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1 OBJETO.
La evolución tecnológica y el plan de sistemas implican un importante aumento
de las actividades de desarrollo y transformación de las infraestructuras TIC.
El objeto de la presente licitación es la contratación de soporte especializado
para realizar actividades de consultoría, desarrollo y asistencia técnica en el ámbito de
las infraestructuras TIC de EMASESA.
Se articula en dos (2) Lotes:


Lote 1: Consultoría y desarrollo TIC.
Servicios de diseño y desarrollo de proyectos tecnológicos. Contemplará todos
los aspectos técnicos y económicos asociados, así como todas las actuaciones
necesarias para la puesta en producción.



Lote 2: Asistencia Técnica.
Servicios de soporte a las actividades relacionadas con la gestión diaria de las
infraestructuras TICs de EMASESA.

Los licitadores podrán presentar oferta a ambos Lotes o a uno solo, pudiendo
resultar el mismo adjudicatario para ambos.

2 ENTORNO TECNOLÓGICO.
2.1

Red de telecomunicaciones.

EMASESA está integrada a en la Red Corporativa de Telecomunicaciones del
Ayuntamiento de Sevilla, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales,
denominada Hispalnet.
Hispalnet soporta todo tipo de comunicaciones, desde las ofimáticas que
requieren la mayoría de las oficinas hasta las de carácter industrial que existen en
algunas instalaciones. Así mismo, existe un creciente uso de datos en movilidad tanto
por parte de usuarios como máquinas.
Referente a la arquitectura física de la red, hay que distinguir entre las siguientes
partes claramente diferenciadas:


La red que conecta las sedes con infraestructura propia. Se trata de aquella red
que se crea con aquellas sedes que se interconectan con la fibra óptica
propietaria, y por tanto son independientes de operador. Es una red
jerarquizada, con un nivel de Troncal, Distribución y Acceso.



Las sedes en las que, por su localización o por su tamaño, no se amortice la
acometida con la red de fibra óptica propietaria, son conectadas mediante
servicios de operador y por tanto disponen de un circuito alquilado de datos. El
tráfico del conjunto de estas sedes es recogidos por el correspondiente
operador y entregado a la red propietaria en unos puntos de interconexión.



Un centro de seguridad perimetral donde se realizan las conexiones con el
exterior (Internet u otras redes privadas). Se le denomina CASSI (Centro de
Acceso Seguro a Servicios IP) y dispone de su correspondiente centro de
respaldo ubicado físicamente en otra sede municipal, otorgando una
redundancia a todos los niveles.

Independientemente de la distinción anterior, todo el equipamiento de red en es
propietario y es gestionado por un centro de explotación dedicado.
Sobre una única infraestructura física, se articula una configuración que ofrece a
nivel lógico redes privadas virtuales (VPN), de manera que Hispalnet proporciona
distintas redes independientes y aisladas entre sí, según demande EMASESA. De
esta manera es posible organizar todas las necesidades de EMASESA, dotando de
una red privada virtual a cada una, sin tener por tanto que sacrificar la integridad,
privacidad e independencia de cada servicio. Todas las VPN están conectadas con el
CASSI, lo que posibilita en caso de que se requiera, una interconexión controlada y
segura entre ellas.
A nivel IP (nivel de red), existen diferentes protocolos. En importante reseñar
que, por motivos de convergencia en caso de fallos, Hispalnet está configurada como
una red de nivel 3, es decir, cada sede de cada VPN tiene un direccionamiento (o
varios) de red asociado, no permitiéndose que una VLAN se extienda más allá de un
determinado edificio. En cuanto al direccionamiento, cada VPN dispone de un rango
contiguo y exclusivo, generalmente un /16 (IPv4), lo que simplifica el funcionamiento y
explotación de la red.
La red está jerarquizada en varios niveles:


Troncal: es el núcleo central de la red, en la que asienta la estructura de la
misma. Su configuración física es un anillo para garantizar redundancia en
caso de pérdida de un enlace. Está encuadrada en la parte de infraestructura
propietaria. El equipamiento que compone la troncal es del fabricante Cisco,
dispone de una capa con tecnología MPLS, y realiza labores de Provider Edge
(PE).



Anillos secundarios. La red de fibra óptica desplegada por la red de
saneamiento de EMASESA conecta multitud de edificios que son sedes
diferentes a las que componen la troncal. Dichas sedes se integran en la red
mediante la configuración de un subanillo, de 1 Gb de capacidad, que recorre
las distintas sedes de una determinada área geográfica. Para garantizar el
servicio, se aplica una redundancia al diseño consistente en que los subanillos
se conectan por sus extremos a diferentes nodos de la troncal. De esta
manera, no sólo se mantiene la prestación del servicio en caso de caída o corte
de uno de los enlaces que componen el subanillo, sino que también se soporta
la hipotética caída de algún elemento de una sede troncal. También hay tramos
de anillos secundarios que se soportan sobre tecnología radio en banda
privada del fabricante Ceragon para enlaces de determinadas sedes alejadas
del entorno urbano de Sevilla.



Distribución. Es el segundo nivel de distribución, por debajo del nivel troncal, y
existe en todas las sedes de la red propietaria, sean troncales o no. Su función
es la de hacer de router principal local del edificio donde se encuentra.



Acceso. Es el tercer y último nivel, presente en todos los edificios que
pertenecen a la red corporativa. Es el nivel que proporciona el servicio de
telecomunicaciones al usuario final y por tanto se sitúa cerca de estos,
generalmente en los distintos racks de planta de cada sede. Tienen doble
conexión Gb con el equipo de distribución para proporcionar redundancia. Hay
determinadas sedes de tamaño medio que por su configuración, el nivel de
acceso es proporcionado por los mismos equipos del nivel de distribución
presente en el edificio, de manera que se ahorra el esquipo específico de
acceso.

El resto de componentes que conforman la red de comunicaciones que presta
los servicios a EMASESA son los siguientes:


El Centro de Seguridad perimetral (CASSI) incluye toda la infraestructura,
aplicaciones y servicios que garantiza la seguridad lógica en los accesos
a/desde Internet y con terceros organismos y empresas. Se trata de un centro
propietario.



Telefonía fija. Sistema propio en proceso de migración a la nube. Hispalnet
dispone de un rango de 10.000 números de numeración pública con el actual
operador adjudicatario del anterior concurso. El rango es el 95547xxxx, el cual
a su vez está segmentado en rangos que pertenecen a las distintas entidades
que componen Hispalnet. Cada rango es contiguo para facilitar la gestión y la
facturación.



Servicios móviles. Los servicios móviles están contratados a un operador de
telecomunicaciones en régimen de alquiler de servicio. La configuración y
necesidades se exponen en el correspondiente lote del presente pliego.



Explotación. Hispalnet dispone de una sala donde se ubica el centro de
explotación de la red, que se encuentra en uno de los edificios principales. En
ella se encuentran todos los sistemas de gestión de la red propietaria y en ella
se realizan las tareas de supervisión, operación y mantenimiento de la red.
Para el caso de la red no propietaria, mantienen coordinación técnica con las
operadoras de telecomunicaciones.

2.2

Infraestructura de sistemas.

EMASESA dispone de dos CPDs, ubicados en Sevilla capital, conectados entre
sí, mediante LAN y SAN dedicados, de modo que a nivel lógico componen un solo site
extendido. La replicación del almacenamiento es síncrono, de modo activo-activo.
Además dispone de servidores físicos en varios de sus centros dentro del área
metropolitana.
En su conjunto está compuesta por:


Cabinas de almacenamiento. 2 unidades HP 3PAR StoreServ 7200C



Infraestructura de hipervisores x86. 2 Chasis HP Blade system C7000 con
varios blades albergados en sus interiores.



Infraestructura IBM Power. 3 unidades IBM System Power 740+



Servidores físicos. Varias unidades de HP e IBM.



Infraestructura virtual. VMWare con máquinas virutales Windows RHEL y otros
sistemas.



Servidores de aplicaciones, servicios web, integración. Apache, Tomcat, Jboss,
Websphere, IIS, NodeJS, etc



Gestores de contenido. Liferay, Joomla, Wordpress y Alfresco



Bases de datos relacionales. Oracle, SQL Server y MySQL / MariaDB.



Software comercial. Microsoft Exchange 2010, Microsoft Active Directory, Citrix
XenDesktop y XenApp, Gestión Documental IBM FileNet, Sede Electrónica
plataformas @firma y PT W@nda, Gestión de señales de SCADA: IDBOX, GIS
Smallworld y SAP.



Protección. Antispam Symantec Mail Security for Exchange y Antivirus
Symantec End Point Protection.



Monitorización. Zabbix.

Debido a las características del servicio que EMASESA ofrece, sus sistemas de
información en explotación son considerados de alta disponibilidad y por tanto sujetos
a una cobertura de 24x7.

2.3

Herramientas de usuario.

EMASESA dispone de un parque de PCs cercano al millar con sistemas
operativos de la familia Microsoft Windows, todos en su versión profesional, e
integrados en un Dominio basado en Windows Server. Los equipos disponen de
paquete ofimático MS Office en sus versiones estándar, profesional y profesional plus.
Completan el inventario hardware:


Telefónos fijos IPs y móviles, tanto Android como iOS.



Impresoras y plotters.



Faxes



Televisores, cámaras web, discos duros externos, etc



Material auxiliar: fuentes de alimentación, cables, etc.

Se dispone de diversas herramientas para la explotación de dichas herramientas
entre las que caben descatar:


Gestión de inventario: proactivanet



Distribución de software: Lansweeper



Actualización de equipos: WSUS



Copia de seguridad: HP Dataprotector



Gestión de teléfonos móviles (MDM)

2.4

Gestión de procesos.

En cuanto a los procedimientos y metodologías empleadas en EMASESA, el
servicio se articula sobre la aplicación de las recomendaciones de buenas prácticas
recogidas en la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información,
(Information Technology Infrastructure Library, ITIL).
Actualmente están implantados los siguientes procesos:


Gestión de Incidencias



Gestión de Peticiones de Servicio



Gestión de Configuración y Activos



Gestión del Catálogo de servicios



Gestión de Problemas

3 DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES.
3.1

LOTE 1. CONSULTORÍA Y DESARROLLO TIC.

En este apartado se describe en detalle todos los aspectos relacionados con la
contratación de los servicios correspondientes al Lote 1 de la presente licitación.
3.1.1

Alcance.

Servicios de diseño y desarrollo de proyectos tecnológicos. Contemplará todos
los aspectos técnicos y económicos asociados, así como todas las actuaciones
necesarias para la puesta en producción.
3.1.2

Tipología de los trabajos

A modo informativo se enumeran las principales tipologías de los trabajos
exigidos en el presente lote:


Creación o actualización de las infraestructuras de comunicaciones.



Creación o actualización de las infraestructuras de sistemas.



Migración a la nube de las infraestructuras actuales.



Implantación de nuevas herramientas de explotación de las infraestructuras.



Implantación de nuevos elementos de seguridad.



Implantación de nuevos servicios de usuario.



Migración a la nube de servicios de usuario actualmente disponibles on-site.



Gestión de procesos.

3.1.3

Naturaleza de los proyectos.

Con carácter no exhaustivo, a título informativo se describen algunos de los
proyectos a desarrollar, relacionados principalmente con el diseño de soluciones
conforme a las últimas tecnologías en el sector:


Estrategia de Transformación cloud. Se realizará un completo estudio para
determinar la estrategia que seguirá EMASESA en cuanto la adopción del
cloud: objetivos, necesidades, tipología, arquitectura, hoja de ruta, niveles de
servicio, explotación, etc



Evolución de las infraestructuras de los CPDs, con especial incidencia en la
hiperconvergencia



Virtualización. Plan general de adopción y utlización de las prestaciones de la
virtualización, a todos los niveles: servidores, aplicaciones y equipos de
usuarios.



Herramienta de monitorización. Tanto de telecomunicaciones como de
sistemas y equipamiento de usuarios. Diseño global del ecosistema de
herramientas de monitorización de manera que se abarque y facilite el acceso
a la información sobre la salud y configuración de las TIs de todo tipo de
parámetros, incluyendo la gestión de logs.



Mejora de las comunicaciones determinadas sedes de EMASESA, realizando
estudios de viabilidad de nuevas tipologías de accesos.



Seguridad. Estudio de soluciones con visión integral, tano a nivel interno (NAC,
Control del punto final, antivirus dispositivos móviles, etc) como perimetral
(antispam, control de navegación, IRM/DLP, etc). Se incluyen también nuevas
herramientas de análisis, diagnóstico y mejora del nivel de seguridad.



Estrategia de trabajo en movilidad. Definición del marco tecnológico que dará
respuesta a la creciente demanda de este tipo de trabajo, cubriendo todos los
aspectos como dispositivos, conectividad, acceso remoto, MDM, seguridad,
etc.



Herramientas de usuario. Análisis, elección y armonización de soluciones de
servicio directo a usuarios: espacio colaborativo, soluciones ofimáticas, mejora
de recursos en sala de reuniones, etc



Integración de servicios actualmente fuera de las infraestructuras centrales.



Sistema de telelectura de contadores.



Revisión de los procesos actuales y desarrollo de nuevos procesos (cuerpo
normativo) del Sistema de Gestión Servicios, la mejora continua de dichos
procesos y la Certificación ISO 20000. En cuanto a los nuevos servicios, se
pretenden implantar los siguientes:

3.1.4

o

Gestión del cambio.

o

Gestión del nivel de servicio.

o

Gestión de la disponibilidad

o

Gestión de la continuidad

o

Mejora continua.

Metodología de trabajo.

Para cada proyecto, el adjudicatario participará en algunas o todas las fases de
implantación según la metodología desarrollada por EMASESA. Estas fases son:


Diseño del proyecto: tiene como principal objetivo desarrollar el documento
donde se describa todos los aspectos relacionados con el mismo:
requerimientos funcionales, necesidad a cubrir, prospección tecnológica,
propuesta justificada de solución, coherencia con el resto de sistemas,
arquitectura, configuración de activos, requisitos de seguridad, impacto en los
servicios actuales, costes estimados, plan de implantación.



Implantación del proyecto: Engloba todas las actuaciones necesarias para la
puesta en producción del proyecto según el diseño realizado en la fase
anterior. La implantación de cada proyecto se gestionará por parte del
responsable designado según los hitos que se relacionan a continuación:
Pliego Técnico, Licitación, Plan de proyecto, Ejecución, Formación, Plan de
pruebas, Documentación as-built, Paso a producción.



Definición del catálogo de servicios: En paralelo a las dos fases anteriores, se
harán las gestiones necesarias para dar de alta los nuevos servicios en el
catálogo de servicios. En el catálogo se recogen los servicios que pasan a ser
ofrecidos a los usuarios, incluyendo descripción, condicionantes, información
necesaria, horarios, SLA, etc…

3.1.5

Ejecución y gestión de los trabajos.

Como ya se ha comentado anteriormente se hará una gestión por proyecto. Las
pautas a seguir para cada proyecto serían:


EMASESA entregará al adjudicatario un documento en el que se detalle el
alcance de las actuaciones a realizar y los requerimientos mínimos exigibles a
los técnicos especialistas que van a participar en el proyecto.



Elaboración de un plan de trabajo para la realización de las actividades
solicitadas. El plan de trabajo debe incluir: equipo de trabajo, estimación de
horas de dedicación y plazos para la ejecución. El equipo de trabajo deberá
cubrir los requerimientos mínimos establecidos en el punto anterior, que será
coherente con la oferta presentada. Plazo máximo para presentación del plan
de trabajo: 3 días laborables desde la solicitud.



Aceptación por parte de EMASESA de la valoración anterior.



Inicio de los trabajos en un plazo máximo de 10 días laborables desde la
aceptación de los trabajos por parte de EMASESA.
Cualquier desviación en las horas estimadas de dedicación deberá ser
comunicada y debidamente justificada por parte del adjudicatario, de forma que
no serán incurridas sin la autorización expresa por parte de EMASESA.



Una vez finalizados los trabajos de forma satisfactoria se firmará el acta
conformidad por parte de EMASESA y se procederá con la facturación de los
mismos en función de las horas de técnico especialista finalmente incurridas.

3.1.6

Horario del servicio.

A juicio del adjudicatario con la única condición del cumplimiento de los plazos
establecidos en el plan de trabajo presentado.

3.2

LOTE 2. ASISTENCIA TÉCNICA.

Este lote tiene por objeto la contratación de servicios de soporte a las siguientes
actividades rutinarias de EMASESA:


atención al usuario.



instalaciones y
comunicaciones.

3.2.1

reconfiguración

de

infraestructura

de

sistemas

y

Alcance

Para la prestación de este servicio el adjudicatario dispondrá de personal
especializado en las actividades anteriormente relacionadas para realizar las funciones
que se desarrollan en los siguientes apartados.
3.2.2

Atención al usuario.

El recurso asignado como soporte al área de Atención al Usuario se encargará
principalmente de gestionar aquellos sistemas que aportan funcionalidad informática
en el entorno del usuario, dispositivos informáticos asignados al mismo, recursos a los
que accede, etc. teniendo siempre presente el soporte al cumplimento de normativas

relacionadas con la seguridad de la información, tanto en su área como en aquellas en
las que participe.
Realizará a lo largo del contrato las siguientes funciones:


Soporte en la puesta en funcionamiento de nuevos servicios o a la implantación
de nuevas funcionalidades relacionadas con el puesto de usuario.



Gestión de herramientas que dan soporte a los usuarios y a los sistemas de
información a los que acceden.



Participar en tareas de configuración de sistemas bajo su responsabilidad.



Análisis técnico sobre el impacto de nuevas implantaciones en los puestos de
trabajo de los usuarios.



Proponer mejoras en el uso de las herramientas de gestión



Elaboración de informes de su área de gestión.



Soporte a los usuarios.



Supervisión de contratos y relación con proveedores.



Acciones formativas e informativas sobre asuntos de su competencia.



Control de inventario, tanto hardware como del licenciamiento del software de
productos informáticos.

3.2.3

Soporte a instalaciones y reconfiguraciones.

Se requiere la realización de actividades relacionadas con la implantación de
soluciones, ya sea con nuevas tecnologías o con el equipamiento existente,
incluyendo actuaciones de ampliación u optimización, coordinando a todos los equipos
de trabajo implicados. Las funciones más destacadas son las siguientes:


Coordinación y supervisión operativa de proyectos. Consensuar con los
distintos actores la programación detallada de las distintas instalaciones o
ampliaciones que conlleven cada proyecto y velar por su cumplimiento,
anticipándose y alertando, por los cauces establecidos, de cualquier desviación
o riesgo que suponga una posible alteración de la programación y/o
presupuesto establecidos. Coordinará las actuaciones de las distintas áreas
implicadas en su implantación



Replanteo de instalaciones. Incluye el apoyo a actividades relacionadas con la
recopilación de datos sobre instalaciones propietarias (e incluso ajenas),
comprobación del estado y posibilidades de instalación de nuevo equipamiento.



Soporte a las actividades que conlleva la red de fibra óptica y cableado
estructurado de EMASESA, incluyendo aquellas de análisis, planificación,
control, seguimiento e inventariado de todas las actuaciones que se realicen.



Inventariado de las instalaciones. Realizará todas las tareas de gestión
documental asociadas a los proyectos siguiendo el procedimiento y utilizando
los repositorios establecidos en EMASESA.



Liderar proyectos de optimización de sistemas y red, elaborando la
documentación de ingeniería de detalle y responsabilizándose de su

implantación coordinando a todas las áreas operativas encargadas de los
trabajos de reconfiguración.


Generar informes de progreso, incidencias y riesgos.



Además realizará todo tipo de documentación al respecto, como
procedimientos, normativas, especificaciones técnicas o manuales de buenas
prácticas.

3.2.4

Horario del servicio.

El horario para la prestación del servicio será acordado entre EMASESA y
adjudicatario y será recogido en el acta de inicio del proyecto con objeto de disponer
de una adecuada coordinación de actividades.
Con carácter general se establece como horario del servicio bajo el esquema de
8x5.

4 Requisitos mínimos. Equipo de trabajo.
Para ambos Lotes, el organigrama, experiencia y equipo de trabajo disponible
para los distintos proyectos enumerados deberá ser incluido en las ofertas, lo que será
objeto de valoración técnica en la medida que optimice la prestación de este servicio.
El material técnico y la solución de movilidad necesaria e indispensable para el
equipo de trabajo deben quedar perfectamente resueltos por el adjudicatario.
El lugar de trabajo será en las oficinas del adjudicatario, sin perjuicio de que
deban desplazarse de forma puntual a las oficinas de EMASESA para una adecuada
coordinación de actividades.
En este sentido, los trabajadores que realicen las tareas y servicios que
comprende la presente contratación, dependerán orgánicamente de la propia línea
jerárquica y mandos intermedios del adjudicatario, que deberá proveerles de todos los
medios materiales necesarios para prestar el servicio y que asume el cumplimiento de
las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establecen las
disposiciones vigentes.
El equipo de trabajo que finalmente preste el servicio objeto de esta licitación
deberá ser el definido en la oferta adjudicataria. En caso de cambios en el equipo el
adjudicatario deberá proponer técnicos con conocimientos y experiencias similares a
los técnicos sustituidos y, en cualquier caso, el cambio deberá ser previamente
autorizado por EMASESA.

4.1

Requisitos mínimos exigidos. Lote 1

Para la realización de las actividades que conforman el Lote 1 el adjudicatario
deberá disponer de personal especialista con conocimientos profundos en las distintas
tecnologías de referidas en los apartados anteriores.
El equipo de trabajo estará compuesto por tantos integrantes como estime el
licitador para cubrir todas las necesidades detalladas en el presente pliego, de manera

que para cada proyecto que se demande por parte de EMASESA el adjudicatario
disponga de un perfil especializado para esa disciplina técnica.
Sin perjuicio de lo anterior los requerimientos mínimos de los perfiles de las
personas integrantes del equipo de trabajo deberán ser los siguientes:




Cada integrante del equipo de trabajo ha de tener un mínimo 3 años de
experiencia ininterrumpidos en los tres últimos años, en actividades similares a
los proyectos relacionados en el apartado 3.1. de alcance, de manera que
entre todo el equipo se cubra la totalidad de lo indicado en dicho apartado del
alcance en cuanto a:
o

Estrategia de Transformación cloud.

o

Evolución de las infraestructuras de los CPDs. Hiperconvergencia

o

Virtualización.

o

Herramienta de monitorización.

o

Viabilidades de enlaces de datos de comunicaciones.

o

Seguridad.

o

Estrategia de trabajo en movilidad.

o

Herramientas de usuario.

o

Integración de servicios.

o

Smart City/IoT.

o

Revisión de los procesos actuales y desarrollo de nuevos procesos
(cuerpo normativo) del Sistema de Gestión Servicios, la mejora continua
de dichos procesos y la Certificación ISO 20000.

Habrá al menos un (1) consultor especializado en gestión de procesos, que
deberá estar en posesión de una certificación en ITIL (Information Technology
Infrastructure Library), mínimo “Foundation”.

En este lote 1 se acepta la subcontratación, ya que el principal compromiso que
adquiere el adjudicatario es tener disponibilidad de técnicos según lo incluido en la
oferta, que deberán cubrir los requerimientos mínimos desarrollados anteriormente.

4.2

Requisitos mínimos exigidos. Lote 2

Para la realización de las actividades que conforman el Lote 2 el adjudicatario
deberá disponer de personal especialista con conocimientos profundos en las distintas
tecnologías de referidas en los apartados anteriores.
Los licitadores deberán comprometerse a adscribir al contrato, un equipo mínimo
que deberá estar formado por los siguientes perfiles, con la dedicación indicada y los
requerimientos mínimos que deben cumplir:


Un (1) Técnico para soporte al proceso de atención al usuario. Dedicación
mínima: 1.780 horas/año. Titulación de Técnico Superior en Administración de
Sistemas Informáticos en Red (Formación Profesional). Mínimo de 5 años de
experiencia en las siguientes funciones de soporte al usuario:
o

Soporte Microinformático.

o

Entorno Microsoft a nivel puesto de usuario (sistema operativo Windows,
paquete ofimático Microsoft Office)



o

Entorno Microsoft a nivel de usuario (directorio activo, recursos
compartidos, sistema de impresión, actualización de software)

o

Gestión de sistemas antivirus

o

Gestión de sistemas de correo electrónico

o

Sistemas de gestión de dispositivos móviles (teléfonos, Tablet…)

o

Seguridad informática.

Un (1) Técnico para soporte a instalaciones. Dedicación mínima: 1.780
horas/años. Con formación técnica mínima a nivel de Formación Profesional
relacionada con las TICs, acreditará un mínimo de 3 años de experiencia en los
últimos tres años en gestión de instalaciones y reconfiguraciones en relación
tanto a redes corporativas como de infraestructuras de sistemas

El alcance de los trabajos recogidos en este pliego para el lote 2 será ejecutado
un equipo de personas que será personal del adjudicatario. Está expresamente
prohibida la subcontratación de este servicio.
En relación al equipo comprometido en la oferta correspondiente a uno o ambos lotes,
la no disponibilidad de alguno de los técnicos comprometidos para la prestación del
servicio podrá ser objeto de penalización, tal como se recoge en el siguiente apartado.
EMASESA podrá exigir del adjudicatario la sustitución de cualquier persona que no
desarrolle los trabajos debidamente, sin que el ejercicio o no de esta facultad exima al
adjudicatario de ejecutar el objeto del contrato a satisfacción. En este caso, la
adscripción de otro técnico o especialista deberá cumplir con los requisitos en cuanto a
perfil exigidos en este apartado.

5 Duración.
El contrato, referido a cada Lote o en su caso para ambos Lotes, tendrá una
duración de 2 años a contar desde su formalización. Se prevén hasta dos (2)
prórrogas anuales cada una.

6 CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES.
Se incluyen en este apartado todos los aspectos de índole técnica y de gestión
que serán de aplicación a los Lotes 1 y 2 descritos en el presente pliego.

6.1

Dirección.

EMASESA determinará todos los aspectos concretos de estas contrataciones,
así como resolverá sobre aquellas cuestiones no suficientemente explicitadas en este
pliego.

Por parte EMASESA se designará responsable técnico que hará las funciones
de Supervisión del Contrato durante el periodo de prestación del servicio. Los
adjudicatarios designarán una persona como Jefe de Proyecto que asumirá las labores
de interlocución.
Corresponde al responsable técnico de EMASESA la supervisión, control y
aprobación de los trabajos, así como determinar las correcciones que se estimen
oportunas. Los adjudicatarios pondrán en conocimiento de EMASESA cualquier
eventualidad o decisión que redunde en una mayor rentabilidad y/o rapidez y orden de
los trabajos, no reservándose ningún tipo de información.

6.2

Recursos y comunicaciones

Las empresas adjudicatarias deberán disponer de los recursos humanos
adecuados y suficientes para prestar apoyo y soporte técnico a EMASESA con el fin
de garantizar la correcta y óptima realización de los servicios descritos en el presente
pliego.
Por otro lado, para cumplir con lo especificado en el presente pliego, los
adjudicatarios deberán disponer de conexión a los sistemas informáticos de
EMASESA.
EMASESA decidirá el sistema o mecanismo de conexión necesario para cumplir
con lo especificado en este pliego. Esto implica la disponibilidad por parte del
adjudicatario de un servicio de conexión a Internet con ancho de banda suficiente para
la correcta prestación del servicio.
En caso de que sea necesaria la instalación de una conexión específica,
EMASESA pondrá a disposición del adjudicatario los medios necesarios para realizar
la conexión de uno o varios equipos informáticos del adjudicatario a su red. Será a su
criterio (el de EMASESA) la definición de las características y capacidad de la
conexión, que podrá ser mediante usuarios de acceso remoto o poniendo a
disposición en la sede del adjudicatario un punto de red para la interconexión. El
adjudicatarios podrá disponer, si así lo decide, de un cortafuego en este punto, en
cuyo caso será necesaria la adaptación y coordinación con la infraestructura y técnicos
de EMASESA.
En todo caso será necesario definir y restringir los accesos desde los
dispositivos del adjudicatario a la red de EMASESA para su implementación en los
cortafuegos corporativos.
Una vez terminado el proceso de licitación la empresa que resulte adjudicataria
deberá solicitar a EMASESA la instalación de la conexión, y ésta definirá la fecha
estimada de entrega. Si la fecha de comienzo de los servicios contratados es anterior
a la de instalación de la conexión, será el adjudicatario el que deba disponer de los
medios necesarios para realizar los trabajos objeto de licitación.
Una vez recibida la solicitud, la empresa adjudicataria nombrará un interlocutor
técnico para la coordinación de todas actividades de instalación, pruebas y puesta en
explotación de la conexión.
La entrega del servicio puede depender de la localización de la sede,
admitiéndose la posibilidad de que la falta de infraestructuras de telecomunicaciones
de operadoras en la zona imposibilite la instalación de la conexión. En este caso será
el adjudicatario el que deba disponer de los medios necesarios para realizar los
trabajos objeto del contrato.

6.3

Confidencialidad

Los adjudicatarios se comprometerán a dar un trato reservado y confidencial a
toda la información que pudieran obtener de EMASESA durante el transcurso del
contrato, y a procurar su custodia y no divulgarla por el personal a su cargo, salvo que
medie la autorización por escrito por parte EMASESA. Esta obligación estará en vigor
aun cuando el contrato haya llegado a su término o haya sido cancelado. Se incluye
entre la información objeto del presente compromiso el “know how” que el
adjudicatario pudiera adquirir en el desarrollo de la licitación y del proyecto.

6.4

Metodología de trabajo

Todas las actividades derivadas de lo solicitado en este pliego deberán ser
abordadas desde la perspectiva ofrecida por el conjunto de buenas prácticas
contenidos en ITIL 2011.
Por ello, tanto para la prestación de los servicios que son objeto de la presente
licitación, los adjudicatarios estarán obligados a utilizar la herramienta informática que
EMASESA determine, corriendo por cuenta de los adjudicatarios todos los gastos
derivados de su uso para este fin.

6.5

Competencias generales del personal

Se requiere destrezas y habilidades relevantes para desarrollar el trabajo
requerido en EMASESA, especialmente las siguientes:


Iniciativa



Resolutiva



Capacidad de aprendizaje



Empatía



Capacidad de comunicación y docencia.



Adaptable a trabajo en grupo

6.6

Propiedad intelectual

Todos los informes, estudios y documentos elaborados en ejecución del
presente contrato serán propiedad EMASESA, quién podrá reproducirlos, publicarlos,
divulgarlos total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el autor o autores de
los trabajos.

6.7

Acceso a instalaciones

EMASESA facilitará el acceso a los adjudicatarios a sus propias instalaciones y
realizará una primera gestión para establecer el procedimiento de acceso a las ajenas,
en caso de que fuera necesario, para realizar los trabajos objeto de esta licitación.
Junto con los adjudicatarios se establecerá un protocolo de acceso en donde han de
tenerse en cuenta:


La implantación de las normas de prevención de Riesgos Laborales y
coordinación de actividades.



Horarios de acceso.



Protocolos de notificación



Sistemas de acceso y alarmas.

7 PRESUPUESTO.
7.1

7.1.3

Presupuesto base de licitación.

LOTES

Presupuesto de
licitación (s/IVA)

Presupuesto de
licitación (s/IVA)

Valor
estimado
del contrato

Lote 1

198.900,00 €

240.669,00 €

397.800,00 €

Lote 2

249.192,00 €

301.522,32 €

498.384,00 €

TOTAL

448.092,00 E

542.191,32 €

896.184,00 €

Lote 1

El presupuesto de licitación se calcula teniendo en cuenta el precio de referencia
de la hora de técnico especialista y el volumen de horas estimados para dos (2) años
de duración del servicio. Es decir:
Presupuesto base de licitación = 45 €/hora x 4.420 horas = 198.900 € (IVA no
incluido). Aplicando el IVA del 21%, el Presupuesto base de licitación para los 2 años
de prestación del servicio correspondiente al Lote 1 es de 240.669 € (IVA incluido).
7.1.4

Lote 2

El presupuesto de licitación se calcula teniendo en cuenta el precio de referencia
de la cuota mensual del servicio y la duración del contrato establecidos en el apartado
correspondiente. Es decir:
Presupuesto base de licitación = 10.383 €/mes x 24 meses = 249.192,00 € (IVA
no incluido). Aplicando el IVA del 21%, el Presupuesto base de licitación para los 2
años de prestación del servicio correspondiente al Lote 2 es de 301.522,32 € (IVA
incluido).

7.2
7.2.3

Valor estimado del contrato.
Lote 1

El valor estimado del contrato se calcula teniendo en cuenta la duración del
contrato, así como sus posibles prórrogas, tal como se describe en el apartado de
duración del presente pliego. Por tanto,
Valor estimado = 45 €/hora x 8.840 horas = 397.800 € (IVA no incluido).

7.2.4

Lote 2

El valor estimado del contrato se calcula teniendo en cuenta la duración del
contrato, así como sus posibles prórrogas, tal como se describe en el apartado 5.6.Duración del presente pliego. Por tanto:
Valor estimado = 10.383 €/mes x 48 meses = 498.384,00 € (IVA no incluido).

7.3

Facturación.

La facturación se realizará según se establece en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
7.3.3

Lote 1

Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 7.3, la facturación de la prestación del
servicio se realizará por proyecto finalizado, una vez firmada la aceptación de los
trabajos por parte del personal de EMASESA responsable del proyecto.
Para cada proyecto ejecutado se aplicarán las penalizaciones que se describen
en el siguiente apartado, de tal forma que se descontarán de la facturación
correspondiente a dicho proyecto.
7.3.4

Lote 2

Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 7.3, la facturación de la prestación del
servicio se realizará por mes vencido y por importe de la cuota mensual ofertada.
En ningún caso se aceptará una factura que no se corresponda con la cuota
mensual ofertada, ni siquiera en el caso de que el adjudicatario alegue el hecho de
que haya tenido que incurrir en inversiones o gastos adicionales no referidos en el
presente pliego, en la medida que dichas inversiones o gastos sean necesarios para la
prestación en debida forma de las actividades y funciones objeto del contrato.
7.3.5

Penalizaciones. Lote 1

Con el objeto de garantizar la correcta prestación del servicio en tiempo y forma
se establecen penalizaciones en caso de incumplimiento de los tiempos establecidos
en el apartado “Ejecución y gestión de los trabajos” del presente pliego.
En concreto se establecen las siguientes penalizaciones:
Por cada día laborable de retraso en la presentación del plan de trabajo por
parte del adjudicatario se establecen las siguientes penalizaciones:
Retrasos plan de trabajo
Días de retraso
Penalización
1
1%
2
2%
3
3%
4
4%
5
5%

Por cada 3 días laborables de retraso en la incorporación de los técnicos
comprometidos en el plan de proyecto para el inicio de los trabajos, se aplicarán las
siguientes penalizaciones:
Retrasos inicio proyecto
Días de retraso
Penalización
3
1,5%
6
3,0%
9
4,5%
12
6,0%
15
7,5%

Por último, por cada semana natural de retraso para la finalización del
proyectos, según lo comprometido por el adjudicatario en su plan de trabajo, se
aplicarán las penalizaciones recogidas en la tabla adjunta:
Retrasos finalización
Semanas
Penalización
1
1,5%
2
3,0%
3
4,5%
4
6,0%
5
7,5%

Las penalizaciones recogidas en las anteriores tablas son acumulables entre sí,
de tal forma que la penalización máxima de aplicación a cada proyecto será del 20%
sobre la facturación total del mismo.
En caso de que se produzcan retrasos superiores a los indicados en estas
tablas se considerará un incumplimiento de contrato y podrá ser causa de resolución
según se describe en el apartado correspondiente del presente pliego.
7.3.6

Penalizaciones. Lote 2

Con el objeto de garantizar la correcta prestación del servicio en tiempo y forma
se establecen penalizaciones en caso de incumplimiento en las condiciones
establecidas para la prestación del servicio.
En concreto, la no intervención de cualquier persona comprometida integrante
de la Oficina Técnica supondría:

Tramo1
Tramo2
Tramo3
Tramo4
Tramo5
Tramo6

Días sin intervención
de personal
comprometido
1
2
3
4
5
6

Penalización
1%
2%
4%
6%
8%
10%

La penalización (el porcentaje indicado) está referida a la facturación mensual.
En su conjunto las penalizaciones no podrán superar el 10% de la facturación
mensual por la prestación del servicio de este lote.

8 Causas de resolución del contrato.
Además de las causas de resolución del contrato prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, existirán otros motivos por el cual EMASESA se
reserva el derecho a resolver el contrato de forma inmediata, sin más contraprestación
que la liquidación de los servicios prestados hasta la fecha de resolución, con
aplicación de las correspondientes penalizaciones y pérdida de la fianza definitiva. Se
especifican a continuación:






Para el lote 1:
o

Por retraso de más de 8 semanas en la ejecución de un proyecto
demandado

o

Por retraso de más de 20 días de retraso en el inicio de un proyecto.

o

Por no disponibilidad de alguno de los perfiles ofertados por el
adjudicatario.

Para el lote 2:
o

Por incumplimiento de más de una hora del horario de servicio durante
más de 3 días seguidos o 10 días alternos.

o

No disponibilidad durante 2 días consecutivos o 6 días alternos de
algunos de los perfiles comprometidos en la oferta adjudicataria

Para ambos lotes:
o

En el caso de incumplimiento de los niveles de servicios especificados
durante tres meses seguidos, o durante un total de 6 meses alternados

o

En el caso de deficiencias en el desarrollo de las actividades, en cuanto
a la entrega de trabajos incompletos o baja calidad en los mismos

o

Si no se cumple con el compromiso de dar un trato reservado y
confidencial a toda la información que pudieran obtener EMASESA
durante el transcurso de los proyectos

9 Documentación presentar por los licitadores.
Sin perjuicio de lo que se indique en el Anexo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, los licitadores deberán aportar en los sobres que en dicho
anexo se indique, lo siguiente:
En los anexos y en los sobres que se indique en el Anexo 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares, los licitadores deberán indicar el Lote o Lotes a
los que presenta oferta.

9.1

Oferta económica. Lote 1

Se establece un único precio/hora para cualquier de los perfiles de técnico
especialista que podrán intervenir en los distintos proyectos de diseño y desarrollo
solicitados por EMASESA. Se estable como precio tipo: 45,00 €/hora.
Todos los ofertantes habrán de presentar una proposición económica
estableciendo el precio/hora de técnico especialista, teniendo en cuenta que el precio
de referencia indicado tiene carácter de máximo, debiendo por tanto ser ofertado al
tipo o a la baja.
El precio del servicio que componen el alcance del contrato es a tanto alzado o
precio cerrado, excluido el IVA. En consecuencia, excepto el IVA, comprenderá todos
los demás impuestos, tasas, contribuciones, materiales, equipos humanos y
materiales, oficinas o medios de apoyo, mano de obra, licencias y permisos, energía,
agua, seguridad física, seguros sociales, mutuales, de responsabilidad civil o de otra
clase, gastos, despidos, indemnizaciones, derechos de propiedad industrial e
intelectual, garantías, formación, cuantas obligaciones corresponden al Contratista
conforme a los previsto en este Pliego y, en general, cualquier gasto o concepto, que
se precise para realizar el objeto del contrato en debida forma y listo para funcionar.
En consecuencia, el Contratista no podrá reclamar cantidad adicional alguna por el
desarrollo en debida forma de las actividades y funciones objeto del contrato.
La oferta para el Lote 1 se presentará conforme al modelo que figura como
Anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9.2

Oferta económica. Lote 2

Se establece una única cuota mensual para el pago de todos los servicios y
suministros recogidos en este pliego. Se estable como precio de referencia para esta
cuota mensual la cifra de 10.383 €.
Todos los ofertantes habrán de presentar una proposición económica
estableciendo el precio de la cuota mensual del servicio, teniendo en cuenta que el
precio de referencia indicado tiene carácter de máximo, debiendo por tanto ser
ofertado al tipo o a la baja.
El precio del servicio que componen el alcance del contrato es a tanto alzado o
precio cerrado, excluido el IVA. En consecuencia, excepto el IVA, comprenderá todos
los demás impuestos, tasas, contribuciones, materiales, equipos humanos y
materiales, oficinas o medios de apoyo, mano de obra, licencias y permisos, energía,
agua, seguridad física, seguros sociales, mutuales, de responsabilidad civil o de otra
clase, gastos, despidos, indemnizaciones, derechos de propiedad industrial e
intelectual, garantías, formación, cuantas obligaciones corresponden al Contratista
conforme a los previsto en este Pliego y, en general, cualquier gasto o concepto, que
se precise para realizar el objeto del contrato en debida forma y listo para funcionar.
En consecuencia, el Contratista no podrá reclamar cantidad adicional alguna por el
desarrollo en debida forma de las actividades y funciones objeto del contrato.
La oferta para el Lote 2 se presentará conforme al modelo que figura como
Anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares:

9.3

Documentos para valoración mediante juicio de valor.

Sin perjuicio de lo que se indique en el Anexo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, los licitadores deberán aportar en el Sobre Nº 2, lo
siguiente:
LOTE 1
La propuesta se desarrollará acorde a los requisitos exigidos, pautas de
valoración y criterios de adjudicación indicados en el Anexo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, expresando con claridad cada uno de los apartados que
serán objeto de valoración. Su estructura será:


Índice.



Resumen de los aspectos más significativos y relevantes de la oferta.



Equipo de trabajo, medios técnicos y humanos:
o
o
o
o

o
o

Medios técnicos y herramientas.
Organigrama de trabajo.
Curriculum de los técnicos adscritos al proyecto.
Detalle de la ampliación de experiencia por encima de la mínima
requerida en el apartado 4.1 de este pliego (3 años ininterrumpidos en los
últimos 3 años). Se justificará la experiencia mediante la documentación
acreditativa correspondiente que se aportará igualmente en el Sobre Nº
2, en los últimos 5 años ininterrumpidamente en las siguientes disciplinas:
 Estrategia de Transformación cloud.
 Hiperconvergencia
 Virtualización de aplicaciones y escritorios.
 Herramienta de monitorización de sistemas TICs.
 Despliegue de redes de fibra óptica.
 Sistemas de Seguridad.
 Estrategia de trabajo en movilidad.
 Herramientas TICs de usuario.
 Migración de servicios y sistemas.
 Smart City/IoT.
 Gestión de procesos
Detalle de conocimientos, experiencia, formación y certificaciones, acorde
a las tecnologías descritas en este pliego.
Definir la política de continuidad del servicio para casos de ausencias y/o
vacaciones, así como establecer planes de sustitución de los miembros
del equipo de trabajo.

LOTE 2
La propuesta se desarrollará acorde a los requisitos exigidos, pautas de
valoración y criterios de adjudicación indicados en el Anexo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, expresando con claridad cada uno de los apartados que
serán objeto de valoración. Su estructura será:


Índice.



Resumen de los aspectos más significativos y relevantes de la oferta.



Formación del recurso de soporte de atención al usuario (Técnico de soporte
de proceso de atención al usuario)
Formación recibida en los últimos 6 años que
tengan relación con la disciplina
Disciplina

¿Igual o mayor de 20
horas?

¿Igual o mayor de 100
horas?

(SI/NO)

(SI/NO)

Configuración SO cliente Windows
8 o posterior
Administración de SO Windows
Server 2012 o posterior
Metodología ITIL V.3
Configuración de redes LAN
Administración de bases de datos
Seguridad Informática

La formación indicada, deberá acreditarse documentalmente aportándose dicha
documentación en el Sobre Nº 2.


Formación del recurso de soporte al proceso de instalaciones y reconfiguración
de infraestructura de sistemas y comunicaciones (Técnico para soporte a
instalaciones)
Formación recibida en los últimos 5 años que
tengan relación con la disciplina
Disciplina
¿Mayor de 20 horas?

¿Mayor de 100 horas?

(SI/NO)

(SI/NO)

Redes de telecomunicaciones
Cableado estructurado
Seguridad lógica
Tecnologías móviles
Gestión de proyectos
Metodología ITIL V.3

La formación indicada, deberá acreditarse documentalmente aportándose dicha
documentación en el Sobre Nº 2.



Ampliación de experiencia del recurso de soporte de atención al usuario
(Técnico de soporte de proceso de atención al usuario)
Personal de la Oficina Técnica con experiencia
demostrable en la disciplina
(Técnico de soporte de proceso de atención al
usuario)

Disciplina

¿En los 5 últimos años
ininterrumpidamente?
(SI/NO)

¿Más de 5 años
ininterrumpidamente en
los últimos años?
(SI/NO)

En empresas del Sector Público
Herramientas de
gestión
entornos de virtualización

de

Herramientas de
gestión de
sistemas de copia de seguridad
Herramientas de
gestión de
sistema de inventariado hardware y
software
basados
en
la
metodología ITIL
Herramientas de distribución de
software
Elaboración de informes mediante
lenguaje de consulta a base de
datos
Experiencia en elaboración
directivas de grupo (GPOs)

de

Gestión de certificados en la nube

La experiencia indicada deberá justificarse mediante certificados de ejecución u
otra documentación acreditativa que será valorada a criterio de EMASESA.


Ampliación de experiencia del recurso de soporte al proceso de instalaciones y
reconfiguración de infraestructura de sistemas y comunicaciones (Técnico para
soporte a instalaciones)
Personal de la Oficina Técnica con
experiencia demostrable en la disciplina
(Técnico para soporte a instalaciones)
Disciplina

¿En los 3 últimos años
ininterrumpidamente?
(SI/NO)

¿Más de 3 años
ininterrumpidamente en
los últimos años?
(SI/NO)

Coordinación
y
supervisión
operativa de proyectos.
Replanteo de instalaciones
Trabajos relacionados con fibra
óptica.
Ingeniería de detalle proyectos de
optimización TICs
Elaboración de procedimientos,
normativas,
especificaciones
técnicas o manuales de buenas
prácticas.

La experiencia indicada deberá justificarse mediante certificados de ejecución u
otra documentación acreditativa que será valorada a criterio de EMASESA.


Equipo de trabajo, medios técnicos y humanos:
o
o
o
o
o

9.4

Medios técnicos y herramientas.
Organigrama de trabajo.
Curriculum de los técnicos adscritos al proyecto.
Detalle de conocimientos, experiencia, formación y certificaciones, acorde
a las tecnologías descritas en este pliego y que justifiquen las respuestas
aportadas en las tablas de los apartados anteriores.
Definir la política de continuidad del servicio para casos de ausencias y/o
vacaciones, así como establecer planes de sustitución de los miembros
del equipo de trabajo.

Documentos relativa a la parte cualitativa de la oferta valorable
automáticamente.

La documentación que se indica a continuación, deberá incluirse en el Sobre Nº
3, junto con la oferta económica.


Certificaciones de los perfiles propuestos
La siguiente documentación se refiere únicamente al Lote 1:
o

Se incluirá una relación de las certificaciones que posean los distintos
perfiles consultores propuestos para la realización de los trabajos y que
estén relacionados con las certificaciones valoradas. Así mismo deberá
aportarse copia de las certificaciones declaradas.

En cuanto al Lote 2, los licitadores que presenten únicamente oferta al mismo,
deberán indicar en el Anexo 3 del pliego de prescripciones técnicas particulares
que no presenta oferta al Lote 1.
En Sevilla, a 23 de octubre de 2018

