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1

INTRODUCCIÓN
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La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (en adelante, SGNTJ) ostenta
competencias de suministro y mantenimiento de la infraestructura necesaria para el
desarrollo de los proyectos tecnológicos con el objeto de transformar el sistema de justicia
para dotarlo de mayor agilidad y eficacia; conforme a lo establecido en los artículos 6.1,
apartados i) y j), y 6.2.b) del Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto
595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
Departamentos Ministeriales, que atribuye a la SGNTJ:


“La planificación estratégica, la dirección y la ejecución de la modernización
tecnológica de los juzgados y tribunales, del Ministerio Fiscal y de los registros
administrativos de apoyo a la actividad judicial, así como la coordinación de las
actuaciones en esta materia con otras administraciones, órganos del Estado,
corporaciones profesionales e instituciones públicas.



El impulso y la gestión de los expedientes de contratación de tecnologías de la
información y comunicación del ámbito de competencias de la Secretaría General de
la Administración de Justicia”.

Estas competencias tienen su fundamento en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia,
cuyos principales objetivos son la actualización del contenido del derecho fundamental a un
proceso público sin dilaciones indebidas, gracias a la agilización que permite el uso de las
tecnologías en las comunicaciones; la generalización del uso de las nuevas tecnologías para
los profesionales de la justicia; la definición en conjunto de requisitos mínimos de
interconexión, interoperabilidad y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferentes
aplicativos utilizados por los actores del mundo judicial, a fin de garantizar la seguridad en la
transmisión de los datos y cuantas otras exigencias se contengan en las leyes procesales.
El actual catálogo de servicios que la SGNTJ presta a los usuarios de la Administración de la
Justicia de España se estructura en dos dimensiones:


Soluciones específicas de negocio, dan soporte tecnológico directo a la los
procesos de negocio en los que están involucrados los usuarios de la Administración
de Justicia.



Servicios transversales, son servicios empleados por más de una línea de
negocio.
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* No operativo a fecha de documento

Con el fin de adaptarse a la nueva realidad y la evolución de la actividad de la SGNTJ,
caracterizada por un incremento del volumen de trabajo, se requiere dimensionar y organizar
adecuadamente la provisión de servicios TIC del Ministerio de Justicia.
Para ello, la mejor manera de lograrlo es a través de una correcta aplicación de gobierno
corporativo de TI. El gobierno corporativo de TI proporciona ayuda a la dirección en la toma
de decisiones, basándose en buenas prácticas y casos de éxito. El gobierno corporativo está
orientado a optimizar y distribuir de manera eficiente el presupuesto de la organización, y
poner en marcha los procesos corporativos mediante la adopción de una visión organizacional
exitosa.
Esto se logra mediante la combinación de tres prácticas distintas:


Arquitectura corporativa: alinea la tecnología con la misión, visión y estrategia
organizacional y busca sacar el máximo de la cartera de productos.



Gestión de la demanda-Porfolio: se responsabiliza de alinear la demanda con la
misión de la organización y su visión, y se encarga de garantizar que las iniciativas
realizadas sean las correctas.



Gobierno: define las responsabilidades sobre la toma de decisión y cómo se cumplirán
las políticas establecidas en la gestión de cartera de productos y la arquitectura
corporativa.

Para la mejora del Gobierno de TI que redunde en un mejor servicio a los ciudadanos y
profesionales, la SGNTJ inició en el último trimestre de 2016 el Programa de Optimización
de Procesos (POP). POP es un Programa de transformación de extremo a extremo que
permita cambiar las diferentes líneas necesarias para proveer los servicios TIC (Procesos,
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Personas y Tecnología) y su gobierno. Este cambio supone la implantación de un Gobierno de
TI siguiendo un marco de referencia COBIT, ITIL, TOGAF y de Gestión de Proyectos. Un
modelo que busca una total orientación al servicio que se presta a los usuarios.
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En la actualidad, la Gestión del Cambio que este Programa propone, se sustenta en el uso de
las herramientas Jira y Confluence, del fabricante Atlassian, cuya implantación en la SGNTJ
se realizó a principios del año 2017. Jira se utiliza para la gestión de todos los proyectos de
la SGNTJ y Confluence para la gestión de la documentación asociada a los mismos:



Jira: herramienta colaborativa, que permite controlar el flujo y la información
generada en cada momento del ciclo de vida del servicio IT. Es en esta herramienta
donde se está implantando toda la gestión de la demanda-porfolio de la SGNTJ y todo
el Gobierno de la misma.



Confluence: herramienta colaborativa y de gestión del conocimiento. Resuelve
problemas complejos con una sencilla base de conocimiento. Confluence mantiene la
información organizada, accesible y fácil de gestionar para los equipos internos.

Actualmente, la SGNTJ cuenta con una serie de licencias de las herramientas Jira y Confluence
cuya suscripción finaliza el próximo 05/10/2019 y, adicionalmente, una serie de
complementos (add-ons) cuya suscripción finaliza el próximo 26/11/2019.
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2

OBJETO

El objeto del contrato es el suministro de suscripciones de licencias Atlassian, en el ámbito de
la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia.
En concreto, en el objeto del contrato se incluye:

3



Suscripción de nuevas licencias.



Suscripción de la actualización, soporte y mantenimiento de las licencias actuales con
las que cuenta la SGNTJ.

ALCANCE

3.1

Suscripción de nuevas licencias.
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Suministro de la suscripción de las licencias de los siguientes complementos para la
herramienta Jira:


nFeed – external data in custom fields for Jira (Server) 500 Users: Commercial License.



sumUP for JIRA (Server) 500 Users: Commercial License.



Outlook App for Jira for JIRA Core (Server) 500 Users: Commercial License.

La duración de estas suscripciones será de 24 meses, a partir del 06/10/2019. En estas
suscripciones de incluye el servicio de soporte y mantenimiento asociado bajo la modalidad
de “Select Support”

3.2

Suscripción de la actualización, soporte y mantenimiento de las licencias
actuales con las que cuenta la SGNTJ.

Suministro de la suscripción de actualización, soporte y mantenimiento de las licencias con
las que actualmente cuenta la SGNTJ, y que se relacionan a continuación. El tipo de soporte
requerido para estas suscripciones es la modalidad “Select Support”.
Con el objetivo de sincronizar la fecha de fin de estas suscripciones, su duración será diferente
en función de la fecha de fin de las suscripciones actuales. Por ello, se distinguen dos grupos
de licencias:

A.

Grupo 1

Se incluyen en este grupo las siguientes licencias, cuya suscripción actual finaliza el
05/10/2019:
o
o
o
o

JIRA Software (Server) 500 Users: Commercial License Renewal.
Confluence (Server) 500 Users : Commercial License Renewal.
BigPicture – for ppm, project management for JIRA (Server) 500 Users:
Commercial License.
Automation for Jira for JIRA Core (Server) 500 Users: Commercial License
Renewal.
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B.

Grupo 2

Se incluyen en este grupo las licencias de los siguientes complementos, cuya suscripción
actual finaliza el 26/11/2019:
o
o
o
o
o
o
o
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o

Rich Filters for JIRA Dashboards for JIRA Core (Server) 500 Users: Commercial
License.
Dynamic Forms for JIRA for JIRA (Server) 500 Users: Commercial License.
Issue Publisher for Jira for JIRA Core (Server) 500 Users: Commercial License.
ScriptRunner for Confluence for Confluence (Server) 500 Users: Commercial
License.
ScriptRunner for JIRA for JIRA (Server) 500 Users: Commercial License
Suite Utilities for JIRA (JSU) for JIRA Core (Server) 500 Users : Commercial
License.
Brikit Theme Press for Confluence for Confluence (Server) 500 Users:
Commercial License.
Content Formatting for Confluence for Confluence (Server) 500 Users.

La duración requerida de las suscripciones de actualización, soporte y mantenimiento de las
licencias incluidas en cada uno de los grupos se detalla en la tabla siguiente:

3.3

Grupo

Fecha Inicio Suscripción

Fecha Fin Suscripción

Grupo 1

06/10/2019

05/10/2021

Grupo 2

27/11/2019

05/10/2021

Transferencia tecnológica

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en
todo momento, a facilitar a las personas designadas por la SGNTJ a tales efectos, la
información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de
las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas
que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para
resolverlos.

4

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE

4.1

Servicio de soporte

El tipo de soporte requerido, tanto para las suscripciones de nuevas licencias como para las
suscripciones de la actualización, soporte y mantenimiento de las licencias actuales, es en la
modalidad “Select support”, que incluirá las siguientes prestaciones como mínimo:



Acceso a las actualizaciones del software.
Soporte para incidencias: identificación y resolución de problemas en el sistema
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4.2

Análisis de la causa raíz
Asistencia ante problemas durante la instalación y actualización del software.
Identificación y creación de los informes de errores necesarios.
Orientación sobre la implementación y configuración del software.
Soporte para la integración con otros productos de Atlassian.
Acceso a los recursos de autoayuda y al soporte de la comunidad de usuarios.
Acceso al portal de soporte.
Apertura de peticiones de soporte

Las peticiones de soporte se notificarán a través del cauce siguiente:


Electrónicamente (centro de soporte web): el adjudicatario facilitará a la SGNTJ
el acceso a un centro de soporte web para la apertura de peticiones
independientemente del horario de servicio.
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El adjudicatario deberá entregar las credenciales de acceso al servicio de soporte necesarias
para la apertura de casos y el acceso al resto de prestaciones incluidas en dicho soporte.

4.3

Horario de cobertura del servicio

El servicio de soporte estará disponible en horario 5x9, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00.

4.4

Niveles de servicio de soporte

Por parte de la SGNTJ se asignará un nivel de severidad a la incidencia en función de la
urgencia del problema y sus repercusiones para el negocio. La severidad del incidente se
acordará durante la presentación del aviso del mismo. La severidad puede cambiar a medida
que avanza el proceso del incidente.

Nivel de
Severidad

Impacto de la incidencia técnica

Tiempo de
Respuesta Máximo

1

El sistema está caído o seriamente afectado en su
funcionamiento, afectando al negocio y a un gran
número de usuarios

2 horas

2

Existe una grave degradación del rendimiento o la
funcionalidad de la aplicación

6 horas

3

Existe una incidencia en la aplicación con un impacto
moderado en el negocio

4

Problema menor o consulta con impacto limitado en el
negocio

1 día laborable
2 días laborables

Se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
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5

-

Horario de cobertura. Horario durante el cual la SGNTJ puede abrir una incidencia
con el equipo de soporte.

-

Tiempo de Respuesta. Periodo de tiempo que transcurre desde que un técnico de la
SGNTJ abre una incidencia en el servicio de soporte hasta que un técnico del
adjudicatario se pone en contacto con la SGNTJ para iniciar la investigación.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

5.1

Lugar de Entrega

Las licencias se entregarán en las dependencias de la Subdirección General de Nuevas
Tecnologías de la Justicia, en la calle Ocaña, 157 C.P.28047 de Madrid; o en el que, en su
caso, pueda designar ésta.
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5.2

Plazo de Entrega

El adjudicatario dispondrá de un máximo de 30 días naturales desde el día siguiente a la
formalización del contrato para realizar la entrega de las licencias y activar las suscripciones.

5.3

Inventario y gestión de activos

La empresa adjudicataria deberá entregar un listado en formato electrónico para facilitar la
incorporación de los números de serie de las licencias suministrados al inventario de la
SGNTJ.
Asimismo, para cumplir con el procedimiento de Gestión de Activos (licencias) de la SGNTJ,
el adjudicatario deberá entregar toda la documentación necesaria para explicar el modelo de
licenciamiento de los productos objeto de este contrato. Esta documentación se entregará en
formato electrónico y en ella se evitarán los enlaces a páginas web que pueda suponer una
interpretación particular. En dicha documentación se explicarán cuestiones como:





Tipo de Licenciamiento: por usuario, por PVU, por TB, según aplique.



Cualquier otra información que se considere relevante respecto al licenciamiento de
los productos.

Modelo de licenciamiento: temporal, perpetuo, otro.
Detalle del procedimiento de revisión de licenciamiento, si así lo tiene contemplado el
departamento de compliance del proveedor original de las licencias.

Madrid,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE

LA JEFA DE ÁREA

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA JUSTICIA

Fdo.: José Luis Hernández Carrión

Fdo.: Eva Mª. Ortiz Tovar
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