PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MIGRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA CITRIX DE MUTUA NAVARRA
(EXPTE 19/009)
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1. OBJETO
El objeto del presente pliego lo constituye el establecimiento de las prescripciones técnicas que han de
cumplirse en relación al procedimiento de contratación de los servicios para la migración de la
plataforma Citrix de Mutua Navarra de la versión XenApp 6.5 a la versión XenApp 7.15, el
aprovisionamiento necesario de hardware y software (excepto Citrix) necesario para el despliegue de la
nueva versión así como los posteriores servicios de mantenimiento y aprovisionamiento de licencias
Citrix. Se compone de los siguientes lotes, que en los capítulos de Requisitos técnicos se describen con
detalle.
Lote 1-. Hardware para virtualización.
Aprovisionamiento, instalación y configuración del hardware necesario para realizar la virtualización de
la solución planteada.
Lote 2-. Software y licencias de virtualización, copia y sistema operativo.
Aprovisionamiento de las licencias de sistema operativo, virtualización y copias de seguridad para el
hardware adquirido en lote 1.
Lote 3-. Configuración, despliegue y mantenimiento de la solución.
Contratación de los servicios y productos necesarios para la puesta en marcha y posterior
mantenimiento de la plataforma Citrix.
Lote 4-. Aprovisionamiento de licencias de virtualización de escritorio.
Suministro de las licencias correspondientes a Citrix y a Terminal Server, así como la renovación del
mantenimiento de las mismas.

Página 3 de 23

2. REQUISITOS TÉCNICOS LOTE 1
En este apartado se detallan las características mínimas que debe cumplir el servicio objeto de la
contratación, así como las condiciones en las que debe ejecutarse.
2.1. Alcance
Los servicios a contratar en este lote son:
- Aprovisionamiento del hardware y Software necesario para la virtualización de la nueva
plataforma Citrix.
Las necesidades globales estimadas del nuevo hardware de la plataforma son:
 Consumo Actual CPU 132 vCores.
 Consumo Actual de RAM 350 GB RAM.
 240 GB de almacenamiento (Dotado).
En el apartado 2.2 se concretan las especificaciones técnicas.
La actual plataforma Citrix está virtualizada sobre un hardware de 5 años de antigüedad, dando soporte
a más de 150 usuarios. Los principales parámetros de esta plataforma son:
- 31 frontales Citrix que publican escritorio completo a los usuarios.
- 2 netscaler
- 1 broker
- 1 servidor de perfiles
El dimensionamiento actual de la plataforma Citrix en más detalle es el siguiente:
Servidores XenApp:
Disponemos de 33 servidores Windows 2008 R2 de los cuales son:
 1 frontal de perfiles para la movilidad de perfiles (Profile Manager)
 1 Servidor de tickets.
 31 frontales de aplicaciones divididos en “Silos”:
o Escritorio 65
 7 servidores virtuales.
o Escritorio Contratación
 1 Servidor virtual.
o Escritorio GISS (Sin Profile Manager)
 1 Servidor virtual.
o Escritorio GP
 1 Servidor virtual.
o Escritorio IFI
 1 Servidor virtual.
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o

Escritorio Medico y RHB
 10 Servidores virtuales.
o Escritorio Prestaciones
 1 Servidor virtual.
o Escritorio65
 2 Servidores virtuales.
o Escritorio TIC
 2 Servidor virtual.
o Escritorio TIC-2
 1 Servidor virtual.
o Escritorio-GISS + Turnos (Sin Profile Manager)
 1 Servidor virtual.
o WBS Schedule Pro
 1 Servidor virtual.
Además de 2 netscaler para la gestión de los accesos, tanto internos como externos a la LAN.
De forma general los servidores virtuales tienen:
 2 CPU (4 Virtual Cores)
 10 GB de RAM
 Almacenamiento necesario en 2 discos en cada MV.
Los equipos del Silo Medico y RHB tienen 12 GB de RAM.
Habitualmente, si no hay equipos en mantenimiento, el nº de usuarios concurrente por servidor está en
6-7 usuarios. Hay algunos frontales que son casi dedicados, donde se logan 2 o 3 usuarios.

2.2. Aprovisionamiento hardware
Características a tener en cuenta en el hardware:
1 Servidor DELL PowerEdge R740-2U
 2 Intel Xeon Gold 6154 a 3,0 GHz
 18 Módulos RDIMM de 32 GB, 2666 MT/s
 2 Tarjetas Micro SD de 32 GB
 1 iDrac Enterprise
 1 Controlador RAID PERC H330, adaptador, perfil bajo
 2 Unidad conectable en caliente SSD SATA de uso combinado de 2,5" 512n con 960 GB a 6 GB/s
 1 Dos fuentes de alimentación redundantes conectables en caliente (1 + 1) de 1100 W
 2 BBMD Emulex LPE 31000 Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height
 2 Broadcom 57412 puerto doble 10Gb SFP+ + 5720 puerto doble 1Gb, BASE-T, rNDC
 1 3Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical
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Se encargarán también de la instalación y configuración básica conforme a los parámetros consensuados
con Mutua Navarra derivados de la fase de consultoría y diseño de la solución que se definirá con el
adjudicatario del lote 3 de la presente licitación.
La instalación se realizará en el CPD que Mutua Navarra tiene ubicado en Pamplona y contará con la
supervisión de Mutua Navarra y su soporte de plataforma para realizar dicha instalación.
Se valorará únicamente el precio del equipamiento. Se establece un plazo de aprovisionamiento no
superior a 60 días naturales y un plazo de instalación de 7 días laborables desde la autorización de
Mutua Navarra.

3. REQUISITOS TÉCNICOS LOTE 2
3.1. Alcance
En este apartado se detallan las características mínimas que debe cumplir el servicio objeto de la
contratación, así como las condiciones en las que debe ejecutarse.
3.2. Aprovisionamiento del software básico
En este servicio se deberán proveer todas aquellas licencias no incluidas en el lote 4 y necesarias para la
correcta configuración y puesta en marcha de la solución. Como mínimo, se deberá proveer de:
-

Windows Server Datacenter 2019 para 36 cores.
VMware vSphere Enterprise para 2 CPU's.
Veaam Backup Enterprise para 2 sockets.

Mutua Navarra es considerada Administración Publica, lo cual se deberá tener en cuenta en la
adquisición de las licencias necesarias de los productos indicados.
El suministro se realizará cuando Mutua Navarra así lo indique. El suministro deberá realizarse en un
plazo inferior a 30 días naturales tras la solicitud.
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4. REQUISITOS TÉCNICOS LOTE 3
En este apartado se detallan las características mínimas que debe cumplir el servicio objeto de la
contratación, así como las condiciones en las que debe ejecutarse.
4.1. Alcance
Los servicios a contratar en este lote son:
- Consultoría de diseño puesto de trabajo virtual.
- Configuración y despliegue de Citrix.
- Optimización de Citrix.
- Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo.

4.2. Consultoría de diseño puesto de trabajo virtual
Durante esta fase, el adjudicatario analizará junto con personal de Mutua Navarra el escenario actual y
definirá el nuevo escenario de la plataforma Citrix.
Se valorará el planteamiento detallado que el licitador haga para realizar esta fase de análisis, donde se
tengan en cuenta aquellos parámetros del ecosistema TIC de Mutua Navarra que de alguna manera
condicionen el funcionamiento de la solución propuesta.
4.3. Configuración y despliegue de Citrix
Durante esta fase se desarrollará el despliegue, planificado, paulatino y controlado de la solución
elegida.
Se valorará positivamente el planteamiento que haga el licitador para una configuración y despliegue
exitoso.
Como parámetro temporal, la plataforma definitiva desplegada al 100% de los usuarios de Mutua
Navarra debe estar operativa durante el mes de diciembre de 2019.
Esta fase también dará como entregable el plan de mantenimiento de la plataforma.

4.4. Optimización de Citrix
Durante esta fase Mutua Navarra y el adjudicatario, con la ayuda del fabricante Citrix consensuarán las
métricas a cumplir por la plataforma Citrix y que el adjudicatario está obligado a cumplir.
Dichas métricas estarán enfocadas a garantizar la mejor experiencia de usuario posible en aspectos
como:
 Tiempos de arranque de Citrix.
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Rendimiento de la plataforma.
Estabilidad de la plataforma.

Se valorará positivamente que el fabricante Citrix certifique la adecuada configuración de la plataforma.
4.5. Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo
Durante esta fase, que comenzará una vez la plataforma esté operativa, el adjudicatario dispensará un
mantenimiento sobre la plataforma para garantizar su correcto funcionamiento.
Características mínimas del mantenimiento
 Atención de incidencias en 10x5 a personal de TIC de Mutua Navarra, de lunes a viernes de 8.00
a 18.00
 Escalado de incidencias en varios niveles, en base a la experiencia y formación del equipo de
soporte.
 Escalado a Fabricante en caso de necesidad.
 Informe periódico mensual del estado de la plataforma.
 Presentación de informe preventivo con periodicidad anual como mínimo.
 Reunión mensual de seguimiento con el responsable técnico de la plataforma en el
adjudicatario.
 2 horas como SLAs de respuesta.
 Monitorización básica de la plataforma. Mutua Navarra posee un sistema de monitorización
basado en Nagios que podrá ser utilizado (y adecuado si es necesario) por parte del
adjudicatario para la monitorización de los sistemas involucrados en la plataforma Citrix.
 Tareas periódicas de mantenimiento en plataforma Citrix, emitiendo un informe mensual con
las actividades realizadas.
 Mantenimiento coordinado con Sistemas de Mutua Navarra de toda la parte de SO de los
servidores virtuales de la plataforma
 Planificación y automatización de tareas de mantenimiento necesarias para un correcto
rendimiento de la plataforma Citrix.
 Posibilidad de realizar migraciones menores (conforme a los criterios establecidos por el
fabricante Citrix) si fuera necesario.
 Realización de encuesta periódica de satisfacción del usuario.
Se deberán cumplir las métricas establecidas entre Mutua Navarra y el adjudicatario durante la fase de
optimización del servicio con el objetivo de gestionar la experiencia de usuario (arranque, rendimiento
aplicaciones,…).
Se valorará positivamente las mejoras al planteamiento de mantenimiento realizado por Mutua Navarra,
siempre en el ámbito relacionado con el objeto del contrato.
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4.6. Definición del entorno tecnológico y funcional
El diseño, configuración, despliegue y mantenimiento de la Plataforma Citrix objeto de este lote se
encuadran dentro del siguiente entorno tecnológico:
Mutua Navarra plantea un entorno virtualizado con VMWare alojado en un CPD con todas las
características necesarias en cuanto a seguridad, alimentación y refrigeración.
En dicho entorno Mutua Navarra plantea que el entorno virtual a montar sea en SO W2016, con accesos
de clientes PC con diferentes versiones de Window (W10 y w7 casi en su totalidad).
El Dominio local está actualmente en nivel funcional w2008R2 y en la plataforma ya existente conviven
otros servidores con sistemas operativos W2008R2 y W2012.
Mutua Navarra está en un proceso de evolución de su plataforma actual de ofimática que en los
próximos meses nos llevará a entorno Office 365, incluyendo Exchange on-line como plataforma de
correo. Es posible que para ciertos entornos (buzones concretos) se mantenga también el actual
Exchange 2010 On-premise.
Mutua Navarra actualmente utiliza la plataforma Citrix tanto para el trabajo en entorno LAN como para
accesos externos de trabajadores en movilidad, para ello cuenta con los servidores NetScaler donde
portaliza los accesos de aquellos trabajadores autorizados.
También hay una creciente necesidad de implementar contenido multimedia (formaciones, imágenes
para el diagnóstico médico etc..), así como la colaboración entre los trabajadores de Mutua y también
clientes, por lo que es necesario un entorno compatible con sistemas de videoconferencia. Actualmente
GoToMeeting y Polycom (para conexión a salas MCU de otras organizaciones), aunque con la evolución a
plataforma Office 365, la posibilidad de uso de TEAMS también está en cartera.
En referencia a la seguridad, Mutua Navarra implementa varios elementos, como son Firewalls PaloAlto
para la seguridad perimetral, ESET como antivirus tanto de servidores como de puestos de trabajo y para
la parte de copias de seguridad una combinación de Veeam Backup (para la copia local) y de copia
externalizada en AWS.

4.7. Composición del equipo de trabajo
Coordinador del servicio
El adjudicatario, designará un Coordinador del servicio que debe cumplir las siguientes características:
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Experiencia: de forma demostrable, al menos 3 años en puestos de Jefe de Operaciones, de
Servicio o Responsable del Servicio relacionados con la puesta en marcha y mantenimiento de
plataformas Citrix.

Equipo de trabajo
El adjudicatario, designará un equipo de trabajo que debe cumplir las siguientes características:
 Experiencia: los integrantes del equipo deben tener al menos 12 meses de experiencia en
gestión de entornos Citrix.
 Estudios: El personal técnico que sea propuesto para la ejecución del servicio deberá disponer,
al menos, de titulación en Formación Profesional o equivalente.
El equipo asignado será el indicado por el licitador en su oferta, aunque podrá incorporarse al mismo, de
forma ocasional, personal especializado en determinados aspectos técnicos necesarios para alguno de
los desarrollos o resolución de incidencias. Cualquier modificación del equipo asignado deberá ajustarse
a los perfiles y experiencias ofertadas, y ser aprobado por el responsable del servicio de Mutua Navarra.
Se deberá tener en cuenta que el equipo de soporte no atenderá directamente a los usuarios de Mutua
Navarra, sino que dará soporte al área TIC de Mutua Navarra o a cualquiera de sus proveedores (siempre
en relación con la prestación del servicio a Mutua Navarra).
Los profesionales adscritos por los ofertantes a los perfiles indicados deberán cumplir los requisitos
especificados en los pliegos de esta licitación.
En su oferta técnica, el licitador NO deberá presentar información alguna respecto al equipo ofertado,
ya que este se valorará mediante criterios objetivos.

4.8. Ubicación de la prestación del servicio
El servicio al que hace referencia el pliego se desarrollará en las instalaciones de la empresa
adjudicataria. Se establecerán reuniones mensuales de seguimiento entre el coordinador del servicio de
la empresa adjudicataria y el responsable del servicio de Mutua Navarra. Dichas reuniones,
generalmente, tendrán lugar en las instalaciones de Mutua Navarra. No obstante, y a petición del
responsable del servicio de Mutua Navarra, se podrán realizar reuniones de seguimiento extraordinarias
con todo el equipo de trabajo asignado al servicio. Dichas reuniones extraordinarias podrán celebrarse
tanto en las instalaciones de Mutua Navarra como en las del adjudicatario.
Las reuniones correspondientes la fase de consultoría serán telefónicas o por videoconferencia. No
obstante, Mutua Navarra podrá solicitar, con un preaviso de 7 días, que sean presenciales y se
desarrollaran en las instalaciones de Mutua Navarra. Así mismo, con carácter extraordinario, el
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responsable del servicio de Mutua Navarra podrá requerir que ciertos trabajos, bien por su complejidad
o interés, se desarrollen en las instalaciones de Mutua Navarra, como pueden ser los despliegues de la
solución, la optimización de la misma o la solución de ciertas incidencias de gran impacto.
Los gastos correspondientes a dietas y desplazamientos del equipo de trabajo del adjudicatario correrán
por cuenta del mismo. El tiempo de desplazamiento tampoco será imputable a Mutua Navarra.
5. REQUISITOS TÉCNICOS LOTE 4
En este apartado se detallan las características mínimas que debe cumplir el servicio objeto de la
contratación, así como las condiciones en las que debe ejecutarse.
5.1. Alcance




Suministro de 120 licencias CAL terminal server (RDP Microsoft).
Renovación de las 150 licencias Citrix XenApp.
Renovación de otras licencias Citrix que hayan podido incluirse en la licitación.

El suministro se realizará cuando Mutua Navarra así lo indique. El suministro deberá realizarse en un
plazo inferior a 30 días naturales tras la solicitud.
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6. GESTIÓN DEL SERVICIO
Lo más importante para la consecución del éxito de cualquier servicio es la correcta gestión del potencial
humano que se dedica a él, más cuando el servicio se debe prestar, en ocasiones, en situaciones con
muy poco margen de tiempo debido a la regulación de la Seguridad Social.
6.1. Coordinación del servicio

El ADJUDICATARIO asignará un responsable técnico que será responsable directo del servicio.
Coordinará el trabajo de todos los miembros del equipo del ADJUDICATARIO y de Mutua Navarra,
planificando las necesidades con antelación.
Mutua Navarra, en un plazo no superior a un mes, después de la formalización del contrato nombrará:


Un responsable del servicio. Será el interlocutor con el coordinador del servicio establecido por
el adjudicatario. Conjuntamente llevarán a cabo las tareas de coordinación del servicio.

La comunicación de incidencias y solicitudes se realizará vía correo electrónico (preferentemente) o por
llamada telefónica (para las urgencias). Esta comunicación por correo se hará a una única dirección que
designe el adjudicatario. Dicha dirección no deberá emitir respuestas automáticas o, si las emite,
deberán ser conforme a las instrucciones de Mutua Navarra, para evitar bucles con los sistemas de
ticketing.
Los usuarios de Mutua Navarra introducirán su incidencia en la aplicación de ticketing que actualmente
posee Mutua Navarra (SysAid) y será el CAU de Mutua Navarra quien haga la derivación al adjudicatario,
La información sobre la resolución de la misma se comunicará al CAU de Mutua Navarra para que este
proceda a la cumplimentación de la resolución de la misma; como mínimo, se deberá informar de:
- Causa de la incidencia
- Solución aplicada
- En caso de solución con workaround, previsión de solución definitiva
Informes a presentar
El adjudicatario entregará a Mutua Navarra, durante los 10 primeros días del mes, un informe que
refleje el % de resolución de incidencias dentro de los plazos de tiempo establecidos correspondiente al
mes anterior. Dicho informe deberá incluir una relación de las incidencias acontecidas el mes anterior,
incluyendo:
-

Fecha y hora de comunicación de la incidencia
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-

Aceptación de la incidencia por tener que ver con los servicios ofertados
Explicación detallada de la incidencia
Impacto aplicado
Urgencia aplicada
Prioridad aplicada
Fecha y hora real de resolución de la incidencia
Solución adoptada

Este informe no será necesario entregarlo si se utiliza la herramienta de ticketing de Mutua Navarra.
El adjudicatario entregará a Mutua Navarra, durante los 10 primeros días del trimestre, un informe que
refleje, detalladamente, las actividades de mantenimiento preventivo y evolutivo realizadas en el
trimestre anterior.
Mutua Navarra sigue el marco de buenas prácticas ITIL y el adjudicatario deberá ajustarse y cumplir con
los procedimientos que Mutua Navarra tiene establecidos a tal efecto. Como mínimo, serán:
- Gestión de incidencias
- Gestión de problemas
- Gestión de cambios
- Gestión de niveles de servicio
- Gestión de la configuración
- Gestión del conocimiento
6.2. Dirección, planificación y seguimiento
La dirección, planificación y seguimiento de los trabajos corresponderá al responsable de servicio de
Mutua Navarra. Su labor consistirá en:
 Establecer los trabajos a realizar y los plazos a cumplir.
 Supervisar la realización de los mismos.
 Validar los resultados finales de los trabajos.
 Evaluar, junto con el coordinador del servicio del adjudicatario, el desarrollo del mismo.
 Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio y las métricas del mismo
 Velar para que el conocimiento del servicio esté documentado y a disposición de Mutua Navarra
Es potestad del responsable del servicio de Mutua Navarra exigir, en cualquier momento, la adopción de
cuantas medidas concretas y eficaces sean necesarias en relación con el equipo de trabajo, si a su juicio
la participación de dicho equipo pone en peligro la calidad o efectiva prestación de los servicios
requeridos.
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El responsable del servicio de Mutua Navarra podrá delegar sus funciones en una o varias personas de su
equipo. Asimismo, podrá incorporar al servicio durante su realización a las personas que estime
necesarias y evaluar todas las actuaciones a su cargo.

6.3. Facturación del servicio
La facturación se llevará a cabo conforme a lo establecido en el apartado 16 del Anexo I del Pliego de
Condiciones Generales.
La facturación siempre se realizará tras obtener el visto bueno por parte del área TIC de Mutua Navarra.
Los hitos de facturación serán los siguientes.
Lote 1. Aprovisionamiento Hardware
A mes vencido, una vez recibido e instalado el producto correspondiente a facturar.
Lote 2. Aprovisionamiento Software
Tras el suministro de licencia correspondiente, acompañando la acreditación del fabricante.
Lote 3. Configuración, despliegue y optimización
25% al inicio de los trabajos, 50% tras el despliegue y 10% tras la optimización.
El 15% restante se facturará siempre y cuando se alcancen los siguientes niveles de servicio:
Finalización en plazo
Tiempo de inicio de sesiones <80 segundos
Satisfacción usuarios >7.0

5%
5%
5%

Lote 3. Servicio de mantenimiento
A trimestre vista (10 primeros días hábiles del trimestre prestación del servicio) se facturará el 80% de la
cuota de soporte. A trimestre vencido (con la siguiente factura de mantenimiento, salvo que en el último
trimestre del servicio que irá independiente), se facturará el resto de la cuota del trimestre anterior en
función del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio, tal y como se indica en la siguiente tabla.

% Grado cumplimiento con respecto al tiempo de solución

Bonificación

A- Suma de críticas y medias - Más del 85%

10% de la cuota trimestral

B-

Suma de críticas y medias - Más del 75%

5% de la cuota trimestral

C- Suma de normales y bajas - Más del 75%

5% de la cuota trimestral
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Como ejemplo, se incluye la siguiente tabla, para una cuota trimestral de 1.950,00€ de un servicio que
comienza en Enero.
Cuota base
A (10%)
(80%)
Enero 1.560,00 € Mes

B (5%)

C (5%)

-

97,50 €

Abril

1.560,00 €

195,00 €

97,50 €

Julio

1.560,00 €

195,00 €

97,50 €

Grado cumplimiento SLA

En 1TIM se cumplieron todos SLA
En 2TIM se cumplieron los SLA A y B

Lote 4. Suministro licencias
Tras el suministro de licencia correspondiente, acompañando la acreditación del fabricante.

6.4. Gestión de la calidad y garantía
Todos los trabajos desarrollados al amparo del presente pliego estarán garantizados durante un periodo
de dos años en todos los aspectos imputables a un mantenimiento correctivo. El coste de la resolución
de las incidencias de desarrollos en garantía no se imputará a Mutua Navarra, siempre y cuando el
origen de las mismas esté ocasionado exclusivamente por el adjudicatario.

6.5. Acuerdos de nivel de servicio
Mutua Navarra pone el foco en la experiencia del usuario por lo que gran parte de los ANS tendrán como
objetivo mejorar dicha experiencia, midiendo de forma objetiva parámetros como por ejemplo:
 Sistema de arranque de sesiones controlado y optimizado (40 segundos - 80 segundos).
 Encuestas de satisfacción de usuario deberá superar 7 puntos de satisfacción.
El resto de ANS se definirán durante la fase de optimización de la solución Citrix en base a las
especificaciones de la plataforma implantada, y a mediciones realizadas durante el desarrollo del
proyecto.
Resolución de incidencias
A cada petición de soporte o incidencia, se le asignará una de las prioridades abajo descritas. El
adjudicatario utilizará la prioridad especificada por Mutua Navarra, a menos que esté en clara
discordancia con la naturaleza del problema, en cuyo caso la prioridad revisada se acordará entre las
partes. El procedimiento de escalado se aplicará si las partes no son capaces de acordar la prioridad
adecuada.
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Prioridad crítica: Esta prioridad debe asignarse a una petición de soporte si Mutua Navarra no puede
utilizar una función que es esencial para su negocio y como resultado no puede continuar con el curso
ordinario del mismo.
Prioridad media: Esta prioridad debe asignarse a una petición de soporte si Mutua Navarra no puede
utilizar una función importante y como resultado se le han causado graves molestias, pero no le impide
continuar con el curso ordinario del mismo.
Prioridad normal: Esta prioridad debe asignarse a una petición de soporte si Mutua Navarra no puede
utilizar una función y como resultado se le han causado algunas molestias, pero no graves.
Prioridad baja: Esta prioridad debe asignarse a una petición de soporte si el problema reportado tiene
un impacto mínimo en el negocio.
La prioridad del servicio debe ser la continuidad del negocio. Así pues, se entiende como máxima del
servicio que una incidencia está cerrada cuando el servicio está restablecido.
El ADJUDICATARIO no está obligado a prestar servicios de corrección de errores relacionados con:


defectos o errores derivados de la no utilización por parte de Mutua Navarra de las versiones
adecuadas de cualquier otro software necesario para su ejecución en conjunto con el Software.



Defectos de hardware o software fabricado por terceros



defectos o errores provocados por el uso del Software en o con equipos no recomendados o
aprobados por escrito por parte de ADJUDICATARIO.

Para cada una de las prioridades se establecen los siguientes ANS.


Prioridad baja: Tiempo de resolución no superior a 48 horas laborables



Prioridad normal: Tiempo de resolución no superior a 36 horas laborables



Prioridad media: Tiempo de resolución no superior a 8 horas laborables.



Prioridad crítica: Tiempo de resolución no superior a 4 horas laborables.

El horario laborable para el servicio es de 8:00 a 18:00, de lunes a viernes, exceptuando los festivos tanto
nacionales, como de la Comunidad Foral de Navarra y las tardes del 24 y 31 de diciembre. Se debe
asegurar el servicio en los festivos locales dado que Mutua dispone de varias sedes repartidas por el
territorio foral.
El porcentaje de resolución mensual de incidencias dentro de los plazos de tiempo establecidos
anteriormente se calculará durante los primeros 5 días del mes siguiente, mediante la siguiente fórmula:
% Resolución de incidencias en plazo=
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Incidencias resueltas en plazo
Nº total incidencias resueltas

x 100

6.6. Condiciones del contrato
A los efectos de su incorporación en el contrato a suscribir, se hace constar lo siguiente:





Las jornadas de trabajo necesarias para el desarrollo del proyecto, cuando se realice en las
instalaciones de Mutua Navarra, se acomodará a las necesidades establecidas por el
responsable del servicio de Mutua Navarra y la dedicación será en exclusiva a Mutua Navarra.
Este servicio no supone relación laboral alguna con Mutua Navarra.
Las instalaciones sobre los sistemas objeto de actividad se podrán realizar desde dependencias
del adjudicatario, salvo que el responsable del servicio de Mutua Navarra indique lo contrario.
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7. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, ENTREGABLES Y FASES DEL SERVICIO
Durante la ejecución de los trabajos objeto de este pliego, el adjudicatario se compromete, en todo
momento, a facilitar al coordinador del servicio de Mutua Navarra a tales efectos, la información y
documentación que este solicite para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se
desarrollan los trabajos, así como el resultado de los mismos.
Adicionalmente, el adjudicatario se compromete a documentar adecuadamente, y en los formatos
normalizados que determine el responsable del servicio de Mutua Navarra, todos los trabajos
desarrollados, actuaciones y modificaciones de los distintos sistemas de información. Toda la
documentación generada será validada por el responsable del servicio de Mutua Navarra y pasará a
formar parte del repositorio de documentación del proyecto, adquiriendo de esta forma la
consideración de “entregable” del proyecto. Estos entregables podrán ser definidos y exigidos
previamente durante el establecimiento de objetivos de trabajo para un determinado periodo de
tiempo.
A continuación se describen las fases del servicio.
7.1. Fase de prestación del servicio
En esta fase la empresa adjudicataria, usando sus propios medios, realizará la prestación de los servicios
contratados teniendo en cuenta los criterios definidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) que se
pudieran establecer, aplicables y revisables según los procedimientos establecidos por Mutua Navarra.
En esta fase se comenzará, por tanto, a la medición de los indicadores que se concreten, los criterios
definidos en los ANS, así como la aplicación de las posibles bonificaciones y/o penalizaciones, si las
hubiere.
7.2. Fase de traspaso o reversión del servicio.
Con la suficiente antelación que se determine sobre la fecha de fin de contrato, ya sea por finalización
normal del contrato como en el caso de resolución anticipada o por cualquier motivo, siempre que sea
procedente, se deberá realizar el traspaso de toda la documentación y del conocimiento desde el
adjudicatario a Mutua Navarra o a una tercera persona física o jurídica que Mutua Navarra determine, si
fuera así necesario.
La duración de esta fase no deberá superar el plazo de un mes por lo que será éste el plazo máximo de
antelación sobre la fecha prevista de fin de contrato para el inicio de esta fase.
Durante esta fase, el adjudicatario deberá mantener y cumplir los ANS establecidos para la fase de
prestación real del servicio, para minimizar el impacto sobre ella y se mantengan los niveles de calidad
exigidos. Igualmente, se finalizarán todos los trabajos y actividades en curso hasta el último día del
contrato inclusive.
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8. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios de los lotes 1, 2 y 4 serán 100% precio de la oferta. A continuación se detallan los criterios
de adjudicación del lote 3.
8.1. Criterios Cuantificables mediante juicios de valor (LOTE 3)


Fase de consultoría
Con un máximo de 10 puntos, se valorará el planteamiento metodológico que haga el licitador para
definir y consensuar con Mutua Navarra como se va a configurar la nueva plataforma de Citrix.
Es fundamental que durante esta fase se analicen correctamente cada unos de los aspectos relativos
al puesto de trabajo en Mutua Navarra y como afecta a la solución a plantear las especificaciones
tanto del la infraestructura actual de los puestos de trabajo, como del ecosistema TIC existente.
Se valorara cada aspecto que se detalle de como el licitador plantea realizar esta fase, no solo en
cuanto a horas previstas, sino a los perfiles dedicados a esta fase, como a una planificación teórica y
sub-fases a realizar, si las hubiera.
Durante esta fase se definirán los acuerdos de nivel de servicio (ANS) que se van a aplicar para el
correcto funcionamiento de la plataforma, aunque sea durante la fase de optimización y teniendo
en cuenta la solución finalmente definida, donde se asignen los valores de dichos ANS.
Será de interés conocer la estimación de horas de trabajo que el licitador va a requerir del personal
de Mutua Navarra (y perfiles implicados) para realizar esta fase.



Fase de configuración y despliegue
Con un máximo de 10 puntos, se valorará el planteamiento detallado teórico del desarrollo de esta
fase.
Es de interés para Mutua Navarra conocer aspectos generalmente aplicados en la fase de
configuración (Políticas Citrix o de AD, monitorización…).
Deberá detallar aquellas sub-fases o pasos que el licitador plantea que es recomendable realizar
durante la configuración de la solución, así como en el despliegue, valorando aquellas propuestas
que tengan en cuenta una implantación controlada, paulatina y con especial atención a la gestión
del cambio, especialmente cuidando el impacto en los usuarios de Mutua Navarra.



Fase de optimización
Con un máximo de 5 puntos, se valorará que el licitador haga una exposición teórica de aquellos
aspectos que habitualmente se ajustan para garantizar un óptimo funcionamiento de la plataforma.
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Es fundamental tener como foco en esta fase la experiencia del usuario y también en aspectos
particulares en los que Mutua Navarra quiere mejorar apoyándose en la solución a implantar, como
son temas multimedia, videoconferencias, gestión documental, Office 365 etc…
Durante esta fase se confirmarán los valores que se aplicarán a los ANS para el correcto
funcionamiento de la plataforma,
Para la aceptación de la solución final Mutua Navarra solicita la participación del fabricante Citrix
para tener su aprobación al despliegue realizado.


Fase de mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo
Con un máximo de 5 puntos, se valorará la organización del servicio que el licitador presente para la
prestación de dicho servicio.
Deberá detallar la estructura del servicio, cumpliendo como mínimo con las características
detalladas en el apartado 4.5 del presente pliego.
También aquellos aspectos de interés que permitan a Mutua Navarra hacer una justa valoración del
contenido del mantenimiento que se oferta, por ejemplo tareas periódicas, actualizaciones, alertas
de monitorización, etc.. qué el licitador incluye en el servicio.



Mejoras
Con un máximo de 5 puntos, se valorarán aquellas mejoras que el licitador plantee dentro del
ámbito del objeto del presente contrato, especialmente Mutua Navarra valorará, herramientas que
permitan medir de forma objetiva la experiencia de usuario.

8.2. Criterios Cuantificables mediante fórmulas matemáticas (LOTE 3)


ISO 20000
Se otorgará 1 punto si el licitador cuenta con la certificación ISO 20000.
 Nivel de partner Citrix
Con un máximo de 4 puntos, se valorará que el adjudicatario cuente con niveles de certificación Citrix
superiores al indicado como solvencia técnica.
Certificación
PLATINUM Citrix Solution Advisor
GOLD Citrix Solution Advisor
Specialist Virtualization
Specialist Networking for Data Center
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Puntos
2
1
1
1



Titulación oficial “Citrix Virtualization” del equipo
Con un máximo de 7 puntos, se valorará que los técnicos ofertados cuenten con titulación oficial
emitida por Citrix. Cada técnico recibirá una puntuación individual conforme a los valores de la
siguiente tabla:
Titulación
Citrix Certified Associate – Virtualization
Citrix Certified Professional – Virtualization
Citrix Certified Expert – Virtualization
Citrix Virtualization Specialist Practicum

Puntos
1
3
5
7

En el caso de que uno de los técnicos cuente con varias titulaciones sólo se puntuará la de mayor
valor.
La puntuación total de este criterio será la media del que equipo, que se obtiene mediante la suma
de puntuaciones de cada técnico dividido entre el número de técnicos que componen el equipo
ofertado.
En el caso de resultar adjudicatario, deberá justificarse documentalmente.


Titulación oficial “Citrix Networking” del equipo
Con un máximo de 5 puntos, se valorará que los técnicos ofertados cuenten con titulación oficial
emitida por Citrix. Cada técnico recibirá una puntuación individual conforme a los valores de la
siguiente tabla:
Titulación
Citrix Certified Associate – Networking
Citrix Certified Professional – Networking
Citrix Networking for Data Center Specialist Practicum

Puntos
1
3
5

En el caso de que uno de los técnicos cuente con varias titulaciones sólo se puntuará la de mayor
valor.
La puntuación total de este criterio será la media del que equipo, que se obtiene mediante la suma
de puntuaciones de cada técnico dividido entre el número de técnicos que componen el equipo
ofertado.
En el caso de resultar adjudicatario, deberá justificarse documentalmente.


Titulación oficial “Citrix NetScaler” del equipo
Con un máximo de 3 puntos, se valorará que los técnicos ofertados cuenten con titulación oficial
emitida por Citrix. Cada técnico recibirá una puntuación individual conforme a los valores de la
siguiente tabla:
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Titulación
Citrix NetScaler SD-WAN Certified o Citrix NetScaler Gateway

Puntos
3

La puntuación total de este criterio será la media del que equipo, que se obtiene mediante la suma
de puntuaciones de cada técnico dividido entre el número de técnicos que componen el equipo
ofertado.
En el caso de resultar adjudicatario, deberá justificarse documentalmente.


Experiencia en Citrix
Con un máximo de 20 puntos, Se valorará la experiencia de los técnicos ofertados, considerando
hasta un máximo de cinco años (60 meses) de experiencia en proyectos de implantación o
mantenimiento de Citrix.
Puntos técnico = Nº meses x 20 / 60
Cada uno de los técnicos deberá tener un mínimo de 12 meses de experiencia. De otra forma, la
oferta quedará automáticamente eliminada.
La puntuación total de este criterio será la media del equipo, que se obtiene mediante la suma de
puntuaciones de cada técnico dividido entre el número de técnicos que componen el equipo
ofertado.
Los meses de experiencia deberán justificarse especificando los proyectos en que ha participado
junto con el rol desempeñado. En el caso de resultar adjudicatario, deberá presentarse una breve
descripción de cada uno, junto con los datos de contacto del cliente para que el se realizó el trabajo,
por si se considera preciso corroborar la exactitud de la información.
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9. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (LOTE 3)
Con el fin de facilitar la valoración de las ofertas presentadas, así como de recibir todas las propuestas
de forma homogénea, estas deberán presentarse conforme a las instrucciones de este apartado,
evitando en la medida de lo posible la reutilización de lo descrito en el presente pliego técnico.
9.1. Criterios Cuantificables mediante juicios de valor (Sobre virtual B) (LOTE 3)
La oferta técnica no deberá superar las 60 páginas. No se deberán incluir las referencias relativas a los
criterios cuantificables mediante fórmulas (incluir en Sobre virtual C).
A. Presentación de la empresa
Breve presentación de la empresa y resumen de la experiencia en el ámbito del objeto de la
presente licitación.
B. Propuesta fase de consultoría
Aspectos importantes del puesto trabajo
C. Propuesta de fase de configuración y despliegue
Piloto, elaboración del plan de mantenimiento, políticas.
D. Propuesta de fase de optimización
Importante la participación de Citrix y las métricas. Se valorará avancen métricas.
E. Propuesta de fase de mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo
Mejoras respecto a lo planteado por Mutua
F. Propuesta de mejoras
Especialmente experiencia de usuario (medida objetiva).
9.2. Criterios Cuantificables mediante fórmulas matemáticas (Sobre Virtual C) (LOTE 3)
Cumplimentar los datos correspondientes a estos criterios en el sobre virtual C conforme a lo indicado
en punto 8.2 del presente pliego.
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