos en microinformática y ofimática.
 Conocimientos en atención a usuarios finales.

Acreditación mínima de conocimientos obligatoria:
 Técnico Medio en la rama profesional “Ciclos formativos de grado medio en Sistemas
Microinformáticos y Redes”.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 2 años como técnico de atención a usuarios; parte de esta
experiencia debe haberse realizado en un organismo público y debe poder acreditarse.

5.3.2 Servicio de Atención a Usuarios (CAU) Nivel 2.
Este servicio de Nivel 2 proporciona un servicio técnico para la explotación y gestión del
entorno de equipamiento de usuario final, sistemas de impresión, sistemas de digitalización
(escáneres y equipos multifunción) y apoyo a las salas audiovisuales, con capacidad y
recursos logísticos necesarios para dar servicio en el puesto de usuario.
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Las principales actividades a realizar por este perfil son:
 Resolución in-situ de las incidencias o peticiones de servicio hardware/software.
 Instalación y desinstalación del entorno de equipamiento (puesto de usuario, equipos
multifunción, impresoras, terminal telefónico, etc.), conexión a la red, gestión y realización
de cambios o renovaciones.
 Diagnóstico y resolución de problemas de funcionamiento software, sistemas operativos y
aplicaciones.
 Acondicionar salas de reuniones con los elementos hardware que se soliciten (portátil,
cañon de vídeo, etc.) para poder realizar en ellas distintas actividades (cursos, reuniones,
etc..).
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 Pre-diagnóstico de problemas de funcionamiento de hardware y, si es necesario,
elaboración del reporte mediante formulario establecido por cada proveedor para cada
uno de los recursos implicados.
 Realización de los trabajos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de los
puestos de usuario, incluyendo la reposición de cualquiera de sus componentes
periféricos en caso de incidencia.
 Prestación de servicios de soporte para todos los equipos y sistemas que se consideren.
 Comunicación y descripción de la solución aportada en la incidencia para la solicitud de
cierre definitivo por parte de N1
 Velar por el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos por el MCIU
para el tratamiento de datos de usuario.
 Colaboración con el grupo de inventario y logística para la actualización de la aplicación.
 Testeo de nuevos dispositivos para valorar su funcionamiento antes de su adquisición.
 Determinación de necesidades de conexión a la red local (puntos de conexión) y
notificación al área de comunicaciones.
 Colaboración con las áreas de desarrollo para el testeo del acceso a nuevas aplicaciones
antes de su distribución al usuario final.
De forma complementaria a las actividades anteriores, cada entorno de equipamiento
diferente tiene las actividades específicas siguientes:
-

Equipamiento de puesto de usuario:
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o

Plataformado y actualización (S.O./FIRMWARE Y Wake On Lan WOL) del puesto de
usuario y equipamiento lógico

-

Equipamiento del subsistema de impresión de red y local de usuario final (impresoras,
escáneres y equipos multifunción):
o

Análisis de nuevos modelos de impresoras y funcionalidades adicionales.

o

Implementación de metodologías y procedimientos de explotación del equipamiento
del subsistema de digitalización e impresión de las diferentes unidades de la AEI.

-

Equipamiento del subsistema de movilidad para el usuario final (portátiles, tableta y
teléfonos móviles) y su conexión con la red local, conexión wi-fi, 3G / 4G sincronizadas
con el sistema de correo electrónico y carpetas de datos en unidades compartidas:
o

Diagnóstico y resolución de problemas de funcionamiento de dispositivos de
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movilidad o remisión de la incidencia, en caso de que proceda, al área de sistemas o
comunicaciones.
-

Gestión de los servicios de Impresión:
o

Gestión y control del equipamiento de impresión, con el objetivo de aplicar la
normativa en cuanto a uso de máquinas departamentales o multifuncionales
mediante políticas de uso según el perfil del usuario.

o

Gestión del material fungible. Las peticiones de usuarios de este tipo de material se
recibirán a través de la aplicación de solicitud de asistencia la AEI. Las tareas a
realizar son las siguientes:


Clasificación de los usuarios autorizados para formular el pedido de cada
unidad administrativa.



Actualización del catálogo de material.



Generar albaranes de entrega para el usuario.



Petición de material al proveedor.



Entrega a la Unidad del material solicitado.



Control de material en stock.



Estadísticas de consumo por unidad administrativa.
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Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos en microinformática y ofimática.
 Conocimientos básicos en reparación de hardware.
 Conocimientos en dispositivos móviles (teléfonos o tablets)
 Conocimientos en atención a usuarios finales.
 Conocimientos en gestión impresoras.
 Conocimientos en gestión de material fungible.

Acreditación mínima de conocimientos obligatoria:
 Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado superior en
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Administración de Sistemas Informáticos en Red”.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este servicio; parte de
esta experiencia debe haberse realizado en un organismo público.

5.3.3 Servicio de Explotación y operación de sistemas Windows.
El servicio de explotación y operación de sistemas debe alinearse con los requerimientos de
servicio del MICIU, esto implica la interacción con otras unidades, aportando un
conocimiento tecnológico especializado en sistemas Windows, constituyendo un servicio
clave en la integración y evolución tecnológica.

Las principales actividades a realizar por este perfil, clasificadas por áreas o entornos
tecnológicos, son:
o

Directorio Activo.


Gestión de GPOs: Creación, gestión y mantenimiento de políticas.



Altas / Bajas de usuario.



Diagnóstico y resolución de problemas
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o

o

o



Gestión de permisos.



Scripting.



Manejo de productos de gestión como DataAvance de Varonis o Hyena



Informes.

Exchange.


Altas / Bajas.



Diagnóstico y resolución de problemas



Grupos de distribución dinámicos.



Grupos de distribución estáticos.



Contactos.



Redirecciones.



Políticas de almacenamiento.



Gestión de listas negras.



Routing de correos.



Conectores.



OWA.



Outlook Anywhere.



Informes.

System Center Configuration Manager.


Distribución de software.



Actualizaciones de software.



Despliegue de sistemas operativos.



MDT



Capturas wim



Despliegue UBS



Despliegue PXE



Secuencia de tareas



Métrica de software.

Almacenamiento.


Creación, administración y mantenimiento de Shares.
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o
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o

o

o



Creación, administración y mantenimiento de Volúmenes.



Gestión de permisos.



Gestión de DFS.



Administración y mantenimiento de Windows Server 2008 R2, server 2012.



Mantenimiento y monitorización.



Backup y recuperación.



Informes.

Gestión de los servidores de impresión Windows y SafeQ5.


Instalación y actualización de drivers en ambos servidores según máquinas.



Gestión de políticas a aplicar en el servicio de impresión.

Antivirus.


Gestión y administración de Servidor de antivirus McAfee.



Distribución del cliente.



Monitorización de eventos.



Actuación frente a amenazas



Informes.



Documentación.

Creación de procedimientos de operación.


Mantenimiento y actualización de documentación.



Creación de informes de operación.

Gestión de licencias.


Administración de paquetes de licencias.



Gestión de nuevas licencias.

Para todas y cada una de las áreas y tecnologías anteriores, adicionalmente se realizarán
estas actividades:
o

Generar documentación y mantenerla actualizada.

o

Interconexión con las distintas áreas TIC para solucionar problemas que implican la
interrelación de tecnologías.
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Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos Directorio Activo y Exchange
 Conocimientos en manejo de unidades de almacenamiento

Acreditación mínima de conocimientos obligatoria:
 Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red”.
 Certificados en cursos oficiales de:
- Microsoft MCST y/o MCSA en Windows Server.
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- Microsoft MCST y/o MCSA en Sistemas Operativos Windows.
- Microsoft

MCTS en Administering

and Deploying

Microsoft

System

Center

Configuration.

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este servicio.

5.3.4 Servicio de mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones

Desempeñará funciones de administrador de la electrónica de comunicaciones del edificio
de la calle Torrelaguna 58 en Madrid.
Su funciones principales serán:


Mantener los equipos físicos que proporcionan la cobertura de intercomunicación de
datos en el edificio de la AEI.



Realizar las tareas de monitorización de la red de comunicaciones.



Generar informes y detectar incidencias producidas en la red.



Proponer mejoras que poder implementar en las instalaciones.
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Implementar los sistemas utilizando los protocolos que se establezcan desde el AEI
para la gestión que permita la comunicación desde el edificio al exterior.

Se requiere, titulación en telecomunicaciones. Titulación mínima de FP II / FP Grado
Superior o equivalente en materias estrechamente relacionadas con el objeto de las tareas
requeridas para este perfil en cuestión.

Deberá poseer los siguientes conocimientos:
o

Conocimientos en gestión de equipos de equipamiento relacionado con la
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infraestructura de comunicaciones

Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este servicio.

5.3.5 Coordinador Operativo y Gestor del Servicio.

Las principales actividades a realizar por este perfil son:
 Deberá asumir el rol de Jefe de Proyecto por parte de la empresa adjudicataria.
o

Responsabilizarse de la organización, coordinación, adecuación y control de los
recursos humanos del adjudicatario

o

Coordinar activamente el modelo de servicio, con el objeto de alcanzar los ANS
fijados.

o

Realizar el seguimiento interno y externo del servicio, utilizando los métodos de
control establecidos (elaborando informes periódicos, etc.).

 Coordinación del equipo técnico asignado a cada uno de los servicios.
 Interlocución con los responsables de la AEI.
 Interlocución con otros departamentos del AEI en cuanto a necesidades informáticas.
 Gestión de Logística e Inventario. Deberá controlar todo elemento material o lógico que
sea adquirido por la AEI para prestar su servicio formando parte del equipamiento del
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usuario final, que será inventariado o registrado de acuerdo con las instrucciones que
establezca los responsables de la AEI.
o

Con respecto al inventario software, se deberá llevar el control del las licencias
adquiridas y su renovación o actualización, con el fin de reportar periódicamente el
nivel de uso de las licencias y las necesidades de adquisición o renovación de
nuevas licencias.

o

Con

respecto

al

equipamiento

hardware,

deberá

gestionar

inventario

del

equipamiento en servicio. Ayudar en la confección de la documentación requerida
para las posibles desafectaciones y/o re-afectaciones. En todo momento aportará la
documentación solicitada de la ubicación y/o estado en la que se encuentra un activo
en concreto.
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Deberá poseer los siguientes conocimientos:
 Conocimientos en gestión de equipos.
 Conocimientos en microinformática y ofimática avanzada.
 Conocimientos en atención a usuarios e intercomunicación con diferentes áreas.

Acreditación de conocimientos obligatoria:
 Como mínimo: Técnico Superior en Ciclos formativos de grado superior o equivalente.
 Certificados en cursos oficiales de:
- ITIL Foundation.
- Microsoft MCSA en Windows Server 2008 o superior.
- Microsoft MCST en Active Directory.
- Microsoft MCTS en Network Infraestructure.
- MCP Server Virtualization Hyper V y SCCM 2012.
 Experiencia en coordinación de grupos de trabajos.
Además, se considera necesario que este perfil posea:
 Experiencia de al menos 4 años en las funciones descritas para este servicio; parte de
esta experiencia debe haberse realizado en un organismo público.
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6. DISPONIBILIDAD DE MEDIOS NECESARIOS
Para poder ejecutar el contrato los licitadores deberán presentar compromiso expreso de
adscripción al contrato de los medios requeridos en este PPT, incluyendo lo especificado en
el apartado “Equipo de trabajo” del mismo, cumplimentando el Anexo I del PPT para cada
uno de los perfiles del equipo de trabajo incluidos en la oferta, y acreditar la disposición
efectiva del equipo de trabajo según lo regulado en el artículo 76 de la LCSP. Al objeto de
contrastar los datos facilitados, el AEI se reserva la facultad de solicitar cuanta
documentación adicional estime necesaria, según lo regulado en el artículo 95 del LCSP,
incluyendo documentación que permita verificar el cumplimiento del porcentaje máximo de
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subcontratación.

En el caso de que el órgano de contratación comprobase que los medios personales
adscritos incumplen alguno de los requisitos de cualificación requeridos, dicha oferta se
considerará retirada, y se procederá a recabar la documentación al licitador siguiente, según
lo establecido en el art.150 de la LCSP.

Adicionalmente, el licitador deberá presentar, para poder garantizar la prestación del servicio
en las condiciones requeridas, las siguientes declaraciones responsables y certificados:

 Declaración responsable que incluya el reconocimiento del fabricante Microsoft de que
tiene el conocimiento tecnológico y el soporte de dicho fabricante para ofrecer servicios
de tecnología en los productos de Microsoft.

7. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
El programa de trabajo será bajo la forma de un proyecto. La organización, por parte del
adjudicatario, del proyecto y su ejecución debe ser tal que permita obtener informes
formales de seguimiento del avance del proyecto. Cada función debe estar perfectamente
identificada y tener asignada una persona responsable de su cumplimiento.
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La Dirección de Proyecto recaerá en Secretaría General de la Agencia Estatal de
Investigación, quien determinará las personas concretas que realizarán las tareas de control
y seguimiento del proyecto.

Le corresponden al Director de Proyecto las tareas de:
 Supervisar los efectos que sobre el servicio tengan los cambios del equipo técnico.
 La relación con el Jefe de Proyecto del adjudicatario.
El Jefe de Proyecto del adjudicatario será el encargado de la coordinación del equipo de
trabajo y actuará como interlocutor con la AEI. Deberá tener capacidades técnicas
suficientes y una amplia experiencia en la gestión de proyectos. También asegurará que se
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llevan a cabo los trabajos necesarios tanto para la auditoría como para la documentación
generada que permitan un aseguramiento de la calidad de los entregables.
El Jefe de Proyecto se responsabilizará de emitir las actas de todos los trabajos.

El Jefe de Proyecto velará por el cumplimiento satisfactorio de los trabajos exigidos y
ofertados, controlando el desempeño de cada miembro del equipo y respondiendo ante el
responsable del contrato de las deficiencias detectadas y de su corrección en los plazos
indicados.

Seguimiento
El calendario de realizaciones será planificado y ajustado bajo la iniciativa del Director de
Proyecto o persona designada para su seguimiento.
El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:
 Seguimiento continuo de la evolución de los trabajos
 La AEI determinará los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar a cabo
la planificación, seguimiento y control de las tareas.
 Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, con periodicidad determinada por el
responsable del contrato.
 El Director de Proyecto o persona designada para su seguimiento podrá rechazar en todo
o en parte los trabajos realizados en la medida que no respondan a lo especificado en las
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reuniones de planificación o no superen los controles de calidad acordados en el marco
de este expediente, en cuyo caso se levantará la correspondiente acta.

8. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Debido a consideraciones de seguridad y a la naturaleza de los trabajos y a la interacción
continua que los miembros de los equipos de trabajo tendrán con los empleados públicos
de la AEI se requiere la presencia física de manera permanente en las instalaciones de la
AEI en la calle Torrelaguna 58 en Madrid, de todos los miembros del equipo de trabajo.

La AEI se reserva la facultad de ordenar el traslado del personal del adjudicatario a otras
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instalaciones de la AEI en caso de que se produzca un traslado de personal de la propia AEI
a dichas instalaciones.

Consideraciones para la prestación del servicio en las instalaciones de la AEI:
o

Los gastos correrán por cuenta del adjudicatario.

o

La AEI dotará al personal del adjudicatario ubicado en sus instalaciones de un
espacio de trabajo diferenciado con respecto al personal propio de la AEI, con
equipamiento de oficina básico (mesa, silla y PC con sistema operativo, antivirus,
navegador y paquete ofimático).

o

El adjudicatario, por razones de seguridad, conectará sus equipamientos
informáticos a los puntos de red que designe la unidad informática competente de la
AEI. Por razones de seguridad no se permitirá que el adjudicatario conecte ningún
tipo de equipamiento a la red de datos o voz del Ministerio, las excepciones a esta
regla deben ser aprobadas por escrito por el responsable del contrato de la AEI.

o

El adjudicatario proveerá a cada miembro del equipo de cuenta de correo.

o

El personal del adjudicatario deberá dar cumplimiento a la Política de Seguridad del
MICIU, incluyendo la conexión del equipamiento informático a los puntos de red
designados por la AEI, y será responsable de los incidentes de seguridad que
pudieran originarse por una mala práctica en su uso.
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o

Con objeto de garantizar en todo momento la seguridad de la información, los
equipamientos informáticos aportados por el adjudicatario podrán ser revisados por
responsables de la AEI, de acuerdo a los procedimientos operativos.

o

Para la correcta realización de estos trabajos, el adjudicatario deberá proveer las
herramientas y líneas de comunicaciones y acceso necesarias para la prestación del
servicio.

o

Dependiendo de las necesidades de acceso y la naturaleza del software que se
precise para realización de los trabajos, el adjudicatario deberá proveer el resto de
software ofimático y/o específico para la realización de los trabajos.
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9.

REGLAS RESPECTO PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por
parte de la "entidad contratante" del cumplimiento de aquellos requisitos.

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden
a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la "entidad
contratante”.

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el
poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y
pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de
los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio
de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relación contractual entre empleado y empleador.
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3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4.- La empresa contratista deberá designar un coordinador técnico o responsable integrado
en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a)

Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad contratante",
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante
del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la "entidad contratante", de
otro lado, en toda lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
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b)

Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

c)

Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia
de dicho personal al puesto de trabajo.

d)

Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista
con la "entidad contratante", a efectos de no alterar el buen funcionamiento del
servicio.

10.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

La empresa adjudicataria aportará todo su esfuerzo, dedicación y máximo nivel profesional
durante la prestación del servicio para garantizar el cumplimiento de los objetivos
propuestos por la AEI.

La empresa adjudicataria extremará las cautelas en el ejercicio de su trabajo con el fin de
evitar causar daños a la AEI, obligándose en caso contrario, a subsanar inmediatamente
cuantos ocasionase en las instalaciones, maquinaria, equipos o sistemas que disponga esta
última.
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La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que se causen al
Ministerio o a la AEI por errores o negligencias de su equipo técnico.

11.

PROPIEDAD DEL SISTEMA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA

INFORMACIÓN
Los productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial y según
establece el art. 308 de la LCSP, el adjudicatario acepta expresamente que el sistema de
información (incluido el código fuente) son propiedad del AEI.
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En cuanto a las herramientas de generación de código, debe señalarse que:
 Se haya documentado en la oferta, tanto la descripción funcional como la técnica,
incluyendo requisitos técnicos o legales
 Se especificarán de forma detallada los costes de uso de la herramienta, tanto en el
tiempo de vigencia del contrato, como en el tiempo posterior.

Estas condiciones de documentación, son parte esencial del contrato, y su incumplimiento
puede provocar la resolución del contrato, de acuerdo a lo establecido en el art. 211 del
LCSP.

Todos los informes, estudios y documentos elaborados durante la ejecución del contrato
serán propiedad de la AEI, reservándose esta Administración todas las facultades
inherentes a este derecho, pudiendo reproducirlos, publicarlos o divulgarlos parcialmente o
en su totalidad, en la medida que tenga conveniente, sin que pueda oponerse por ello el
adjudicatario alegando derechos de autor.

El adjudicatario no podrá hacer uso o divulgación de los informes, estudios y documentos
elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o
extractada, original o reproducida, sin autorización expresa por escrito del AEI.
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El conjunto de los trabajos desarrollados se entenderá como confidencial, debiendo el
adjudicatario asegurar, de la forma más razonable posible, esta característica. El
adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, y no
copiarlo o utilizarlo con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco cederlo a otros.
Toda la documentación se entregará en castellano, correctamente encuadernada y con la
cantidad de copias que se determinen para cada documento. Asimismo, se entregará dicha
documentación en el soporte magnético que se acuerde para facilitar el tratamiento y
reproducción de la misma.

El adjudicatario deberá suministrar a la AEI las nuevas versiones de la documentación que
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se vayan produciendo. También se entregarán, en su caso, los documentos sobre los que
se ha basado el desarrollo en idéntico soporte a los anteriores códigos, así como la fuente y
las especificaciones de generación de código.

En todos los trabajos que el adjudicatario entregue, no deberá aparecer ninguna referencia o
logotipo de su empresa, ni de ninguna otra, sino solamente el de la AEI en los términos que
se indique.

12.

PROTECCIÓN DE DATOS

En la medida en que la prestación y el cumplimiento del presente contrato impliquen el
acceso del adjudicatario a datos de carácter personal incorporados a los ficheros de los que
sea titular la AEI o el Ministerio, el tratamiento de dichos datos por parte del adjudicatario
deberá realizarse en la forma y condiciones siguientes:
 El acceso del adjudicatario a los datos del fichero para la prestación de servicios
pactados en el contrato no tendrá la consideración legal de comunicación o cesión de
datos a los efectos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 23 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, sino de acceso por cuenta de terceros según
lo previsto en el artículo 12 de la citada Ley Orgánica.
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 Los datos del fichero serán propiedad exclusiva de la AEI o el Ministerio, extendiéndose
esta titularidad a cuantas elaboraciones realice el adjudicatario con ocasión del
cumplimiento del contrato.
 A los efectos de la prestación de servicios por parte del adjudicatario a la AEI, el primero
se sujetará al deber de confidencialidad y seguridad de los datos personales a los que
tenga acceso conforme a lo previsto en la normativa que resulte aplicable, obligándose
específicamente a lo siguiente:


Utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del cumplimiento del
objeto del contrato.



Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en
el artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPD) y en las normas reglamentarias
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que la desarrollen, que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos objeto de tratamiento y los
riesgos a que los mismos estén expuestos, ya provengan de la acción humana o
del medio físico o natural.


En todo caso, se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel que
correspondan en función de los datos a tratar de conformidad con lo previsto en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD.



Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que
tenga acceso para la prestación de servicios así como sobre los que resulten de
su tratamiento cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.



No comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para su
conservación, debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido
acceso, así como los resultados derivados de su tratamiento, al igual que
cualquier soporte o documentos en los que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento, salvo que el Ministerio requiera que le sean
devueltos.



Guardar secreto profesional sobre todos los datos de carácter personal que
conozca o a los que tenga acceso en la ejecución del contrato. Igualmente se
obliga a custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier
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tercero ajeno. Las anteriores obligaciones se extienden a toda persona que
pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario.


Comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones establecidas en los
apartados anteriores y, en particular, las relativas al deber de secreto y medidas
de seguridad.

El adjudicatario se comprometerá a comunicar de forma inmediata cualquier fallo en su
sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener como
consecuencia la puesta en conocimiento de terceros de información confidencial obtenida
durante la ejecución del contrato.
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Asimismo, a la finalización del contrato el adjudicatario quedará obligado a la entrega, o
destrucción en caso de ser solicitada, de cualquier información obtenida o generada como
consecuencia de la prestación del servicio objeto del presente contrato.

13.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO

Durante la ejecución del proyecto (trabajos objeto del contrato) el adjudicatario se
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por la AEI 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 mediante una formación consensuada. Se pretende, en definitiva,
que este contrato contemple una transferencia tecnológica apropiada.

La transferencia tecnológica, en su caso, será sin coste adicional para la AEI. Se pretende,
en definitiva, que este contrato contemple una transferencia tecnológica apropiada.
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ANEXO I. MODELO DE PERFILES PROFESIONALES A ADSCRIBIR A LA
EJECUCION DEL CONTRATO
Por cada perfil se especificará, para cada uno de los recursos presentados por el licitador,
las titulaciones, acreditaciones y experiencia, ciñéndose a lo requerido en el capítulo 5,
“Equipo de trabajo”. A continuación se indica el modelo de declaración responsable.

Declaración responsable de adscripción de medios
personales a la ejecución del contrato
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Expediente: 2018C0000031
SERVICIOS DE ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO A LOS USUARIOS FINALES, ASÍ COMO LA
GESTIÓN LOGÍSTICA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS USUARIOS PERTENECIENTES A LA
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC).

D./Dª:
Con DNI:
En representación de:
Con NIF:

, y con domicilio:

En relación con el expediente de contratación arriba citado:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
El firmante de la declaración y la persona jurídica a la que represento se comprometen, en caso de resultar
adjudicatarios, a adscribir a la ejecución del contrato los siguientes perfiles profesionales, dado que reúnen
los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así mismo, se compromete a tener
disponibles las licencias de acceso que correspondan, según lo señalado en el punto 8 de este pliego.

ACREDITACIONES DE CONOCIMIENTO Y TITULACIONES
PERFIL
Nombre
Servicio de
Atención a
Usuarios (CAU)
Nivel 1
Nº 1

Técnico Medio en la rama profesional “Ciclos formativos de grado medio
en Sistemas Microinformáticos y Redes”.
Experiencia de al menos 2 años como técnico de atención a usuarios;
parte de esta experiencia debe haberse realizado en un organismo
público.
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Servicio de
Atención a
Usuarios (CAU)
Nivel 2
Nº 1
Servicio de
Atención a
Usuarios (CAU)
Nivel 2
Nº 2
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Servicio de
mantenimiento de
la infraestructura
de
comunicaciones
Nº 1

Servicio de
Explotación y
operación de
sistemas Windows
Nº 1

Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red”.
Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este
servicio; parte de esta experiencia debe haberse realizado en un
organismo público.
Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red”.
Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este
servicio; parte de esta experiencia debe haberse realizado en un
organismo público.
Titulación en telecomunicaciones. Titulación mínima de FP II / FP Grado
Superior o equivalente en materias estrechamente relacionadas con el
objeto de las tareas requeridas para este perfil en cuestión
Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este
servicio.
Certificados en cursos oficiales de:
o Microsoft MCST y/o MCSA en Windows Server.
o Microsoft MCST y/o MCSA en Sistemas Operativos Windows.
o Microsoft MCTS en Administering and Deploying Microsoft
System Center Configuration.
Técnico Superior en la rama profesional “Ciclos formativos de grado
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red”
Experiencia de al menos 3 años en las funciones descritas para este
servicio.
Como mínimo: Técnico Superior en Ciclos formativos de grado superior o
equivalente.

Gestor del Servicio

Certificados en cursos oficiales de:
o ITIL Foundation.
Certificados en cursos oficiales de:
o Microsoft MCSA en Windows Server 2008 o superior.
o Microsoft MCST en Active Directory.
o Microsoft MCTS en Network Infraestructure.
o MCP Server Virtualization Hyper V y SCCM 2012.
Experiencia de al menos 4 años en las funciones descritas para este
servicio; parte de esta experiencia debe haberse realizado en un
organismo público.
Experiencia en coordinación de grupos de trabajos
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Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en
(ciudad), a ……….. de ………..
de 201…

Fdo.
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Rubricar cada una de las hojas de esta declaración
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