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1

OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego tiene por objeto la contratación de un servicio para la
administración, mantenimiento, monitorización, soporte 24x7, desarrollo
correctivo y actualización de la arquitectura de correo electrónico corporativa de
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC),
a través de su Secretaría General Adjunta de Informática, de forma que se pueda
obtener el mayor rendimiento posible de la misma.
También es objeto de este contrato la instalación, mantenimiento y actualización
de los programas y sistemas operativos que forman parte de la arquitectura de
correo.
Estas infraestructuras son instrumentos estratégicos para la comunicación de la
Institución siendo, por ello, su seguridad, disponibilidad o rendimiento factores
críticos de su funcionamiento.
2

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS

La solución de servicios que el CSIC solicita para la administración,
mantenimiento, monitorización, soporte 24x7, desarrollo correctivo y actualización
de la arquitectura de correo, se debe componer de un conjunto de actividades
agrupadas dentro del modelo de referencia ITIL y articuladas en base a procesos.
A continuación, se describen brevemente las principales tareas que deberán
llevarse a cabo en el desarrollo del servicio:
 Administración, monitorización, soporte y actualización de la arquitectura
de correo, incluyendo:
o Gestión de incidencias.
o Gestión de problemas.
o Gestión del cambio.
o Gestión de la Capacidad.
o Cobertura 24x7 de los servicios.
o Mantenimientos (Cambios a realizar en ventana distinta a la
jornada de servicio regular in situ).
 Optimización o tuning de todos los elementos de la arquitectura de correo.
 Instalación de parches y actualización de versiones.
 Consultorías y auditorías periódicas con la siguiente finalidad:
o Revisión del nivel de seguridad del servicio de correo.
o Comprobación de que la arquitectura definida se adecua a las
necesidades del CSIC.
o Comprobación de que las funcionalidades que proporciona son
completas y están bien definidas.
 Acciones correctoras sobre la arquitectura y funcionalidades detectadas
en el punto anterior. Destacar que esta tarea no incluye la adquisición de
hardware, licencias ni soporte de terceros fabricantes. Pero sí la inclusión
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2.1

de pilotos para comprobar la consistencia, funcionalidad e integración de
los nuevos sistemas que se van añadiendo periódicamente en la
plataforma o actualizaciones de las actuales.
Soporte y mantenimiento de todos los desarrollos a medida asociados a la
plataforma de correo que se encuentre implantados antes de la fecha de
inicio del contrato.
Desarrollo de elementos de la arquitectura de correo-e en acciones
correctivas de la plataforma. En este grupo de tareas se incluyen todas
aquellas funciones de desarrollo de software necesarias para mantener la
calidad de los servicios ofrecidos y todos aquellos desarrollos que se
definan, durante la vigencia del contrato, por parte del CSIC para corregir
problemas o bugs.
Servicio de administración, mantenimiento y actualización

El adjudicatario proporcionará un equipo de expertos, con acreditada experiencia
en proyectos relacionados con la gestión de correo-e que se encargará a diario
de la supervisión de los sistemas y de las acciones correctivas y evolutivas que
sean necesarias. Dichas acciones deberán ser previamente consensuadas,
aprobadas y autorizadas por el director técnico designado por la Secretaría
General Adjunta de Informática del CSIC o por el personal en el que, en su caso,
delegue éste.
Todas las tareas diarias sobre la arquitectura deberán ser asumidas por el equipo
de proyecto o, en el caso de que los recursos se hayan infradimensionado por la
empresa contratada, aquellos que sean necesarios para satisfacer las
necesidades en las condiciones que marca este pliego, de tal modo que
aseguren una disponibilidad y rendimiento adecuado del servicio de correo y el
resto de tecnologías asociadas.
Entre las tareas diarias a realizar, se destacarán las siguientes (otras que
pudieran surgir, o que tienen menor importancia, serán determinadas por el
director técnico o en quien delegue para la supervisión de las mismas):
 Compresión y almacenamiento de buzones cuyos usuarios ya no existen
en el LDAP o que su cuenta se encuentre en estado inactivo.
 Ampliación sin pérdida de servicio de las particiones de los buzones
cuando están próximas a llenarse.
 Reparación de buzones de usuarios corruptos, arreglando ficheros de
índices.
 Creación de robots de listas para nuevos centros/dominios.
 Administración de las listas de distribución corporativas: adición de
usuarios, creación y modificación de listas.
 Supervisión del sistema de monitorización de manera continua para
comprobar el estado general de la plataforma, incluyendo los sistemas y
aplicaciones. En caso de que haya algún problema con alguna máquina
(carga, memoria, espacio, aplicación que no responde…) se procederá a
su resolución.
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2.2

Monitorización de las colas de correo para analizar que no se produzcan
ataques de spam, phising y otras amenazas relacionadas con el correo
electrónico.
Continua gestión de los equipos Ironport para la revisión de nuevas
políticas en caso de nuevas amenazas (spam, virus, phising…).
Implantación y pruebas en entorno de desarrollo de nuevas versiones de
las aplicaciones existentes en la plataforma; así como diferentes
aplicaciones para su posible uso en el futuro.
Gestión de políticas de los cortafuegos para permitir o denegar acceso a
nuevos sistemas o usuarios.
Administración de los balanceadores en caso de que se añadan nuevas
máquinas o servicios para poder agregarlas a los grupos y puertos
correspondientes.
Proporcionar estadísticas de uso de la plataforma.
Supervisión y continua actualización del entorno de desarrollo del CSIC.
Mantenimiento correctivo sobre las aplicaciones de administración del
correo desarrolladas en el CSIC.
Revisión y actualización periódica de la documentación corporativa con
información de la arquitectura de correo y procedimientos más habituales.
Atención de incidencias.
Atención a usuarios en los problemas de operación diaria.
Supervisión y evolución de los módulos de Backup, SEGA (Sistema de
Envío de Grandes Archivos) y SoGo (Calendarios corporativos).
Implementar pilotos de los desarrollos que se realicen, durante el periodo
de vigencia del contrato, con la finalidad de garantizar la puesta en
producción de sistemas asociados al correo, cumpliendo los requisitos
definidos por el CSIC.
Corrección de las deficiencias que pudieran aparecer en las aplicaciones
que forman la plataforma de correo-e del CSIC.
Implementación de las alertas y variables necesarias adecuadas a la
infraestructura física y lógica en los sistemas de monitorización
corporativos.
Servicio de soporte técnico 24x7

El adjudicatario deberá proporcionar un servicio de soporte técnico en modalidad
de 24x7. El servicio de soporte técnico deberá garantizar una cobertura de 24
horas los 365 días del año.
El adjudicatario deberá proporcionar un único punto de contacto para el acceso al
servicio.
El servicio de soporte técnico podrá ser proporcionado de forma remota. No
obstante, en caso de que la actuación solicitada así lo requiera, el servicio de
soporte técnico deberá proporcionarse in-situ, definiendo, a juicio del director
técnico del proyecto o en quien delegue éste, las unidades de personal que sean
necesarias para el desarrollo de la actividad. Este servicio estará definido sin
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límite de tiempo mientras continúe la incidencia que necesitó de esta presencia y
sin que implique ningún tipo de gasto suplementario para el CSIC.
El adjudicatario deberá proporcionar todos los medios y perfiles técnicos
necesarios para la prestación del servicio y definidos más adelante, todos ellos
con la pericia técnica exigida en el pliego. Nunca, bajo ninguna circunstancia,
podrá utilizarse personal técnico que, a juicio del director técnico, no cumpla los
requisitos marcados en este pliego.
2.3

Servicio de Monitorización Remoto

El adjudicatario deberá proporcionar un servicio de monitorización remoto para la
arquitectura de correo electrónico del CSIC.
El servicio de monitorización remoto se proporcionará en modalidad 24x7,
garantizando una cobertura de 24 horas los 365 días del año.
El adjudicatario deberá proporcionar la plataforma técnica de monitorización
necesaria. El adjudicatario tendrá la responsabilidad de desplegar, administrar,
operar, mantener y evolucionar la plataforma de monitorización remota de
acuerdo a las necesidades de la arquitectura de correo electrónico del CSIC.
Cualquier licencia de uso que pudiera derivarse de estas tareas correrán a cargo
del adjudicatario.
La plataforma de monitorización deberá proporcionar, como mínimo, la siguiente
información relativa al estado de la arquitectura de correo electrónico del CSIC:









Estado de consumo de recursos.
Estado de los servicios y sub-servicios.
Histórico de consumo de recursos.
Histórico de estado de servicio y sub-servicios.
Alertas.
Histórico de alertas.
Disponibilidad del servicio y sub-servicios.
Histórico de disponibilidad del servicio y sub-servicios.

Estos datos deberán ser proporcionados por el adjudicatario en las reuniones de
seguimiento mediante un documento y serán plasmados tanto gráficamente
como numéricamente haciendo referencia a su evolución a lo largo del contrato
(ver más abajo).
Los eventos de monitorización generados por la plataforma serán procesados por
el servicio de monitorización. El servicio de monitorización deberá determinar si el
evento recibido se corresponde con una incidencia o constituye un falso positivo.
Las incidencias deberán ser escaladas al Servicio de administración,
mantenimiento y actualización o al Servicio de soporte técnico 24x7.
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2.4

Procedimientos y tratamiento de las incidencias y problemas
detectados

El adjudicatario deberá definir y aplicar un procedimiento de tratamiento de
incidencias que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa ISO/IEC
20000 o ITILv3.
De igual forma, el adjudicatario deberá definir y aplicar un procedimiento de
gestión de problemas que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa
ISO/IEC 20000 o ITILv3.
2.5

Informes del Servicio

El adjudicatario deberá proporcionar informes mensuales acordes con la
normativa ISO/IEC 20000 o ITILv3.
Dichos informes incluirán todas las acciones llevadas a cabo durante el período,
indicando los tiempos de respuesta, resolución, tareas realizadas y responsable
de ejecutarlas, así como todos los indicadores que se desprenden de los
sistemas de monitorización y gestión de la plataforma.
2.6

Servicio de Consultoría

El sistema de correo del CSIC es un servicio crítico para la Institución, que tiene
un uso muy elevado y que requiere una disponibilidad permanente, así como
personal altamente cualificado para su administración.
Dada la relevancia del servicio, se pide la inclusión de un conjunto de mejoras
durante el período de vigencia del proyecto; dichas mejoras deberán ser
realizadas por el adjudicatario durante el ciclo de vida del proyecto/contrato y
aprobadas por el director técnico del proyecto de la SGAI en el CSIC, para lo cual
se establecerá durante el proyecto y de forma periódica un sistema de reuniones
que supervisen:
 Consultorías realizadas.
 Deficiencias y mejoras detectadas.
 Actividades realizadas.
 Intervenciones acometidas.
 Estadísticas de uso.
2.7

Mantenimiento y desarrollo correctivo de los servicios de correo-e

Se incluyen tanto los desarrollos necesarios para la prestación de servicios en las
condiciones óptimas de funcionamiento de todos los elementos de la plataforma
de correo-e corporativo del CSIC como todos aquellos nuevos que se planteen
durante la prestación del servicio y que estén relacionados directamente con
problemas de funcionamiento detectados durante la vigencia del contrato.
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3

MODALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios solicitados de administración, mantenimiento y actualización de la
plataforma de correo se prestarán de forma presencial en las instalaciones de la
SGAI.
Los servicios de monitorización externa y soporte 24x7 se realizarán en modo
remoto, con carácter general, para lo cual la empresa proveedora deberá poner a
disposición del CSIC una herramienta que permita la monitorización del servicio
en 24x7 garantizando el funcionamiento continuo de las tecnologías objeto de la
contratación.
Los servicios de desarrollo se realizarán de modo remoto, con carácter general.
En los casos en que el director técnico de la SGAI lo demande, la empresa
proveedora deberá desplazar a las instalaciones de la SGAI los técnicos que
sean necesarios para realizar los ajustes que se consideren oportunos. Dichos
desplazamientos correrán a cargo de la empresa adjudicataria y siempre se
realizarán por el personal adscrito al proyecto en el marco del presente pliego.
En los casos en que sea demandado por parte del director técnico de la SGAI, la
empresa proveedora deberá desplazar a las instalaciones de la SGAI para la
realización de aquellas tareas de resolución de incidencias, que por su naturaleza
así lo precisen, el número de técnicos que la SGAI juzgue necesarios. Dichos
desplazamientos correrán a cargo de la empresa adjudicataria y siempre se
realizarán por el personal adscrito al proyecto en el marco del presente pliego.
Todo el software desarrollado en el marco del presente contrato será propiedad
del CSIC y su código deberá formar parte los repositorios de código
institucionales.
En todo momento se deberán respetar los criterios de desarrollo explicitados por
la SGAI durante el desarrollo del contrato.
4

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El entorno de la plataforma de correo del CSIC se estructura en el entorno
hardware y software que compone la infraestructura de correo y de un conjunto
de herramientas desarrolladas a medida que facilitan su administración.
4.1

Entorno tecnológico

El entorno hardware y software que actualmente compone la infraestructura
correo es el siguiente:
 Entorno de producción
 Entorno de desarrollo
Descripción detallada del entorno de producción:
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El hardware de la plataforma se encuentra en la Nube Privada Corporativa de
SGAI del CSIC, situada en la C/ Pinar 19, Madrid. Toda la infraestructura de
correo-e está virtualizada y se enmarca en un VDC que tiene a su disposición
una serie de recursos variables con dependencia de las condiciones de
prestación del servicio en cada momento.
La administración de la infraestructura física se realiza desde el propio CPD por
el personal del Departamento de Arquitectura tecnológica y no es objeto de este
contrato.
La administración de los diferentes subsistemas (almacenamiento, redes
internas, sistemas, software, etc.) y toda la infraestructura virtualizada en el VDC
de la Nube Privada Corporativa, se gestionarán por parte de la empresa
mediante los sistemas y servicios marcados por la SGAI.
La empresa deberá proporcionar los equipos de usuario final que sean
necesarios para la prestación del servicio in-situ a su personal (portátil, tableta,
etc.). Dicho equipamiento, así como su software instalado deberá satisfacer los
controles de seguridad estandarizados en la SGAI.
A continuación, se incluye un diagrama del entorno de producción:

Actualmente toda la infraestructura de correo del CSIC se encuentra alojada en la
Nube Privada Corporativa bajo la plataforma OpenNebula que utiliza, entre otras
tecnologías, KVM como tecnología de virtualización.
La plataforma de correo-e corporativa está montada bajo CentOS 7.x que es el
sistema operativo de base de toda la infraestructura.
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Toda la tecnología de cortafuegos está basada en PFsense, tanto como Firewall
externo como interno con funciones de balanceador, permitiendo una doble capa
de seguridad. Las capas de balanceo se articulan en torno a PFsense con
HAProxy
Los operadores tendrán acceso a la VPN del CSIC lo que les permitirá acceder
a/desde todas las herramientas que se describen a continuación, así como a
todas las máquinas de los diferentes entornos mediante SSH por la red de
management.
La conexión directa a las IPs públicas del CSIC desde el adjudicatario en caso de
ser necesarias, se mantendrán únicamente, en tanto el acceso vía VPN antes
mencionado este desplegado para todos los operativos del 24/7
En cada entorno existe habilitada una máquina de administración central desde la
que se puede acceder al resto de máquinas de ese entorno.
Desde la interfaz web de la Nube Privada Corporativa se tiene acceso al VDC de
Correo y por tanto a las máquinas mediante VNC (operaciones como apagar,
reiniciar, borrar e instanciar nuevas máquinas de los diferentes servicios). Para
ello se requiere estar conectado a la VPN del CSIC.
Los firewalls y balanceadores son PFsense que cuentan con una interfaz de
management web. Su acceso requiere estar conectado a la VPN del CSIC.
Todo el ciclo de creación y automatización de una máquina de la infraestructura
de correo en la nube Privada Corporativa utiliza tres herramientas principales. En
principio el equipo de 24/7 no debería tener necesidad de acceder ni modificar el
contenido de la configuración gestionada en estas aplicaciones, se habilita el
acceso para el caso extremo en el que fuese necesario, así como para visualizar
la configuración que se aplica en cada máquina.
Estas herramientas son Gitlab, Puppet y Foreman. El acceso a estas
herramientas requiere estar conectado a la VPN del CSIC.
En Gitlab se visualiza el repositorio de los módulos de Puppet. Se da acceso a la
herramienta para tener una visión más gráfica de los últimos commits, no se usa
para modificar los repositorios en sí.
El Puppet Master de la infraestructura de correo es accesible por SSH desde la
máquina de administración de producción y su uso para la gestión se realiza
desde la herramienta web Foreman. Esta es la herramienta web que gestiona
todos los módulos de Puppet, su asignación los grupos de máquinas, asignación
de valores a las variables, firmado y desfirmado de máquinas.
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Algunas de las tecnologías existentes en la arquitectura, y para las cuales el
adjudicatario debe mostrar conocimiento y en algún grado, referencias
específicas de los integrantes del equipo de proyecto, son:
 MTA antivirus / antispam Ironport.
 Firewalls Pfsense.
 Switches Virtuales.
 Balanceadores virtuales PfSense mediante HAProxy.
 Sitemas de envío de ficheros grandes mediante herramientas tipo
Nextcloud.
 Sistema de envío y recepción de correo Postfix.
 Sistema de acceso al correo mediante protocolos POP e IMAP Dovecot.
 Conocimientos de OpenNebula.
 Conocimiento de protocolo LDAP y de OpenLDAP.
 Conocimiento avanzado de sentencias SQL.
 Administración de bases de datos MySQL.
 Administración de bases de datos Oracle.
 Conocimiento avanzado del sistema operativo CentOS 7.x.
 Experiencia en la configuración de clientes de correo Outlook y
Thunderbird así como clientes de Mac (Mail) y Linux.
 Experiencia en la configuración y uso de dispositivos móviles Android e
iOS.
 Trabajo frecuente en el uso, instalación y renovación de certificados
electrónicos.
 Experiencia de trabajo con listas de distribución de Sympa.
 Sistema antispam Ironport.
 Experiencia en sistemas de virtualización con KVM.
 Experiencia en sistema de monitorización con Zabbix.
 Conocimientos de NFS.
 Conocimientos de DNS.
 Conocimientos de NTP.
 Experiencia en el uso y configuración de OpenVPN.
Descripción del entorno de desarrollo:
El entorno de desarrollo del sistema de correo del CSIC es un fiel reflejo del
entorno de producción, aunque limitado en cuanto al número de servidores y
recursos existentes en los mismos. Aunque funcionalmente están equiparados
ambos entornos, manteniendo los mismos sistemas operativos, aplicaciones,
versiones y configuración de las mismas de forma que el comportamiento y los
flujos se comporten de igual forma en ambos entornos, desde el punto de vista
físico los entornos son diferentes.
El entorno de desarrollo también forma parte de este pliego y por tanto el
adjudicatario se responsabilizará de su mantenimiento, administración y
evolución periódica.

SERVICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, MONITORIZACIÓN, SOPORTE,
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE CORREO-E DEL CSIC
CSIC902001PT18REF24-3
12/29

CSV : GEN-28bd-942f-8e45-64dd-2095-7a55-b116-fcba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ LOPEZ | FECHA : 01/02/2019 11:37 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : ANGEL LUIS RODRIGUEZ ALCALDE | FECHA : 01/02/2019 11:43 | NOTAS : CF

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España
Tel.: 91 568 17 85
Fax: 91 568 17 99

Código seguro de Verificación : GEN-28bd-942f-8e45-64dd-2095-7a55-b116-fcba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

4.2

Aplicaciones asociadas a la plataforma de correo

El sistema de correo del CSIC incorpora un conjunto de desarrollos a medida,
que proporcionan herramientas de utilidad para los administradores, y además
facilitan ciertas peticiones habituales de los usuarios de correo del CSIC.
Las herramientas existentes y que habrá que administrar y mantener:
Aplicación de gestión del sistema de correo DEUCALION
Mantenimiento correctivo de la herramienta existente que permite gestionar
diferentes aspectos de la plataforma de correo, integrada en la infraestructura del
CSIC.
Existen tres perfiles de usuarios a los cuales van dirigidos los distintos servicios:
Usuario de correo, postmaster y superpostmaster.
Los servicios existentes son:
 Generador de alias: Permite a los usuarios de correo, solicitar un nuevo
alias para su buzón, limitando en cada caso el formato del nuevo alias,
para ajustarse a los estándares del CSIC.
 Mantenimiento de cuentas de correo: Servicio que permite a los
administradores gestionar los diferentes aspectos de una cuenta: activa,
tamaño del buzón, alias asociados, estadísticas.
 Gestión de dominios: Servicio para la revisión y administración de los
dominios pertenecientes a DEUCALION
 Histórico de acciones: Gestión y revisión de las acciones realizadas sobre
los distintos elementos del sistema de correo.
 Alarmas sobre las cuentas de correo: Avisos para los postmasters para
facilitar la gestión de las cuentas y buzones de correo.
Las tecnologías empleadas para el desarrollo de esta aplicación de gestión son
las siguiente: J2EE, Hibernate, Spring, Java Server Faces. Asimismo, estas
herramientas y tecnologías serán, junto a todas aquellas que determine el
Departamento de Desarrollo de la SGAI, las que, de forma obligada, deberán
utilizarse en el desarrollo correctivo de la plataforma corporativa de correo-e.
Aplicación de generación de estadísticas
Se requiere un software que periódicamente realice un análisis de los logs de los
servidores de correo para obtener estadísticas de su uso (el sistema de correo se
encuentra distribuido en una plataforma con decenas de servidores y distintas
tecnologías open source dentro de la Nube Privada Corporativa, como se ha visto
en apartados anteriores).
Se debe obtener, para cada cuenta de correo existente en el LDAP corporativo,
la siguiente información en forma de media diaria y total acumulado por periodos:
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Frecuencia de chequeo (indistintamente del protocolo utilizado para su
consulta).
Análisis de los correos marcados como SPAM o que contienen virus.
Número de correos enviados o recibidos.
Cuotas de uso de los buzones y del sistema SEGA.

Las tecnologías empleadas para el desarrollo de esta aplicación de generación
de estadísticas son las siguientes: Perl, Shell Scripting.
Por otra parte, el sistema de análisis de Logs está basado en ElasticSearch,
Logstash y Kibana.
Agenda corporativa SoGo
Sistema de agenda corporativa para los empleados del CSIC, que permite
gestionar y acceder desde PC o Smartphone al calendario y los contactos de un
usuario de manera sincronizada.
Sistemas de Documentación
Para una comprensión de la plataforma entera se dispone de un sistema de
gestión documental de consulta, en la que se encuentran detalladas todas las
características, tanto hardware como software, de la infraestructura al completo.
Asimismo, se dispone de procedimientos realizados para distintas actividades
que se han realizado o para problemas que puedan surgir en la plataforma.
También hay procedimientos para diferentes tareas a realizar periódicamente.
En todo momento deberá llevarse una absoluta observancia de los modelos,
criterios y eficacia de la documentación elevada a los sistemas de gestión de
correo-e corporativo.
Esta documentación debe ser mantenida y debidamente actualizada por el
personal in-situ (o en caso necesario por su especificidad respecto del servicio
24/7 por el personal remoto dentro del proyecto)
SEGA
Es el Sistema de Envío de Grandes Archivos, que se utiliza para liberar de esta
tarea a los servidores de correo, limitando el envío de archivos adjuntos desde
webmail a 20MB, y dando la opción a los usuarios que lo deseen de poder enviar
archivos de hasta 1GB. Con ello se consigue disminuir el tráfico de fichero de
gran tamaño, y que los ficheros se almacenen en el servidor y los usuarios
destinatarios únicamente reciben un enlace con la dirección de descarga de ese
fichero. De este modo no se satura el espacio en disco ni las aplicaciones de
envío de correo. Este sistema está basado en Nextcloud.
Backup de correos
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Tanto el módulo de backup como el de SEGA no pertenecen al Groupware de
Horde, sino que se trata de un desarrollo a medida. El primero está basado en
Shell Script con configuraciones en PHP para su integración con Horde. El
segundo está basado íntegramente en PHP.
El módulo de backup se implantó con la intención de que los usuarios tuvieran
una copia de respaldo en caso de que hubiese algún problema con sus correos.
De este modo, cada usuario tiene una copia de cómo estaba su buzón (snapshot)
cada día, en la última semana, y semanalmente durante las tres semanas
anteriores.
5

HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El siguiente cuadro muestra el horario de prestación del servicio:
Servicio
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Sábado Domingo
Administración
N/A
9:00 a 14:30 – 15:30 a 18:15
8:00 -15:00
in situ
Mantenimiento,
En función de las necesidades y ventanas de tiempo requeridas por el
desarrollo y
director técnico del proyecto por parte de la SGAI del CSIC
actualización
Monitorización
00:00 – 24:00
Soporte
00:00 – 24:00
Adicionalmente se dispondrá por parte del adjudicatario de 300 horas a
determinar su utilización a lo largo del desarrollo del contrato por el Director
Técnico del CSIC. Su objetivo irá dirigido a realizar pequeñas intervenciones
marginales al objeto del contrato que pudieran necesitarse sin estar contenidas
en el presente pliego tales como la evolución de algún módulo de desarrollo o
implantación de herramientas alternativas con objeto de realizar benchmarking o
comparativas de productos. Estas horas adicionales deberán ser proporcionadas
por personal distinto del perfil técnico in-situ o excepcionalmente fuera del horario
de prestación habitual en momentos de intervención forzada (fines de semana).
Durante el horario de servicio de administración se realizarán aquellas
actividades que no impliquen parada del servicio.
Los servicios de mantenimiento y actualización, serán actuaciones programadas
que podrían realizarse fuera del horario del servicio de administración y que son
previamente acordadas con el director técnico del CSIC; ya que, por su
naturaleza, podrían requerir parada de la plataforma de correo o afectar al
funcionamiento normal de la misma. La instalación de parches de seguridad o
nuevas versiones se encuentran incluidas en este apartado.
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Las tareas de desarrollo se realizarán de forma independiente a las de operación
de la plataforma, por lo que no tienen incidencia más que en los entornos de
desarrollo y en los momentos de parada para promocionar versiones o nuevas
aplicaciones.
Las tareas de monitorización y soporte se realizarán de manera continuada.
Bolsa de Horas
Sin perjuicio de lo anterior, y a los solos efectos de la valoración correspondiente
al apartado Bolsa de Horas, el número de horas totales (Horastotal) del contrato
será de 2.260.
6

NIVELES DE SERVICIO

Para garantizar que la calidad del servicio esté dentro de los parámetros
establecidos por la SGAI, la empresa adjudicataria deberá implantar y gestionar
un sistema de indicadores de servicio consultable en todo momento por el
Director Técnico del servicio y de las personas que éste considere oportunos.
Dicho sistema de indicadores deberá ser previamente aprobado por la SGAI.
Como parámetros de medida de la calidad del servicio se hará uso de los que se
definen en la tabla siguiente:

Indicador
Tiempo de Respuesta durante el
horario de servicio in situ
Porcentaje de Respuesta dentro del
plazo
Tiempo de Resolución de incidencias
durante el horario de servicio in situ
Porcentaje de Resolución dentro del
plazo
Desviación sobre la planificación de
las tareas de desarrollo

Grado de Criticidad
CRÍTICO
GRAVE
MENOR
<15 minutos
<30
<2 horas
minutos
98%
96%
95%
<1 hora

<4 horas

<1 día

95%

90%

85%

>10%

>5%

>2%

A los efectos anteriores se definen:
Tiempo de Respuesta: tiempo transcurrido desde el registro de la incidencia, hasta
el momento en que es atendida por un ingeniero de soporte.
Tiempo de Resolución: tiempo transcurrido desde el registro de la incidencia, hasta
el momento en que la incidencia se da por resuelta por el usuario.
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Los tiempos máximos se definen a partir del grado de criticidad del elemento a
valorar. Esta variable se clasifica en tres niveles:
1.
Crítico:
o Pérdida total del servicio
o Pérdida de funciones críticas del servicio
o Degradación significativa del servicio
o Pérdida de la capacidad de configuración
o Pérdida de logs de servicio o pérdida de datos en dichos logs
2.
Grave:
o Pérdida de funciones o características del servicio percibidas por los
usuarios
o Restricciones considerables en la gestión del servicio en materia de
configuración y que llegan a ser percibidas por los usuarios
o Pérdida de la capacidad de recolección de datos del sistema tales como
estadísticas de uso
3.
Menor:
o Pérdida o deterioro de la capacidad de los servicios internos a la
plataforma de correo que no llegan a ser percibidos por los usuarios.
7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO

La solución de servicios que el CSIC solicita para la administración,
mantenimiento de software y hardware, monitorización, soporte 24x7 y
actualización de la arquitectura de correo, se debe componer de un conjunto de
actividades agrupadas dentro del modelo de referencia ITIL y articuladas en base
a procesos.
8

CONDICIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

8.1

Condiciones que debe cumplir el equipo técnico

8.1.1

Descripción del Equipo de Trabajo de
administración, mantenimiento y actualización

los

servicios

de

El equipo de trabajo que el adjudicatario designará para la ejecución del objeto
del contrato estará formado por 5 técnicos con experiencia en la administración,
mantenimiento, actualización y desarrollo correctivo de sistemas de correo-e
corporativo, con las categorías profesionales de la tabla siguiente.

Denominación
Jefe de proyecto experto en sistemas de correo-e

Número de
Recursos
mínimos
1
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Administrador de Sistemas de correo-e Senior

1

Administrador de Sistemas de correo-e Junior

1

Analista Programador de Sistemas de correo-e

1

Administrador de Sistemas/integración Senior de
correo-e
(personal in-situ)

1

Todos los técnicos deberán tener una antigüedad demostrable en la empresa
adjudicataria de, al menos, 6 meses.
Además de lo anterior, el perfil técnico solicitado como personal in-situ deberá ser
titulado como Ingeniero Técnico en cualquiera de las ramas de Informática o
titulación equivalente.
Adicionalmente y con independencia del equipo de trabajo especificado, existirá
un director de proyecto, nombrado por la empresa adjudicataria, que efectuará
labores de coordinación y ostentará su representación ante Secretaría General
Adjunta de Informática del CSIC.
Dicho director de proyecto deberá conocer el entorno de trabajo en sistemas de
correo-e corporativo a ser posible con software de fuente abierta.
Sus labores serán las de seguimiento y control mensual de las actividades
técnicas, la coordinación de los trabajos y previsión mensual de medios que
realizará junto a los Responsables Técnicos del CSIC, asimismo estará
encargado del resto de labores de interlocución técnica entre empresa
adjudicataria y la Institución. Para ello se instrumentarán reuniones periódicas
mensuales o con la frecuencia que las circunstancias aconsejen.
Las tareas del resto del personal técnico y de desarrollo del equipo de trabajo se
desgranan en el apartado 2 del presente pliego.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 308.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público, a la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del
contrato como personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
8.1.2

Conocimientos que debe acreditar el equipo de trabajo

Las tecnologías existentes en el sistema de correo-e corporativo del CSIC serán
administradas por el equipo de trabajo que, en conjunto, deberá demostrar su
experiencia en la mayor parte de las tecnologías siguientes:
 Experiencia en la configuración de los módulos de correo: Postfix y
Dovecot.
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Experiencia en el Gestor de listas Sympa.
Experiencia en Puppet.
Experiencia en la herramienta colaborativa Horde.
Experiencia en sistemas de comunicaciones virtualizados, VLANs,
PFSense, HAProxy.
Experiencia en gestión y desarrollo con bases de datos MySQL
Experiencia en mantenimiento y gestión de Firewalls.
Experiencia en Virtualización con KVM.
Experiencia en el sistema operativo CentOS 7.x.
Experiencia en el desarrollo de aplicaciones con los lenguajes de
programación: Java, PHP, Perl y Shell scripting.

Dado que el sistema de correo del CSIC se basa en productos Open Source, se
valorará la inclusión de técnicos con experiencia y formación en este tipo de
tecnologías.
8.1.3

Certificaciones profesionales

El personal técnico asociado al presente contrato deberá acreditar que posee las
siguientes certificaciones de acuerdo con el siguiente cuadro. En esencia, el
equipo debe poseer en conjunto todas ellas:

Denominación
Jefe de proyecto

1

Administrador de Sistemas Senior

1

Administrador de Sistemas Junior

1

Analista Programador de Sistemas de
correo-e
Administrador de Sistemas/integración
Senior de correo-e (personal in situ)





Certificaciones

1
1

ITIL V3 INTERMEDIATE Service Manager
ITIL V3 Foundation
Certificación en Linux
Formación en J2EE

8.2. Acreditaciones
Las acreditaciones de los requisitos exigidos en esta cláusula, así como los
ofertados, deberán ser entregadas por el adjudicatario al responsable del
SERVICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, MONITORIZACIÓN, SOPORTE,
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE CORREO-E DEL CSIC
CSIC902001PT18REF24-3
19/29

CSV : GEN-28bd-942f-8e45-64dd-2095-7a55-b116-fcba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ LOPEZ | FECHA : 01/02/2019 11:37 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : ANGEL LUIS RODRIGUEZ ALCALDE | FECHA : 01/02/2019 11:43 | NOTAS : CF

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España
Tel.: 91 568 17 85
Fax: 91 568 17 99

Código seguro de Verificación : GEN-28bd-942f-8e45-64dd-2095-7a55-b116-fcba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

contrato designado por el CSIC con antelación al inicio de la ejecución del
contrato.
La titulación y formación se deberán acreditar mediante los correspondientes
certificados académicos y formativos compulsados.
La
experiencia
se
justificará
acompañando
certificados
de
las
empresas/entidades en las que el personal que figura en la oferta haya
desempeñado el puesto de trabajo requerido. Se requerirá el documento de vida
laboral como documento en este apartado. Toda la documentación relativa a
experiencia deberá ser entregada debidamente compulsada.
8.3. Constitución inicial del equipo de trabajo
El equipo deberá estar completamente formado en la fecha de inicio del contrato
por los componentes relacionados en la oferta adjudicataria y consecuentemente
valorados. Si no fuese así, la empresa adjudicataria deberá incorporar a la
ejecución del contrato técnicos con perfiles equivalentes a los ofertados y en
cualquier caso estos no podrán superar el 33% del total de la plantilla presentada
en la oferta. Esto se podrá considerar motivo de resolución del contrato.
En el caso de que el equipo no estuviera totalmente formado en dicha fecha o
alguno de los técnicos presentados no cumpliese los requisitos del perfil
requerido y ofertado, deducido de lo indicado en el párrafo siguiente, se
penalizará, y descontará de la facturación, un 2 por mil del importe de
adjudicación (base imponible) por día y por técnico hasta un máximo de 15 días
laborables, momento en el que se podrá acordar la resolución del contrato.
Por parte de la SGAI se podrá comprobar antes de la fecha de inicio de la
ejecución del contrato el conocimiento del medio técnico acorde con los niveles
de conocimiento y experiencia solicitados en el presente pliego y ofertados por el
adjudicatario a todos y cada uno de los técnicos incluidos en la oferta. En el caso
de que el Director Técnico nombrado por el CSIC determine que los niveles de
conocimiento y/o experiencia no se corresponden con lo ofertado, el adjudicatario
deberá presentar otro técnico que se adecúe al perfil ofertado.
8.4. Modificaciones en la composición del equipo de trabajo
Por parte de la SGAI se podrá comprobar en cualquier momento durante el
desarrollo del contrato el conocimiento del medio técnico acorde con los niveles
de conocimiento y experiencia solicitados en el presente pliego y ofertados por el
adjudicatario a todos y cada uno de los técnicos incluidos en la oferta. En el caso
de que el Director Técnico nombrado por el CSIC determine que los niveles de
conocimiento y/o experiencia no se corresponden con lo ofertado, el adjudicatario
deberá presentar otro técnico que se adecúe al perfil ofertado y en un plazo
máximo de 5 días laborables. A partir del quinto día se penalizará, y descontará
en la facturación, un 2 por mil del importe de adjudicación (base imponible) por
cada día del técnico que haya de ser sustituido hasta un máximo de 15 días
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laborables, momento en el que se podrá acordar la resolución del contrato.
Asimismo, en el caso de que esta situación se produzca en un número superior al
33% del equipo de trabajo podrá considerarse motivo de resolución del contrato.
En cualquier caso, la valoración final de la productividad y calidad de los trabajos
de las personas que realizan la asistencia corresponde al Director Técnico
designado por el CSIC, siendo potestad suya solicitar el cambio de cualquiera de
los componentes del equipo de trabajo por otro de igual categoría y perfil, si
existen razones justificadas que lo aconsejen. Dicha sustitución deberá realizarse
en el máximo de 15 días. A partir de dicho día se penalizará, y descontará en la
facturación, un 2 por mil del importe de adjudicación (base imponible) por cada
día del técnico que haya de ser sustituido hasta un máximo de 15 días
laborables, momento en el que se podrá acordar la resolución del contrato.
Si la firma adjudicataria propusiera el cambio de una de las personas del equipo
de trabajo, se deberá solicitar por escrito con quince días de antelación,
exponiendo las razones que obligan a la propuesta. En su caso, el cambio
deberá ser comunicado al Director Técnico a quien deberá serle entregada la
documentación relativa al nuevo recurso donde se incluyan los documentos
acreditativos marcados para el perfil que sustituye. En el caso de tratarse de
personas no incluidas en la oferta, la autorización por parte del CSIC requerirá de
las mismas condiciones que en la constitución del equipo inicial.
La autorización de cambios en la composición del equipo de trabajo requerirá de
las siguientes condiciones:
.
.
.

Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita
el cambio.
Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica
igual o superior al del perfil técnico que se pretende sustituir.
Aceptación de alguno de los candidatos por parte del Director Técnico.

No estará permitida la rotación de personal sin la autorización expresa indicada
en el párrafo anterior. En caso de que dicha rotación sea autorizada, ambos
técnicos, saliente y entrante, deberán solapar su trabajo durante un periodo
mínimo de 15 días con objeto de subsanar los posibles inconvenientes de
adaptación al entorno de trabajo y al proyecto. La rotación de personal no
aceptada por el CSIC se penalizará, y descontará en la facturación, un 2 por mil
del importe de adjudicación (base imponible) por día de dicho técnico hasta un
máximo de 15 días laborables, momento en el que se podrá acordar la resolución
del contrato.
En ningún caso el número de rotaciones implicará superar el 33% del total de la
plantilla presentada en la oferta. Esto se podrá considerar motivo de resolución
del contrato.
8.5. Jornada laboral y lugar de realización de los trabajos
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9.

Los trabajos para los perfiles de trabajo in situ se realizarán en las
dependencias de la SGAI del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (C/Pinar, 19) o en las que éste autorice y determine.
El servicio que prestarán los perfiles destinados in situ, será de lunes a
viernes (laborables) y con el horario indicado en la cláusula 5 de este pliego,
realizándose semanalmente un total de 40 horas. Esta prestación se
extenderá durante todos los días laborables del periodo de contrato.
Los perfiles que realizan el trabajo en remoto, ante necesidades específicas a
juicio del Director Técnico de la SGAI, podrá realizar su prestación de servicio
in situ tantas horas/jornadas como se estime oportuno por especiales
necesidades apuntadas más arriba sin que la realización de los trabajos
tenga una consideración especial a efectos de cómputo de horas o tarifa
aplicable a las mismas.
En circunstancias excepcionales y cuando a criterio del centro directivo la
realización efectiva de los trabajos no se ajuste a la planificación, el
adjudicatario deberá comprometerse a una plena disponibilidad, sin que la
realización del trabajo (horario de intervención fuera de la jornada laboral o
fines de semana) o del centro principal de prestación del servicio tenga una
consideración especial a efectos de cómputo de horas o tarifa aplicable a las
mismas.
Esta misma situación de plena disponibilidad se dará cuando a juicio del
centro directivo se necesiten realizar tareas excepcionales en el CPD Central
del CSIC y se vean implicados cualquiera de los servicios objeto de este
pliego.
En casos excepcionales, tales como la caída de los servicios objeto del
pliego, debida a problemas generales en el CPD o ataques, o cualquiera otra
circunstancia excepcional, el adjudicatario deberá comprometerse a una
plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del horario
habitual o del centro principal de prestación del servicio tenga una
consideración especial a efectos de cómputo de horas o tarifa aplicable a las
mismas.

PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

El CSIC designará un Director Técnico cuyas funciones en relación con el objeto
del presente contrato serán las siguientes:




Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados.
Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos.
Supervisión y dirección de los trabajos requeridos, propuesta de las
modificaciones a introducir o, en su caso, la propuesta de suspensión de los
trabajos si existiese causa suficientemente motivada.

El Director Técnico podrá delegar sus funciones en una persona de su equipo.
Asimismo, podrá incorporar al proyecto durante su realización, las personas que
estime necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo.
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El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:
1. Seguimiento continuo y concomitante de la evolución del proyecto entre el
responsable del equipo de trabajo por parte del adjudicatario y el Director
Técnico.
2. El CSIC podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar
para poder llevar a cabo la planificación, seguimiento y control del
proyecto.
3. Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, con periodicidad
mensual, del responsable del equipo de trabajo por parte del
adjudicatario, y del Director Técnico o persona en quien delegue, al objeto
de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y
variaciones de efectivos de personal dedicado al proyecto, las
especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la validación
de las programaciones de actividades realizadas.
4. Tras las revisiones técnicas, de las que se levantará acta por parte del
adjudicatario, el Director Técnico podrá rechazar en todo o en parte los
trabajos realizados, en la medida que no respondan a lo especificado en
las reuniones de planificación o no superen los controles de calidad
acordados.
10.

PENALIZACIONES
FACTURACIÓN

Y

DESCUENTOS

ADICIONALES

EN

LA

De acuerdo con la tabla de indicadores de SLAs definida en el punto 6, se
considerarán motivo de penalización, y por consiguiente descuento en la
facturación, una serie de aspectos que se verán a continuación.
Si la empresa adjudicataria prestara deficientemente los servicios contratados
(respecto del SLA), se procederá a revisar la cantidad a abonar por parte del CSIC
de acuerdo al grado de impacto según se describen los márgenes de
incumplimiento en el cuadro siguiente. En él se indican las variaciones sobre el SLA
y su tolerancia:
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Indicador
SLA
Tiempo de respuesta (incidencia crítica)
durante el horario del servicio in situ del
98% de los casos (registro mensual).
Tiempo de respuesta (incidencia grave)
durante el horario del servicio in situ del
96% de los casos (registro mensual).
Tiempo de respuesta (incidencia menor)
durante el horario del servicio in situ del
95% de los casos (registro mensual).
Tiempo de resolución (incidencia crítica)
durante el horario de servicio in situ del
95% de los casos (registro mensual).
Tiempo de resolución (incidencia grave)
durante el horario de servicio in situ del
90% de los casos (registro mensual).
Tiempo de resolución (incidencia menor)
durante el horario de servicio in situ del
85% de los casos (registro mensual).
Tasa de incidencias pendientes (Backlog) diaria ≤ 5 %

Márgenes de incumplimiento de SLA
ALTO
MEDIO
BAJO
>0,5 %
>0,3%
>0,1%

>1%

>0,5%

>0,2%

>2%

>1,5%

>1%

>1%

>0,3%

>0,1%

>1,5%

>1%

>0,5%

>2%

>1,5%

>1%

>25 %

≤ 25 % y ≥ 10 %

< 10 % y > 5 %

Además, serán penalizables con el consiguiente descuento en la facturación los
motivos siguientes:





No realizar la entrega del informe mensual de seguimiento en el plazo
indicado (tipificado como alto).
Pérdida o degradación de servicio debido a que la empresa proveedora del
servicio por falta injustificada de su personal, o bien si no lo ha notificado
adecuadamente y no lo ha solucionado dentro de los márgenes establecidos
con personal debidamente formado o bien no ha sido consciente de dicha
pérdida (tipificado como alto).
La pérdida de datos de los usuarios por incumplimiento de los protocolos de
actuación. Si dicha pérdida es reiterada se penalizará convenientemente a la
empresa adjudicataria del servicio (tipificado como alto) y si el sujeto de dicho
comportamiento es un técnico concreto se retirará del servicio de forma
inmediata y será sustituido en el plazo máximo de 5 días laborables por otro
análogo en formación y experiencia y aceptado por el responsable técnico del
servicio nombrado por el CSIC.

Las penalizaciones establecidas en este apartado son acumulables y se
calcularán en términos de niveles de servicio manteniendo la siguiente relación:
D = ∑Dp
Donde:
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Dp = 15 % si MI=A
Dp = 10 % si MI=M
Dp = 5 % si MI=B
Siendo:
D
Penalización a aplicar.
Dp
Penalización por indicador sobre importe de facturación mensual
(base imponible).
MI
Margen de incumplimiento por cada indicador.
A,M,B Alto, Medio y Bajo respectivamente (valor del margen de
incumplimiento).
Todas estas penalizaciones se aplicarán al margen de otras posibles
penalizaciones por ejecución defectuosa del contrato a la que hubiera lugar.
11.

PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

11.1. Seguridad y confidencialidad de la información
El adjudicatario queda expresamente obligado a custodiar y mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión
del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá
copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros
ni siquiera a efectos de conservación.
11.2. Propiedad intelectual
Corresponderá a la Administración la propiedad de cualquier derecho de
propiedad intelectual o industrial que se pudieran generar como consecuencia de
la ejecución del presente contrato.
12.

METODOLOGÍA EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

12.1. Metodología de desarrollo
La planificación y ejecución de los trabajos se realizará de acuerdo a los métodos
y procedimientos aprobados por el director técnico, responsable del proyecto por
parte del CSIC.
12.2. Garantía de calidad
El coordinador de equipo contratado estará encargado de la supervisión y control
de los trabajos realizados, debiendo garantizar la disponibilidad del servicio tras
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las operaciones realizadas. Se podrán realizar propuestas de procedimientos y
métodos para mejorar la calidad de los servicios.

13.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se
compromete, en todo momento, a facilitar al personal de su empresa designado
por el CSIC, la formación y documentación necesaria para disponer de un pleno
conocimiento técnico que se ajuste a los trabajos a desarrollar, así como de las
tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.
14.

DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Toda la documentación que se genere, como parte de los trabajos objeto del
contrato será de propiedad exclusiva del CSIC sin que el contratista pueda
conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa
autorización de este centro directivo.

15.

MEMORIA TÉCNICA

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su oferta cuanta
información complementaria considere de interés, deberá presentar una memoria
que estará obligatoriamente estructurada de la siguiente forma:
- Índice
- Características generales
 Identificación de la oferta.
 Acatamiento con carácter general a las condiciones del pliego.
 Datos de empresa.
- Equipo de trabajo
 Relación nominal de los componentes del equipo de trabajo ordenada
por categorías profesionales.
 Por cada uno de los componentes propuestos se indicará:
- Titulación académica
- Formación en Tecnologías de la Información y en especial
sobre las que son objeto de este contrato: denominación, duración
del curso y centro de impartición.
- Proyectos en los que ha trabajado en los entornos
requeridos: Empresa u organismo, puesto desempeñado y
duración de su colaboración en los mismos –fecha inicio/fecha
final-.
- Ejecución del contrato
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Se incluirá en este capítulo la descripción de las medidas dispuestas por el
oferente para asegurar la calidad de los trabajos; metodologías, medios
materiales, aseguramiento de calidad, seguridad y confidencialidad, así
como aquellas otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar el
adecuado cumplimiento del contrato.
- Cuestionario
Se acompañará asimismo el cuestionario de la cláusula 17 cumplimentado.
Cada respuesta deberá quedar debidamente justificada en la descripción de
la oferta.
- Otros datos técnicos
En este apartado se incluirán aquellas prestaciones que no estando
relacionadas como superiores o complementarias hayan sido solicitadas en el
pliego.
En cualquier caso, la memoria técnica incluirá todos los aspectos recogidos en el
ANEXO 7: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR” del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
16.

OTRAS CONDICIONES

Los servicios contratados estarán siempre cubiertos; procediendo el adjudicatario a
la sustitución del personal en caso de imposibilidad de asistencia del trabajador que
normalmente realiza el servicio.
Los horarios de prestación del servicio se podrán modificar a petición del organismo
contratante, cuando sea imprescindible por necesidades del servicio, sin que varíe
el número de horas totales contratadas.
La empresa adjudicataria cumplirá as obligaciones empresariales que establece la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa u reglamentación
que sea de aplicación en su caso. Se evitará o reducirá, en lo máximo posible, y
siempre dentro de la legalidad, cualquier impacto ambiental, que el desarrollo del
trabajo o actividad objeto del contrato pudiera generar.
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17.

CUESTIONARIO

PERFIL TÉCNICO DEL EQUIPO OFERTADO
Identificación
Técnico

del Titulación
Académica
(Superior/Media/O
tras)

Cursos de formación
TIC recibidos

Experiencia Profesional
Empresa o Entidad
Puesto Trabajo
Desempeñado

Jefe Proyecto
Nombre
Administrador de
Sistemas Senior
Nombre
Administrador de
Sistemas Junior
Nombre
Analista programador de
Sistemas de correo-e
Nombre
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Administrador de
Sistemas/Integración
Senior de correo-e
(personal in situ)
Nombre
1

Se indicará la página de la memoria que contiene la información relativa a los datos demandados en el cuestionario

FIRMADO:

Ángel L. Rodríguez Alcalde
Jefe de Área de Arquitectura
Tecnológica de la Secretaría
Gral. Adjunta de Informática

Miguel Ángel Domínguez López
Jefe de Área de Patrimonio y
Adquisiciones
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