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1. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, establece
como actual denominación del departamento ministerial el de Ministerio de Hacienda.
El Real Decreto 1113/2018 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda,
atribuye a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE en adelante): “La planificación, diseño
y ejecución de la política informática de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención
General de la Administración del Estado, el soporte informático de las actividades y el asesoramiento,
coordinación e instrumentación de los proyectos informáticos de sus órganos”.
Y dentro de la IGAE, corresponde a la Oficina de Informática Presupuestaria: “….la tramitación de las
propuestas de adquisición de bienes y servicios de carácter informático y de comunicaciones y sus instalaciones
auxiliares, necesarios para el desarrollo de la política informática en el ámbito citado”.
Por su parte la División IV de Explotación asume la implantación y gestión de la infraestructura y de los
sistemas informáticos y de comunicaciones de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la
Intervención General de la Administración del Estado.

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
En esta cláusula se especifican los requerimientos técnicos de la contratación. Estas especificaciones abarcan
tanto la descripción del entorno físico y lógico en el que se ejecutarán los trabajos, como los perfiles
profesionales y conocimientos específicos de los recursos humanos que se estiman necesarios en el contrato,
así como su dedicación.
2.1 Objeto
El objeto de la contratación es la realización de servicios de operación de sistemas para los centros de
producción. Dicho servicio se presta de forma ininterrumpida las 24 horas del día todos los días del año.
Prestación del servicio:
- Prestacion ordinaria del servicio. Se trata de la prestación del servicio en un horario de 24x7 en el CPD de la
calle de Mateo Inurria y de Lunes a Viernes de 7 a 19 horas en el CPD de la calle Alberto Alcocer.
- Prestacion especial del servicio. Bajo petición previa de la División IV de Explotación, y con una antelación
mínima de 24 horas, el contratista debe prever la posibilidad de que se solicite presencia de un operador fuera
del horario ordinario establecido (Lunes a Viernes de 7 a 19 horas) en el CPD de Alberto Alcocer por
necesidades de servicio.
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2.2 Descripción de los servicios
La División IV de Explotación de la Oficina de Informática Presupuestaria de la IGAE gestiona dos Centros de
Producción informática, situados ambos en Madrid, en configuración activo-activo que se encargan de dar
servicio sin interrupción durante todo el año.
Dentro de la división de tareas establecida en la División IV de Explotación, corresponden al servicio de
Operación (objeto de la presente contratación) las siguientes responsabilidades:
•

Vigilar los distintos sistemas de monitorización utilizados por la División IV de Explotación, analizar las
alertas que se produzcan y, en su caso, efectuar las acciones correctoras que se describan.

•

Realizar la gestión de cintas y cartuchos.

•

Comunicar las incidencias acaecidas durante el desarrollo del trabajo y seguir las instrucciones de los
Administradores de los sistemas para su resolución.

•

Controlar la entrada y salida de personal y material en ambos centros, llevando un registro de dichos
movimientos.

•

Realizar labores de apagado y encendido de servidores Windows y Unix, de la electrónica de red y de
los elementos de almacenamiento y salvaguardia de información (cabinas de discos y robot).

•

Realizar la ejecución manual de comandos en los sistemas gestionados, reinicio de equipos y otras
tareas manuales relacionadas con la gestión de soportes magnéticos del robot.

•

Controlar periódicamente las condiciones de temperatura y humedad de los centros, teniendo la
obligación de avisar al servicio de mantenimiento si se detectase cualquier anomalía.

•

Realizar la instalación y mantenimiento de la imagen corporativa PC Master sobre PCs, portátiles y
tablets.

•

Registrar las incidencias y actuaciones realizadas conforme a los procedimientos establecidos por la
División IV de Explotación.

•

Controlar y verificar la correcta ejecución de los trabajos planificados de ejecución automática y
realizar el correspondiente seguimiento de los mismos.

•

Generar y mantener actualizada, toda la documentación necesaria para el correcto funcionamiento
del servicio siguiendo los estándares y procedimientos establecidos por la División IV de Explotación.

Corresponde al contratista definir la solución organizativa del equipo pero debido a la interacción continua que
tendrá el Director Técnico de la División IV de Explotación con el Coordinador del servicio de la empresa
contratista, y dada la naturaleza de los mismos, el servicio se prestará en los locales de la División IV de
Explotación en Madrid, concretamente en la calle de Mateo Inurria, 15 y en la calle Alberto Alcocer 2
En el caso de que la Administración deba abandonar algún edificio en el que se esté prestando servicio y
trasladarse a otro en el que necesite el mismo servicio, el contratista deberá garantizar las prestaciones
contratadas en la nueva ubicación, dentro de la Comunidad de Madrid.
2.3 Entorno tecnológico
El entorno tecnológico en el que se desarrollan los trabajos del servicio de operación está formado por puestos
cliente con Windows 10 y servidores con Sistema Operativo Windows Server, Linux y Solaris en diferentes
versiones. Las aplicaciones utilizadas actualmente por los servicios de operación son las siguientes:
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o

Aplicación Control-M para el seguimiento y monitorización de trabajos planificados, ya sean backups
de la instalación o procesos batch.

o

Aplicación Nagios XI para la monitorización de la disponibilidad de servicios, aplicaciones y equipos.

o

Aplicación Veritas Cluster Server para la monitorización del estado de los cluster y de los servicios que
corren en los nodos en entorno Solaris.

o

Aplicación Veritas NetBackup TM Administration Console para visualizar el seguimiento lógico de las
salvas a cinta que realizan los robots StorageTek SL3000.

o

Aplicación Axiar Deliver Client Manager de ClusterQue, para la gestión de impresión de los trabajos
recibidos en el servidor correspondiente.

o

Aplicación MagicInfo Pro 2507.0, para la monitorización del estado de pantallas dedicadas de
monitorización Samsung y publicación de la programación de las mismas.

o

Estación de gestión Desigo CC de Siemens para la monitorización de la infraestructura e instalaciones
del CPD (climatización, electricidad y PCI)

La División IV de Explotación facilitará la documentación básica disponible así como los medios físicos y
lógicos necesarios para la realización de los trabajos objeto de contratación por la empresa adjudicataria.
Corresponderá al contratista elaborar los manuales de operación a facilitar al personal dedicado a la ejecución
del contrato y esta documentación será asimismo entregada a la División IV de Explotación para su validación.
2.4.- Equipo de trabajo
2.4.1 Introducción
El contratista debe determinar la organización de los recursos del equipo de trabajo base que considera más
adecuada para el correcto desempeño del servicio y el cumplimiento de los ANS. La dedicación del equipo de
trabajo técnico será completa y exclusiva para los servicios de la División IV.
Adicionalmente al personal técnico correspondiente, el contratista deberá designar un Responsable Gestor del
Proyecto que será el responsable principal del contrato y el encargado de gestionar y supervisar todas las
acciones establecidas en el Plan de Seguimiento y Mejora continua del servicio.
2.4.2 Constitución inicial del equipo de trabajo base
Los integrantes del equipo de trabajo base inicial deberán reunir los requisitos mínimos exigidos en el PCAP
(cláusula VI) y las mejoras ofertadas por el contratista.
2.4.3 Sustitución de recursos en el equipo de trabajo base
El contratista se compromete a mantener, en la medida de lo posible, la estabilidad en el personal adscrito a la
ejecución del contrato con el objeto de evitar incidencias en la prestación del servicio. No obstante, en el caso
de que fuese necesaria la modificación del equipo de trabajo adscrito al contrato, la empresa deberá:
•

Comunicar al responsable del contrato con la antelación mínima de 15 días naturales la sustitución
propuesta para que pueda comprobarse que el nuevo componente que se pretende adscribir al
contrato cumple las condiciones que el pliego exige para el perfil correspondiente.
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•

Una vez verificado por parte de la Administración que el perfil presentado cumple los requisitos
exigidos y con objeto de que adquiera los conocimientos necesarios para realizar las operativas antes
de que se pueda incorporar al equipo de trabajo, el nuevo recurso adscrito deberá realizar 1 turno en
cada horario establecido por el contratista en cada CPD solapándose con el equipo habitual.

El contratista efectuará una propuesta de sustitución que será estudiada por la División IV de Explotación de la
misma manera que durante la constitución inicial del equipo de trabajo inicial. En caso de que la División IV de
Explotación rechace la propuesta por no cumplir los requisitos del pliego, las mejoras ofertadas así como la
posible formación que haya podido recibir el coordinador, en caso de ser este la persona sustituida, el
contratista deberá realizar una nueva propuesta. Los retrasos en completar el equipo mínimo se considerarán
incumplimientos y se impondrán las penalidades previstas en el PCAP.
2.4 Organización del Equipo de trabajo
El contratista debe determinar la organización de los recursos del equipo de trabajo base que considere más
adecuada para el correcto desempeño del servicio y el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS
en adelante) exigidos. No obstante, se estima que para una correcta prestación de los servicios que se
pretenden contratar, se deberá contar al menos con los siguientes perfiles que se exigen como medios a
adcribir a la ejecución en el PCAP:
•

•

Dos coordinadores de los servicios de Operación: El contratista garantizará que exista una planificación
y una coordinación de los trabajos del servicio, que esté actualizada toda la documentación, que se
elabore y se lleve a cabo el plan de formación y será el encargado de proponer e implantar las
acciones correspondientes para mejorar la calidad del servicio. El contratista organizará la presencia
de ambos coordinadores conforme estime oportuno para mejor desempeño del servicio teniendo en
cuenta los siguientes condicionantes:
o

Por la necesidad de interacción continua con el Director Técnico de la Division IV de
Explotación será necesaria la presencia de un coordinador en el centro de Mateo Inurria de
lunes a viernes (de 7 a 15 horas) todos los días no festivos en la Comunidad de Madrid.

o

El segundo coordinador, con carácter habitual, también deberá estar presencialmente en
Mateo Inurria en jornada ordinaria si bien deberá tener flexibilidad para adaptar su horario
de trabajo a las necesidades del servicio con objeto de servir de apoyo a los trabajos que se
tengan que realizar en el CPD de Alberto Alcocer o en otros horarios en cualquiera de los dos
CPDs.

o

Al menos uno de los coordinadores tendrá asociada una disponibilidad telefónica las 24 horas
del día todos los días del año.

Operadores: El contratista organizará la presencia de su personal de forma que quede cubierto
completamente el horario de servicio (24 horas al día, todos los días del año) teniendo en cuenta
además los siguientes condicionantes:
o

Se deberá garantizar en todo momento la presencia de al menos un operador en el CPD de
Mateo Inurria.

o

Se deberá garantizar la presencia de al menos un operador de Lunes a Viernes de 7 a 19 horas
en el CPD de Alberto Alcocer. Bajo petición previa de la División IV de Explotación, y con una
antelación mínima de 24 horas, el contratista debe prever la posibilidad de que se solicite
presencia de un operador fuera del horario establecido por necesidades de servicio. Esta
presencia tendrá la consideración de “prestación especial”.
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o

Se deberán organizar los turnos de trabajo de forma que se garantice la correcta coordinación
entre los operadores y el traspaso de las tareas que se estén llevando a cabo en dicho
momento.

o

Las tareas a realizar por los operadores difieren en función del horario de servicio. Se deberán
organizar los turnos y formaciones de forma que los operadores tengan pleno conocimiento
de las tareas a desarrollar en los distintos intervalos horarios así como de las personas que las
ejecutan con el fin de mejorar la calidad del trabajo y la coordinación con el resto del
personal de la División IV de Explotación.

o

Se deberán realizar las previsiones correspondientes para que haya, en todo momento, al
menos un operador de guardia por cada CPD (doble disponibilidad) que puedan cubrir una
eventual baja del personal que esté realizando su jornada garantizando cubrir el puesto en
menos de 45 minutos.

2.5 Formación continua
2.5.1. Objeto
El objeto de estas especificaciones es el de garantizar a lo largo del período de ejecución del contrato la
capacitación técnica del equipo de trabajo asignado a la ejecución del servicio.
2.5.2. Descripción de los trabajos
Como parte del proceso de actualización tecnológica permanente necesario en el marco de las TIC, el
contratista incluirá dentro de los servicios prestados en el marco de este contrato un número mínimo de 25
horas anuales de formación para los coordinadores de los servicios de operación y serán estos quienes se
encargarán de transmitir el conocimiento adquirido a los operadores.
Para ello, el contratista presentará en el primer mes de cada semestre, una propuesta de Plan de Formación de
su personal. Esta propuesta será revisada por la División IV de Explotación para asegurar que dicha formación
se dirige hacia las tecnologías utilizadas en la División IV de Explotación, o de interés directo para el mismo. En
base a lo anterior, la División IV de Explotación podrá variar las propuestas recibidas, tanto en fechas, como en
contenido de los cursos, en función de las necesidades detectadas. En todo caso, el Plan de Formación no se
dará por validado hasta que reciba la aprobación de la División IV de Explotación.
Deberá organizarse de tal forma que se garantice la prestación del servicio contratado por lo que la formación
no podrá ser de forma simultanea para ambos coordinadores. En caso de que, en un ejercicio anual, no se lleva
a término la formación se aplicarán las penalizaciones previstas.
Durante la ejecución de los cursos el contratista gestionará las suplencias del personal afectado, según lo
dispuesto en este Pliego. La asistencia a los cursos se acreditará mediante los certificados correspondientes del
centro de formación.

2.6 Modelo del servicio.
La Division IV de Explotación facilitará la documentación básica disponible así como los medios físicos y lógicos
para la realización de los trabajos objeto de contratación por la empresa adjudicataria. Para la correcta
ejecución del servicio se han definido las siguientes fases:
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2.6.1 Fase de Asunción del Servicio
La Asunción del Servicio por parte del contratista entrante será única y tendrá una duración de catorce días
naturales, durante los que coincidirá con el equipo saliente que hará la oportuna transferencia de
conocimiento. Estos catorece días de solapamiento serán responsabilidad de la empresa adjudicataría y no
séran objeto de facturación.
Los objetivos asociados a esta primera fase son:
•

La adquisición de plena autonomía en la prestación de los servicios actualmente operativos, para los
que se deberá preservar la continuidad de operación, mantenimiento y gestión.

•

La generación de los entregables asociados a la misma.

Una vez finalizada esta fase de asunción del servicio, la plena responsabilidad del servicio será del contratista y
su ejecución estará sujeta a los acuerdos de nivel de servicio (ANS) establecidos en este Pliego, con aplicación
de las penalizaciones correspondientes en su caso.
2.6.2 Fase de Ejecución del Servicio: etapas de transición y de prestación regular del servicio con mejora
continua
En esta fase, el servicio se prestan en modalidad de seguimiento por ANS y la empresa adjudicataria puede
sufrir las penalizaciones establecidas en el PCAP, en caso de no cumplimiento de los niveles mínimos de
servicio descritos en el presente Pliego.
Los licitadores deberán presentar en su oferta técnica, su Plan de Seguimiento y Mejora Continua del Servicio
conforme a los requisitos y contenidos establecidos en el PCAP.
En las reuniones de seguimiento del servicio (que como mínimo se celebrarán una vez al mes) se realizará un
control de las acciones del plan de mejora aprobadas por la División IV de Explotación. Las actas y resto de
documentación asociada con el seguimiento del servicio será almacenada en el espacio de colaboración que la
División IV de Explotación ponga a disposición del contratista siendo responsabilidad de este mantener
actualizada la información del mismo.
Si así lo estimase oportuno, la División IV de Explotación podrá solicitar al contratista que adecue las actas,
informes y resto de documentación conforme a los contenidos y requisitos que se consideren más adecuados
para el seguimiento del servicio por parte de la administración.
2.6.3 Fase de Devolución del Servicio
La devolución del servicio tendrá lugar por la finalización del período contractual acordado y liquidación del
mismo o por la resolución del contrato de forma anticipada según lo establecido en el PCAP.
En todos los casos, existirá un periodo de Devolución del Servicio para garantizar la transferencia del
conocimiento adquirido o generado durante la prestación del servicio por parte del contratista hacia la División
IV de Explotación de la OIP, o hacia el nuevo contratista, sin que ello repercuta en una pérdida del control o del
nivel de calidad del servicio. Esta transferencia deberá incluir una versión actualizada de toda la documentación
utilizada y generada durante la prestación del servicio.
El traspaso se realizará en el plazo que la División IV de Explotación considere conveniente con una duración
máxima de 30 días naturales desde la notificación del inicio de esta fase y, en todo caso, durante el último mes
de contrato si se completa el tiempo acordado para el mismo.
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ANEXO I: INDICADORES DE CALIDAD
En este anexo se fija un conjunto de indicadores y acuerdos de servicio (ANS) que permitirán medir la calidad
del servicio ofrecido por el contratista.

1.

ANS DE LA FASE DE ASUNCIÓN DEL SERVICIO
Indicador
Descripción
Unidad de medida
Periodicidad
Métricas
Umbral ANS
Tipificación

2.

Índice de cumplimiento en la asunción del servicio
Nivel de cumplimiento de los plazos ofertados por el contratista en su Plan
de Asunción del Servicio
Porcentaje (%)
Semanal
% de actividades del Plan de asunción del servicio propouesto por el
contratista efectuadas en plazo
>90%
Medio

ANS DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Indicadores de Gestión del Conocimiento
Indicador

Descripción

Unidad de medida
Periodicidad
Métricas
Umbral ANS
Tipificación

Actualización de documentación técnica
Mantenimiento y actualización de toda la documentación, tanto técnica como
organizativa en el sistema de gestión documental de la Division IV de Explotación.
La empresa adjudicataria debe entregar con la periodicidad indicada abajo, un
informe indicando toda la documentación existente (e inexistente) de cada uno
de los servicios incluidos en el grupo de competencia correspondiente, y su
estado de actualización. Este informe será aprobado por la Division IV de
Explotación y recogerá las necesidades de documentación de la misma.
Porcentaje (%)
Semestral
% de documentos pendientes de actualización o inexistentes
<10%
Leve

Indicadores de Gestión del Servicio
Indicador
Descripción
Unidad de medida
Periodicidad
Métricas
Umbral ANS
Tipificación

Retraso en la entrega de informes de seguimiento
Los informes se deben entregar los primeros 5 días hábiles del mes siguiente.
Número
Mensual
Nº de informes no recibidos
0
Leve
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Indicador
Descripción
Unidad de medida
Periodicidad
Métricas
Umbral ANS
Tipificación

Indicador
Descripción
Unidad de medida
Periodicidad
Métricas
Umbral ANS
Tipificación
Indicador
Descripción
Unidad de medida
Periodicidad
Métricas
Umbral ANS
Tipificación
Indicador
Descripción
Unidad de medida
Periodicidad
Métricas
Umbral ANS
Tipificación

Retraso en la entrega de informes específicos
El contratista elaborará cuantos informes específicos se requieran, cuando surja
una necesidad de información que no esté contemplada en los informes
periódicos.
La entrega se realizará en 10 días hábiles para asuntos no urgentes, y 2 días
hábiles para cuestiones urgentes o de gravedad.
Número, días de retraso
Mensual
Nº de informes no recibidos
0
Leve, para asuntos no urgentes
Media, para cuestiones urgentes o de gravedad
Cumplimiento del tiempo de respuesta
Nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para notificar incidencias
debido a la aparición de un evento en una aplicación de monitorización.
Tiempo en minutos
Mensual
Tiempo transcurrido desde que aparece un evento hasta que actua el operador
conforme al procedimiento establecido
> 5 minutos leve
> 15 minutos media
> 30 minutos grave
En función del retraso: leve, media o grave
Cumplimiento del tiempo de respuesta
Nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para abortar procesos de la
planificación
Tiempo en minutos
Mensual
% de actividades efectuadas en plazo
< 5 minutos de media
Leve
Cumplimiento del tiempo de respuesta
Nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para iniciar la realización de una
tarea solicitada por correo electrónico o por la herramienta coporativa de gestión
de tickets (SINOI)
Tiempo en minutos
Mensual
Tiempo transcurrido desde que se recibe el ticket o el correo hasta que actua el
operador conforme al procedimiento establecido
> 10 minutos leve
> 30 minutos media
> 1 hora grave
En función del retraso: leve, media o grave

Indicadores de Gestión de Personal
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Indicador
Descripción
Unidad de medida
Periodicidad
Métricas
Umbral ANS
Tipificacion

Cumplimiento del plan de formación
Indicador del nivel de cumplimiento de la formación a los coordinadores
Porcentaje (%)
Anual
Número de horas de formación recibidas
25 horas por coordinador (o superior ofertada por contratista)
Media

Indicador
Descripción
Unidad de medida
Periodicidad
Métricas
Umbral ANS
Tipificación

Cumplimiento de la presencia del equipo de trabajo (Operadores)
Indicador del nivel de cumplimiento del nivel de presencia del equipo de trabajo
Porcentaje (%)
Mensual
% de días en los que estén presentes todos los operadores previstos
Inferior a 100%
Grave

Indicador
Descripción
Unidad de medida
Periodicidad
Métricas
Umbral ANS
Tipificación

Cumplimiento de la presencia del equipo de trabajo (Coordinadores)
Indicador del nivel de cumplimiento del nivel de presencia del equipo de trabajo
Porcentaje (%)
Mensual
% de días en los que estén presentes los coordinadores
Inferior a 90%
Media

Indicador
Descripción
Unidad de medida
Periodicidad
Métricas
Umbral ANS
Tipificación:

Cumplimiento de la rotación del equipo de trabajo
Indicador del nivel de cumplimiento en la rotación del equipo de trabajo
Porcentaje (%)
En los 6 meses anteriores, por cada rotacion
Número de rotaciones en los coordinadores
No superior a 1
Grave

Indicador
Descripción
Unidad de medida
Periodicidad
Métricas

Cumplimiento de la rotación del equipo de trabajo
Indicador del nivel de cumplimiento en la rotación del equipo de trabajo
Porcentaje (%)
En los 6 meses anteriores, por cada rotacion
Número de rotaciones en los operadores
2 Leve
3 - 4 Medio
5 ó + Grave
En función de nº de rotación: leve, media o grave

Umbral ANS
Tipificación
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3.

ANS DE LA FASE DE DEVOLUCIÓN DEL SERVICIO

En esta fase siguen aplicando los de la fase anterior y el siguiente:
Indicador
Descripción
Unidad de medida
Periodicidad
Métricas
Umbral ANS
Tipificación

Retraso del informe final para la entrega del servicio
El informe final para la entrega del servicio se realizará como mínimo una semana
antes de la fecha de finalización del contrato.
Número de días
Nº de días de retraso
0
Grave
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