PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
UN SERVICIO CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO, DESARROLLO DE
NUEVAS FUNCIONALIDADES Y LA ATENCIÓN A USUARIOS EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SIRhUS), EN EL
ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DEL SERVICIO CANARIO
DE LA SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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La Comisión Superior de Tecnologías de la Información, en sesión celebrada el 11 de
mayo de 2000, acordó la implantación de un único Sistema de Información de Recursos
Humanos para la Gestión Centralizada del Personal al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma. En esa misma sesión se acordó que dicho sistema de
información sería el desarrollado por la Junta de Andalucía con el mismo objetivo, al
cual se le conoce con el nombre de SIRhUS.
El ámbito de este proyecto comprende la gestión del personal al servicio de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de los colectivos de Administración General y del
personal al servicio de las Instituciones Sanitarias, sin perjuicio de poder incorporar
otros colectivos.
Desde el año 2006 el Gobierno de Canarias ha ido adoptando diversas decisiones que
han repercutido en el grado de expansión de la aplicación SIRhUS en esta
Administración, tales como la implantación de una nómina centralizada para todos los
colectivos de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el sistema Peoplenet de la empresa Meta4,Spain, S.A.; la puesta en marcha
de SICHO (Sistema Integral de Control Horario); optando asimismo, por utilizar una
herramienta integradora para que cada uno de los distintos sistemas puedan
interrelacionarse.
Aunque se ha conseguido un alto nivel de implantación, sobre todo en la gestión del
personal del colectivo de Administración General, siguen siendo necesarios nuevas
implantaciones y desarrollos dirigidos a lograr, por un lado, una cada vez más
centralizada y completa gestión del personal, que abarque no sólo los sistemas
electrónicos de selección de personal, sino también la tramitación, igualmente
electrónica, de sistemas de provisión de puestos de trabajo, de carrera o promoción
profesional, etc., y por otro lado, la extensión de la administración electrónica a la
totalidad de la gestión, en cumplimiento de las Leyes de Procedimiento Administrativo
en vigor, incluyendo funciones como notificación a los empleados de las resoluciones
firmadas electrónicamente o la configuración del expediente electrónico del empleado
público.
En otro orden de cosas y en aplicación de la normativa sobre transparencia, se precisa
seguir desarrollando y completando la evolución en la explotación de todos los datos
integrados en la aplicación, en aras a viabilizar una mejor y más eficaz planificación de
los recursos humanos, abarcando tanto al personal de administración general como al
personal de instituciones sanitarias, y aquellos otros colectivos que pudieran
incorporarse, liderando SIRhUS la integración con todos aquellos otros sistemas que
precise para la conformación de su dato como “dato único” y “dato fiable”.
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Finalmente, resulta igualmente necesario continuar trabajando en paralelo en la
actualización normativa y tecnológica del sistema para garantizar su efectividad, mayor
rendimiento, eficacia y continuidad.
1.- OBJETO:
Es objeto de esta contratación el desarrollo e implementación de nuevas
funcionalidades, el mantenimiento y actualización o adaptación de las existentes, y la
atención a usuarios en el Sistema de Información de Recursos Humanos para la Gestión
Centralizada del Personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
(SIRhUS).
Las funciones genéricas a realizar en el indicado sistema se pueden englobar en las
siguientes:
-

La realización de los desarrollos evolutivos, adaptativos o perfectivos y
mantenimientos que resulten necesarios en la aplicación para dar viabilidad a
las nuevas funcionalidades del propio sistema.

-

La realización de los desarrollos evolutivos, adaptativos o perfectivos y
mantenimientos que resulten necesarios en la aplicación surgidos de la
publicación de iniciativas legislativas o de novedades o coordinaciones
tecnológicas, de la necesidad de mejora de la calidad de los sistemas, de las
reuniones de coordinación técnicas, de las incidencias de los usuarios, etc.

-

La realización de cuantas actividades contribuyan a la conformación del
“dato único”, y en relación con lo anterior a la explotación de dicho “dato
único”, así como a su integración con cuantos sistemas resulte necesario en
aras a posibilitar una Administración Electrónica.

-

El apoyo funcional a los usuarios/gestores de personal del ámbito de
aplicación de presente contrato tanto de forma telefónica, por correo
electrónico o de forma presencial, si fuera necesario.

-

La formación a usuarios/gestores de personal en el manejo de la aplicación.

-

La confección de manuales de ayuda a los usuarios/gestores de personal.
2.- Descripción del sistema:

El Sistema de Información de Recursos Humanos para la Gestión Centralizada del
Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma (SIRhUS) en la actualidad
tiene alrededor de 700 usuarios, de los cuales unos 100 son firmantes, abarcando la
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gestión a un número total estimado de 45.000 empleados públicos, incluyendo la
Administración General y el Servicio Canario de la Salud.
El referido sistema se compone de un entorno tecnológico, un entorno funcional, un
sistema de explotación de los datos de su base de datos y de un sistema de interconexión
o interoperabilidad con otras aplicaciones para una gestión más integrada.
A) ENTORNO TECNOLOGICO. –
Entorno de Producción

Entorno de Clon de Producción
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Entorno de Pre-Producción
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Los Lenguajes/Herramientas de programación del Sistema son:
- Lenguajes de programación utilizados:
o Oracle SQL
o PL/SQL
o Java EE
o C++
-Frameworks
o JSF
o Princefaces
- Herramienta/otros:
o Herramienta de mapeo objeto-relacional Hibermate
o Arquitectura WS-SOA
o Herramientas de control de versiones: SVN / GIT
B) ENTORNO FUNCIONAl. 1.- Módulo de Situación de Personal:
Permite la gestión del personal de la Comunidad Autónoma de Canarias. En la
actualidad, la gestión comprende los colectivos de personal de la Administración
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General y del personal Estatutario. Este módulo cuenta con una serie de herramientas
que facilita la labor diaria de los gestores, entre ellas encontramos:
-

Tratamiento de altas y bajas del personal
Variaciones en vida administrativa
Currículo del empleado
Monitorización de vencimientos
Tratamiento de la antigüedad del personal
Ubicación de la persona
Tratamiento de datos personales

2.- Módulo de Puestos de Trabajo:
Permite la gestión de los Puestos de Trabajo. Dentro de las tareas que se pueden realizar
en este módulo encontramos:
-

Definición y mantenimiento de los puestos de trabajo
Gestión de la estructura orgánica
Gestión de los costes de los puestos
Gestión de los centros de trabajo
Consultas de datos históricos
Dotación y bloqueo de puestos
Tramitación de expediente de relación de puestos de trabajo (RPT)

3.- Módulo de Selección y Provisión:
Permite la gestión de los procesos selectivos y procesos de provisión de puestos del
personal de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la gestión de las listas de
interinos y abarca lo siguiente:
-

Gestión de la convocatoria de dichos procesos selectivo o procesos de provisión
de puestos
Tramitación de instancias y alegaciones
Control de participantes
Baremación de méritos
Adjudicaciones
Generación automática de actos administrativos
Generación de informes y listado a ser publicados
Gestión de listas de interinos
4.- Módulo de Programación y Control:
En este módulo se permite gestionar:
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-

Control de la prestación del tiempo de trabajo
Turnos, guardias y vacaciones
Incapacidades Temporales, se conecta de forma bidireccional con Tarjeta Sanitaria enviando y recibiendo las altas, bajas y partes de confirmación
Unidades funcionales

C) SISTEMA DE EXPLOTACION DE DATOS.Si bien desde la propia aplicación SIRhUS se genera una gran cantidad de informes y
listados, la herramienta orientada a la consulta y el análisis de datos es la herramienta de
BI (Business Intelligence) corporativa, Pentaho, plataforma utilizada por recomendación
de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Administración de la Comunidad
Autónoma.
A dicha herramienta se trasladan semanalmente un subconjunto de datos de la
aplicación SIRhUS y la misma se estructura en una serie de áreas de negocio que
permiten un análisis de dichos datos más instrumental y personalizado que el que se
permite desde la propia base de datos de SIRhUS.
El sistema de explotación de datos tiene actualmente 6 áreas de negocio (estrellas) en
explotación:
-

Personal
Personal Histórico
Puestos de Trabajo
Histórico de Puestos
Ocupación Histórica
Puestos de Trabajo – Persona

D) SISTEMA DE INTERCONEXCION O INTEROPERABILIDAD.En aras a lograr una gestión centralizada de los Recursos Humanos y una interacción de
las aplicaciones, SIRhUS está conectado en el momento actual y en virtud de un BUS
de Integración, con los siguientes sistemas:
-

Sistema de nómina centralizada (META4 PleopleNet).
Registro Centralizado de Profesionales Sanitarios.
Sistema de Inspección Médica (SIMED).
Sistema de Control Horario (SICHO).
Planificación y Gestión de Turnos de las Gerencias Sanitarias (FLOR).
Gestión Integral del Personal Docente (GIPD).
Sistema de Gestión de RRHH del CHUC (SAP).
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-

Gestión de la contratación en el Complejo Hospitalario Universitario Insular –
MaternoInfantil (GIRO).
Gerencia de Atención Primaria Gran Canaria.
Gestión de Móviles del Gobierno de Canarias (GESMOV).
Drago-AP (Módulo para la gestión de altas y bajas de IT en la Seguridad Social).
Gestión de Identidades del Gobierno de Canarias (GdI)
Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias (PLATINO) sede
electrónica.
3.- trabajos a desarrollar:

El servicio que se ofrezca deberá cubrir:
3.1.- NUEVAS FUNCIONALIDADES.A título de ejemplo, en relación a los desarrollos evolutivos que constituyen el objeto
del contrato, se enumeran algunas de las tareas a abordar:
-

Implementación de nuevos módulos y funcionalidades o desarrollo de los existentes, entre otros:
o Selección y provisión.
o Concursos de traslados de ambos colectivos, Administración General y Sanitario.
o Carrera profesional del colectivo sanitario.

-

Realización de los desarrollos necesarios para la implementación o la adaptación
de la aplicación a las normas legislativas que se publiquen y que afecten a la
gestión de los Recursos Humanos de la CAC.

-

Adaptación de los procedimientos y actos administrativos a la tramitación electrónica, incluyendo:
o
o
o
o

-

Expediente electrónico.
Notificaciones electrónicas.
Sellado y copia electrónica de documentos.
Integración con la plataforma de intermediación de datos.

Explotación de la información del sistema de Business Intelligence de RRHH
(Pentaho), incluyendo, entre otras, las tareas de:
o Construcción de procesos ETL (Extracción, Transformación y
Carga) de datos.
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o Construcción de los modelos OLAP para el análisis de los datos.
o Elaboración de informes y cuadros de mando.
o Ampliación de las áreas de explotación de información de
SIRhUS incluyendo al colectivo sanitario.
-

Actualización tecnológica de los nuevos desarrollos y adaptación de los existentes (en Oracle Developer y/o Java) de acuerdo al estado del arte tecnológico actual garantizando en todo momento el seguimiento de las directrices establecidas
por la DGTNT.

-

Desarrollo de los WS necesarios para la integración con otros sistemas a través
del ESB (Bus Interoperabilidad RRHH).

3.2.- SOPORTE Y MANTENIMIENTO.Comprende la realización de tareas de adaptación y mantenimiento en las áreas y los
colectivos que se encuentran en producción.
-

Gestión de Personal
Relaciones de Puestos de Trabajo
Explotación de Datos
Selección y provisión
Programación y Control; Unidades funcionales y gestión de las IT
Administración de la aplicación
El mantenimiento de los servicios Web para la integración de datos con otros sistemas informáticos en el marco del proyecto de interoperabilidad de las
aplicaciones de Recursos Humanos que actualmente se encuentran en producción.

3.3.- CENTRO DE ATENCION A USUARIOS.Constitución de un Centro de Atención a Usuarios (en adelante CAU) para la gestión de
incidencias, que estará operativo de lunes a viernes de 7:00 a 17:00 horas.
La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, a través de
Cibercentro (Centro Integral de Servicios Telemáticos del Gobierno de Canarias) se
encarga de proporcionar un primer nivel de soporte ofreciendo herramientas que
permiten encauzar y gestionar las incidencias reportadas por los usuarios. Dentro de
estas herramientas se encuentra la aplicación corporativa de gestión de incidencias
OTRS (Open-source Ticket Request System) que permite la gestión de servicios de
Help-Desk en distintos niveles. Desde esta herramienta se gestionarán las incidencias
diarias que se notifiquen al CAU.
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Según se ha indicado, la recepción de las distintas incidencias será gestionada, en un
primer nivel, por Cibercentro a través de cualquiera de las vías de comunicación
oficiales (teléfono, correo electrónico) y preferentemente a través de Sírvete, aplicación
web orientada a gestionar de forma automática peticiones e incidentes de servicio. El
CAU deberá integrarse con Cibercentro siguiendo las directrices establecidas en el
documento “Normativa de Integración de CAU nivel 2 en Cibercentro”.
Las funciones a realizar por el CAU serán las siguientes:


Atención a los usuarios de SIRhUS por teléfono, correo electrónico o cualquier
otro medio que se habilite al efecto, y dejar constancia en la aplicación
corporativa para la gestión de incidencias. Se tendrá un mínimo de dos líneas
abiertas de atención telefónica disponibles durante el horario de prestación del
servicio.



Dar soporte presencial al usuario cuando así lo determine la Dirección del
Proyecto, desplazándose personal de la empresa adjudicataria al correspondiente
centro.



Alta, confirmación, preanálisis, distribución y seguimiento de las incidencias.



Dar soporte al mantenimiento de la documentación generada en el ámbito del
proyecto (instrucciones operativas, manuales de usuario, estadísticas, ...)



Configurar manuales de cursos.



Identificar la necesidad de reforzar la formación de los usuarios en el uso del
aplicativo a partir de las incidencias atendidas y proponer las correspondientes
acciones formativas adaptadas a los organismos.



Coordinación con la Dirección del Proyecto y con el equipo de atención de
usuarios de Cibercentro, el de Nóminas y el de Sicho.



Realización de las pruebas tanto de las incidencias de gestión como de las de
desarrollos de nuevas funcionalidades del sistema, incluidas aquéllas que le sean
encomendadas por la Dirección del Proyecto.



Resolución de incidencias



Actualización de los datos en la Web www.gobiernodecanarias.net/rrhh de lo
concerniente al proyecto SIRhUS:
o Novedades.
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o Manuales
o Instrucciones y preguntas frecuenteso Cualquier otro tipo de información que se precise.


Soporte a grupos de trabajo:
o Convocar reuniones de grupos de trabajo, coordinar las tareas
encomendadas a los mismos y levantar actas de reuniones mantenidas.
o Elaborar documentación funcional de los requerimientos identificados.
o Proponer aquellas soluciones técnicas que se estimen oportunas para su
evaluación y aprobación por parte del Grupo de Coordinación Técnica
del proyecto.
o Coordinación de las migraciones de datos necesarias.
o Coordinación y seguimiento de pruebas de usuario.
o Revisión de la calidad de los desarrollos a implantar



Elaboración de informes, que puedan ser solicitados en la aplicación por la
dirección del proyecto, con el fin de conocer incidencias abiertas, cerradas,
rechazadas o tramitadas en un periodo, tipología de estas, departamentos y
usuarios relacionados, etc....
4.- MetodologIa de trabajo:

Desde el punto de vista metodológico, en el proyecto ha de diferenciarse, por un lado, la
normativa de desarrollo; por otro lado, el trabajo realizado y derivado del Grupo de
Coordinación Técnica (GCT) – al que se hace referencia en el apartado del presente
pliego relativo a la organización de los trabajos -; y finalmente, el trabajo realizado y
derivado del Centro de Atención de Usuarios (CAU).
4.1.- NORMATIVA DE DESARROLLO.Cualquier aplicativo que se desarrolle ha de cumplir con la normativa y
recomendaciones establecidas por la Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías (DGTNT) disponible en:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/temas/tnt/cibercentro/ciber_normativa.html
con independencia de lo dispuesto en el resto de los apartados.
Todo el proceso de suministro de software, documentación, manuales de instalación y
configuración, manual de administración y de usuario, desarrollo de pruebas, plan de
marcha atrás, se hará conforme al Proceso de Gestión de la Entrega definido por la
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Para ello, la empresa
adjudicataria deberá utilizar las herramientas de gestión integral del proyecto (Redmine)
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y de integración y entrega continua (GitLab, SonarQube, Nexus, Jenkins) implantadas en
la DGTNT.
Asimismo, el proyecto ha de respetar las buenas prácticas de desarrollo de SCRUM.

4.2.- GRUPO DE COORDINACION TECNICA (GCT).Respecto de las nuevas implantaciones y desarrollos que se traten y decidan en las
reuniones quincenales del Grupo de Coordinación Técnica (GCT) y de las tareas que de
ello deriven, la metodología de trabajo, fijada por la dirección del proyecto, se lleva a
cabo según las siguientes directrices:
a) Flujo: Se recoge en el siguiente gráfico:

ERS. Especificación de Requisitos del Sistema
ANF. Análisis Funcional
DTC. Diseño Técnico
PPV. Plan de Pruebas de Validación
PPA. Plan de Pruebas de Aceptación
MAN. Manual de Usuario
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Acordada y notificada la realización de un nuevo requisito, desarrollo o funcionalidad,
se atribuye por la dirección del proyecto al equipo correspondiente para que éste
proceda a la especificación de los requisitos del sistema y, en su caso, análisis funcional,
elaborando al efecto la documentación procedente (ERS y ANF). Una vez realizado, se
estudia en el Grupo de Coordinación Técnica (GCT), y dado el visto bueno a la
propuesta, se procede a elaborar el documento de diseño técnico (DTC), que igualmente
ha de ser aprobado por el referido Grupo, tras lo cual se procede ya a su construcción o
desarrollo, siendo necesario una vez terminado el desarrollo elaborar un Plan de Pruebas
de Validación (PPV) y posteriormente un Plan de Pruebas de Aceptación (PPA), Plan
éste último que se somete a nueva aprobación por el GCT, que será quién autorice la
subida a producción, acompañada, en su caso, del correspondiente Manual de Usuario
(MAN) que será elaborado por el equipo técnico que proceda.
b) Documentación:
Conforme a lo expuesto, la documentación que como mínimo comprende la
metodología de trabajo expuesta y que deberá ser proporcionada en soporte magnético,
es la siguiente:
1.- RE.- Propuesta de realización de un nuevo requisito, desarrollo o funcionalidad.
2.- ERS.- Documentos de especificación de los requisitos del sistema que requiere el
RE.
3.- ANF.- Análisis funcional, en su caso, del nuevo requisito, desarrollo o funcionalidad.
4.- DTC.- Documento de diseño técnico de la propuesta, de conformidad con lo
recogido en el ERS y en su caso en el ANF.
5.- PPV.- Plan de Pruebas de Validación, que se elabora por el equipo técnico una vez
desarrollada la propuesta para proceder a su prueba de validación.
6.- PPA.- Plan de Pruebas de Aceptación, que se elabora igualmente por el equipo
técnico una vez validada la prueba, solicitando su autorización para subir a producción.
7.- MAN.- Manual de Usuario que se adjuntará cuando así sea acordado en el GCT.
La única herramienta corporativa del Gobierno de Canarias para la gestión de proyectos
es Redmine 2.5.0, por lo que todos los documentos, incidencias y desarrollos que se
realicen en el curso de este proyecto deberán ser informados y gestionados a través de
dicha herramienta.
c) Entorno Pre-explotación:
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1.- A fin de facilitar los trabajos, y realización de pruebas sin afectar al sistema en
producción, será preciso que cualquier actividad a realizar sobre la plataforma se realice
previamente en el entorno de pre-explotación similar al de producción.
2.- Será preciso verificar y testear el correcto funcionamiento en este entorno, como
paso previo al despliegue en producción.
3.- También está disponible un entorno (clon), copia semanal del de producción, con el
fin de poder testear incidencias relacionadas con errores en los datos (contadores,
incoherencia de datos...).
4.3.- CENTRO DE ATENCION A USUARIOS.La metodología de trabajo del Centro de Atención a Usuarios habrá de responder al
menos las siguientes características generales:


Orientación a la reducción del riesgo de los proyectos.



Eficacia en la resolución de incidencias, estableciendo mecanismos para la
detección temprana de las que tienen el mayor nivel de prioridad para
comunicarlo a la dirección del proyecto en el plazo de tiempo acorde a su
criticidad, así como aquellas que puedan ser producto de una única situación,
para que sean tratadas por el mismo técnico.



Realización de acciones preventivas para evitar la generación de incidencias.



Propuesta de priorización automática de incidencias.

En todo caso la empresa adjudicataria organizará la atención de las incidencias en tres
niveles de escalado:


Un primer nivel con funciones de recepción, registro, primera evaluación de la
incidencia y resolución en su caso o escalado de la misma.



Un segundo nivel formado por especialistas funcionales del sistema, con
funciones de resolución de la incidencia o escalado de la misma.



Un tercer nivel formado por un equipo multidisciplinar especializado que debe
resolver las incidencias, sean estas funcionales, de aplicación, de sistemas, etc.

El coste de las líneas de enlace y equipos necesarios correrá por cuenta del
adjudicatario.
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El adjudicatario deberá describir en su oferta la metodología a seguir para la tramitación
de las incidencias, así como proponer una catalogación para su priorización en la que se
establezcan, al menos, cuatro niveles de priorización, indicando el contenido de las
diferentes tipologías de incidencias, y los plazos previstos de resolución.
No obstante, lo anterior, al inicio de los trabajos, la dirección del proyecto dará
conformidad a la organización de la citada metodología, en atención a las circunstancias
concurrentes, pudiendo modificar los criterios de determinación de prioridades, los
procedimientos de resolución de incidencias, de elaboración y aprobación de requisitos
o cualquier otro aspecto relacionado que estime necesario.
5.- ORGANIZACION DEL PROYECTO:
Para alcanzar los objetivos se considera prioritario asegurar la coordinación y calidad de
las actuaciones en los trabajos objeto de la presente contratación.
Para ello se cuenta en la organización con las siguientes figuras y órganos de dirección y
ejecución, que se entiende aseguran un seguimiento estricto del grado de avance del
mismo y permitirán la participación activa y organizada de todos los perfiles precisos
para su adecuado desarrollo:
1.- Dirección del Proyecto
2.- Jefatura del Proyecto
3.- Grupo de Coordinación Técnica
4.- Equipo de Trabajo
5.- Comité de Calidad y Control
A continuación se detallan las principales funciones y responsabilidades de cada uno de
estos órganos.
5.1.- DIRECCION DEL PROYECTO.La Dirección General de la Función Pública (en adelante DGFP) designará al
funcionario/a que desempeñe la dirección del proyecto como máximo responsable del
mismo por parte del Gobierno e interlocutor cualificado con la empresa adjudicataria de
los trabajos. La persona responsable de la dirección del proyecto, o la persona que esta
designe o encomiende, tendrá las siguientes funciones:






Seguimiento del Plan de Proyecto.
Evaluación y verificación de los productos.
Aceptación de los productos.
Canal de comunicación entre la DGFP y la empresa
adjudicataria.
Dirigir, supervisar y coordinar la realización de los trabajos.
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Aprobar el programa de realización de los trabajos.
Coordinar las entrevistas entre las personas involucradas en el
proyecto.
Asegurar el seguimiento del programa de realización de los
trabajos.
Decidir sobre la aceptación de cualquier modificación
propuesta por la empresa encargada de los trabajos.
Otras que se determinen durante la ejecución del proyecto.

5.2.- JEFATURA DEL PROYECTO.Será aportada por la empresa adjudicataria. El jefe/a de proyecto debe poseer un perfil
de especialista en implantación de sistemas de gestión de personal en las
Administraciones Públicas y en jefatura de proyectos.
Será el interlocutor principal con el cliente, deberá dirigir su equipo de trabajo, y
gestionar y estimar las tareas, tiempos, recursos, costes y riesgos del proyecto.
Asimismo, participará en las reuniones a las que se le convoque por parte de la
dirección del proyecto. Tendrá como objetivos específicos los siguientes:






Organizar la ejecución de los trabajos de acuerdo con el
programa de realización establecido, bajo supervisión del
director/a del proyecto.
Ostentar la representación del adjudicatario en sus relaciones
con los usuarios, en lo referente a la ejecución de los trabajos.
Proponer al director/a del proyecto las modificaciones que
estime necesarias, como consecuencia de incidencias surgidas
durante el desarrollo de los trabajos.
Asegurar el nivel de calidad de los trabajos.
Presentar al director/a del proyecto, para su aprobación, los
resultados parciales y finales de la realización del trabajo.

5.3.- GRUPO DE COORDINACION TECNICA (GCT).En el seno de este grupo se decide la organización y priorización de los trabajos a
realizar relacionados con la implantación o el desarrollo de nuevas funcionalidades,
adaptaciones a normativa, resolución de incidencias, etc. Este grupo está constituido por
la dirección del proyecto, responsables funcionales de la Dirección General de la
Función Pública y de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario
de Salud, la jefatura del proyecto y personal de la empresa adjudicataria.
También sirve como foro de comunicación para que todos los equipos tengan
conocimiento de las tareas que están siendo realizadas. Se reúne ordinariamente con
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periodicidad quincenal, salvo que razones coyunturales exijan una periodicidad más
corta.
5.4.- EQUIPO DE TRABAJO.La empresa adjudicataria aportará al proyecto los técnicos que se estimen con conocimientos reconocidos en cada uno de los ámbitos de aplicación, necesarios para la ejecución del proyecto, según la planificación aprobada conjuntamente entre la empresa adjudicataria y la dirección del proyecto.
No obstante lo anterior, el equipo de trabajo de soporte funcional y técnico, a partir del
cual se valorarán las ofertas será el siguiente
PERFIL

Jefe/a de proyecto

CANTIDAD

REQUISITOS

1

Formación mínima requerida: Titulación
Universitaria Superior oficial en ciencias o
ingenierías.

Dedicación
al 75%

Experiencia mínima de 10 años en
implantación de sistemas de gestión de
personal en las Administraciones Públicas.
Experiencia mínima de 5 años como jefe/a de
proyecto en proyectos de implantación de
sistemas de gestión de personal en las
Administraciones Públicas.
Coordinador
Responsable

1
Dedicación
completa

Formación mínima requerida: Titulación
Técnica oficial en ciencias o ingenierías.
Experiencia mínima de 7 años en implantación
de sistemas de gestión de personal en las
Administraciones Públicas.
Experiencia mínima de 3 años como
coordinador/a de equipos de proyectos de
implantación de sistemas de gestión de
personal en las Administraciones Públicas.

Analista

3
Dedicación
completa

Formación mínima requerida: Titulación
Técnica oficial en ciencias o ingenierías.
Experiencia mínima de 4 años en implantación
de sistemas de gestión de personal en las
Administraciones Públicas.
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Experiencia mínima de 2 años en análisis en
proyectos de implantación de sistemas de
gestión de personal en las Administraciones
Públicas.
Técnico de Sistemas

1
Dedicación
completa

Arquitecto Software

1
Dedicación
completa

Consultor de datos

1
Dedicación
completa

Consultor experto en
gestión de personal

1
Dedicación
completa

6
Desarrolladores
Software
Consultor

de

Dedicación
completa
4
Dedicación
completa

Experiencia mínima de 3 años en
administración de sistemas informáticos en
tecnologías similares a las de este proyecto.
Experiencia mínima de 3 años en sistemas
informáticos basados en la tecnología de este
proyecto (Oracle y Java).
Experiencia mínima de 2 años en proyectos
Business Intelligence (BI) relacionados con la
implantación de la suite Pentaho.
Formación mínima requerida: Formación
Profesional Superior o equivalente.
Experiencia mínima de 5 años en proyectos de
implantación de sistemas de gestión de
personal en las Administraciones Públicas.
Experiencia, superior a 12 años entre los 6 y
superior a 1 año de manera individualizada, en
proyectos donde se hayan realizado desarrollos
con la tecnología Oracle Developer.
Formación mínima requerida: Formación
Profesional Superior o equivalente.
Experiencia mínima de 3 años en proyectos de
implantación de sistemas de gestión de
personal en las Administraciones Públicas.

Con el objeto de facilitar la documentación y valoración de cada uno de los
componentes, se completará la siguiente tabla:
PERFIL
Nombre y apellidos
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Titulación académica o certificación de la experiencia/
conocimientos demostrable
Nombre del proyecto.
Perfil desempeñado en el proyecto.

Experiencia

Fecha de inicio y fecha de finalización
de su participación en el proyecto.
Fecha de inicio y fecha de finalización
del proyecto.
Datos de contacto del director/a del
proyecto, (teléfono y/o correo electrónico)

Conocimiento
Observaciones

Con diferentes niveles de contribución en función de sus categorías, conocimientos y
bagaje, el equipo de consultores será responsable de la definición y elaboración de
diseños funcionales y conceptuales a partir de requerimientos, y la realización de los
desarrollos, modificaciones de producto, importaciones de datos, modificaciones del
modelo de datos, y realización de interfaces, que sean necesarias en cada tarea asignada
por la Dirección del Proyecto, así como la atención a los usuarios del sistema.
En lo que respecta al perfil de “Técnico de Sistemas” sin carácter exhaustivo se hace
constar que los trabajos a realizar por el mismo principalmente consistirán en:
-

-

Sistemas operativos: Instalación y configuración de RedHat/CentOS.
Servidor de Aplicaciones:
Instalación/Configuración de Oracle Weblogic 12c. y de los servicios
Oracle Forms y Oracle Reports 12c.
Configuración del entorno para el despliegue de aplicaciones Oracle
Forms y Oracle Reports 12c.
Integración de Webs con SSO corporativo del Gobierno de Canarias.
Integración con el directorio LDAP desde Oracle Forms.
Mantenimiento y desarrollo de librerías Java, PL/SQL.
Mantenimiento y desarrollo de Webservices.
Resolución de incidencias correctivas y de gestión diaria de Forms y Reports
Servidores de BBDD: Programación y uso de BBDD Oracle.

Además, el Equipo de Trabajo se ubicará preferentemente en Santa Cruz de Tenerife o
Las Palmas de Gran Canaria, al ser los municipios donde se encuentran las oficinas de
la Dirección General de la Función Pública.
Se valorará, como criterio de adjudicación, el mayor conocimiento y/o experiencia, esto
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es, la mayor capacitación técnica que tenga cada uno de los perfiles indicados, en los
siguientes términos:
1.- Se valorará la mayor experiencia especializada exigida respecto de cada
perfil de los que componen el Equipo de Trabajo por encima de los mínimos requeridos
en las especificaciones anteriores.
2.- Se valorará la especial cualificación del Equipo de Trabajo, en concreto, de
los perfiles de jefatura de equipo, coordinación de equipo, analista y técnico de
sistemas, en tecnologías/herramientas de gestión de proyectos Redmine, de control de
versiones SVN o GITLab, de integración de sistemas y de adaptación de sistemas a la
administración electrónica, y de los perfiles de consultor experto y consultor, en la
herramienta de ticketing OTRS, en virtud de la experiencia acreditada en el manejo de
las mismas.
La empresa adjudicataria garantizará la disponibilidad inmediata, esto es, desde el día
siguiente a la adjudicación del contrato, de todo el equipo reseñado con los perfiles
indicados, debiendo empezar todos y cada uno de ellos a prestar los servicios desde
dicha fecha, siendo la no disponibilidad en los términos indicados motivo de
penalización en la facturación correspondiente. Dicha penalización se determinará por
relación a las personas que no estén disponibles desde el primer día, detrayéndose de la
facturación el importe correspondiente a 3 veces el importe del recurso/mes que falte.
Asimismo, garantizará la continuidad del personal asignado al proyecto. En caso de
producirse en el transcurso del contrato una propuesta por parte del adjudicatario de
retirar o sustituir personal del equipo de trabajo, por cualquier circunstancia excepto por
solicitud de la Administración, la empresa adjudicataria estará obligada a comunicarlo al
responsable del proyecto del Gobierno de Canarias con dos semanas de antelación
debiendo obtener la previa aprobación por parte del Gobierno. Al mismo tiempo, se
deberá asignar otra persona, de similar cualificación y experiencia, que se incorporará al
equipo de trabajo coincidiendo al menos durante una semana con la persona que será
sustituida, a los efectos de garantizar la transferencia de conocimiento y no perjudicar el
cumplimiento de los plazos y el desarrollo en su globalidad.
A instancia del director/a del proyecto en el mismo podrían también integrarse técnicos
de diverso perfil de la DGFP, del SCS o de la DGTNT, con el objeto de conocer los
productos implantados.
5.5.- COMITE DE CALIDAD Y CONTROL.De forma planificada, a lo largo del proyecto, se deberán llevar a cabo revisiones que
aseguren que el mismo se está realizando de acuerdo a estrictos criterios de calidad, en
especial que:
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Se cumplen las expectativas de los agentes involucrados.
Se siguen unos métodos de trabajo que aseguren una objetiva calidad de
producto.
Se tienen controlados los riesgos más potenciales y se cumple de manera
razonable la planificación realizada.

Las tareas deben llevarse a cabo por una persona o grupo no involucrados directamente
en el desarrollo del proyecto, aportados por la empresa adjudicataria a propuesta de la
jefatura del proyecto.
6.- control de la calidad de la prestacion del servicio:
La calidad con la que se presta un servicio como es el descrito en este documento, es
muy importante, dado que es el parámetro que permite decidir si los medios, procesos,
organización y recursos son los adecuados o no.
Para poder medir la calidad de un servicio es preciso establecer una serie de criterios en
lo que se denomina Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). El ANS se establece de forma
diferente para cada caso, dependiendo del tipo de servicio que se presta, siendo
necesario por tanto concretar los parámetros que regirán el ANS aplicable al servicio
prestado por el adjudicatario.
Además de lo anterior se precisará la presentación mensual y previo al abono del
servicio de un informe del jefe/a del proyecto referido a la situación del mismo.
6.1.- ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO.Inicialmente se establecerán unos indicadores estimados con el objetivo de proporcionar
información fiable de la calidad y agilidad de prestación del servicio desde el primer
momento.
Independientemente de estos niveles iniciales, la dirección del proyecto podrá definir,
en colaboración con la jefatura del proyecto adjudicatario, una nueva métrica de niveles
de servicio a los 3 meses y a los 6 meses de la puesta en marcha del servicio. Los
cambios podrán afectar tanto a los elementos del servicio objeto de medición, como a la
frecuencia, la unidad de medición y el nivel de servicio.
El documento que, en su caso, incluya una nueva definición de niveles de servicio, una
vez acordado entre la dirección del proyecto y la jefatura del proyecto, pasará a ser
cláusula adicional del contrato de prestación de servicios.
Los Niveles de Servicio mínimos solicitados son los siguientes:
• INDICADORES DE GESTION GLOBAL DEL SERVICIO:
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Indicador
Cumplimiento
de objetivos
propuestos
Tiempo
mínimo de
relevo de
miembros del
equipo

Periodicidad

Unidad de medición
% de objetivos realizados de los
planificados para el mes evaluado

Mensual

Mensual

Tiempo medio en la sustitución de una
baja prolongada con previsión de más de
un mes del equipo en días.

Nivel
permitido
80%
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• INDICADORES DE GESTION DE INCIDENCIAS:
Indicador
Porcentaje de
incidencias
resueltas
Tiempo medio de
resolución de
incidencias
Calidad en los
desarrollos

Periodicidad
Trimestral
Mensual

Mensual

Tiempo medio de
pruebas de
Mensual
mantenimientos
evolutivos/nuevos

Unidad de medición
% de incidencias abiertas por usuarios
en OTRS/Sírvete vs incidencias
cerradas
“% de desviación en el tiempo de
resolución de una incidencia, frente al
acordado entre el DP y el JP”
% de devolución en el proceso de
prueba de los desarrollos realizados
(siempre que no sea por
incorporaciones de nuevas
funcionalidades)
“% de desviación en el tiempo medio
de pruebas aprobado por la DP”

Nivel
permitido
80%
10%

<20%

10%

• INDICADORES DE GESTION DEL CONOCIMIENTO:
Indicador

Periodicida
d

Documentación
generada
(guías,
Trimestral
manuales, …)
Divulgación y
formación

Semestral

Unidad de medición

Nivel
permitido

% de documentación generada en el plazo
acordado de entrega de la misma

90%

Jornadas divulgativas organizadas a
petición de la DGFP o del SCS

100%
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6.2.- INFORME DE CALIDAD.Con periodicidad mensual la jefatura de proyecto presentará un informe de situación del
proyecto, que será preceptivo para el abono de la factura del mes correspondiente.
En la oferta se deberá incluir el detalle de la información que, según la empresa debería
figurar en el mismo.
Como mínimo debe contener los siguientes apartados:










Equipo de trabajo por perfiles con indicación del número de jornadas.
Distribución de las jornadas por tipos de tareas.
Detalle de las tareas realizadas por cada tipo en el periodo de referencia.
Hitos alcanzados en el mes en curso.
Hitos previstos para el próximo mes.
Desviaciones producidas en los hitos previstos respecto al mes anterior.
Riesgos detectados y acciones a realizar para su minimización.
Cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
El número y contenido de las incidencias que se produzcan en el proyecto.

En cualquier caso, el informe se ajustará a los requisitos que sean establecidos en cada
momento por la dirección del proyecto.
7.- PENALIZACIONES:
Sin perjuicio de las acciones y penalizaciones que procedan en aplicación de la
normativa vigente y de lo dispuestos en el pliego de cláusulas administrativas
correspondiente, las irregularidades e incumplimientos, atribuibles al proveedor e
insuficientemente injustificados, en la prestación del servicio podrán dar lugar a la
minoración de la facturación mensual correspondiente, en función al indicador no
cumplido en los siguientes términos:
INDICADORES DE GESTION GLOBAL DEL SERVICIO:
Indicador

Nivel exigido


Cumplimiento global de
objetivos

> 80%




Penalidad
70%< X <80%: 1% de la facturación
del período
60%< X <70%: 2% de la facturación
del período
X <60%: 5% de la facturación del
período
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Tiempo
de
solapamiento de relevo
de miembros del equipo

>= 15 días


Por cada día por debajo a lo exigido, se
dejará de facturar el importe
correspondiente al recurso saliente
multiplicado por 1,5
Caso de no existir solape, se dejará de
facturar el importe correspondiente al
recurso ausente multiplicado por 2

INDICADORES DE GESTION DE PETICIONES:
Indicador

Nivel exigido


Porcentaje de incidencias
resueltas

> 80%




Desviación sobre los
plazos planificados de
desarrollo


< 10%




Calidad de los desarrollos

Desviación
sobre
el
tiempo acordado para
pruebas de desarrollos
evolutivos/nuevos

<15%




<20%



Penalidad
70%< X <80%: 1% de la
facturación del período
60%< X <70%: 2% de la
facturación del período
X <60%: 5% de la facturación del
período
50% > X > 10%: no se facturará el
coste excedente
X > 50%: se facturará el solo el 80%
del coste estimado
X > 15% no se facturará la recodificación de ningún desarrollo
X > 25% adicionalmente, no se
facturará el 5 % del móntate total de
los desarrollos del periodo
X > 20% no se facturará el tiempo
excedente
X > 40% adicionalmente, no se
facturará el 20 % del valor coste
estimado para las pruebas

INDICADORES DE GESTION DEL CONOCIMIENTO:
Indicador
Nivel exigido
Penalidad
Documentación generada
 70% < X < 90%: 1% de la
(informes de seguimiento,
facturación del período
90%
manuales de usuario, …)
 X < 70%: 3% de la facturación del
período
Divulgación y formación
100%
 2% de la facturación del período
8.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL LICITADOR:
25

El licitador a efectos de concretar y justificar su oferta y el cumplimiento de lo
requerido en el pliego deberá aportar la siguiente documentación:
8.1.- PLAN DE PROYECTO. El licitador habrá de presentar una descripción y planificación de las diferentes tareas
del proyecto que se deberá reflejar en un documento denominado “Plan de Proyecto”,
en un máximo de 80 páginas (sin incluir las tablas de los perfiles del Equipo de Trabajo
a que hace referencia el apartado cuarto de la cláusula quinta, que se adjuntarán como
Anexo), y que deberá especificar como mínimo:


La organización del proyecto, esto es, organización jerárquica, responsables,
equipos de trabajo, interlocutores, planteamiento inicial de reuniones y comités de
seguimiento, etc.



Identificación detallada de las tareas del proyecto.



Un Plan de recursos, concretando los perfiles aportados, su dedicación, las
actividades por perfil, etc.



Asignación de recursos a tareas.



Metodología de organización, dirección y seguimiento de las tareas del Proyecto,
teniendo en cuenta preferentemente los métodos que respondan a las características
generales del apartado 4.3 del presente pliego, incluyendo la forma de comunicar a
la dirección del proyecto, de forma periódica, el número y contenido de las
incidencias que se produzcan en el proyecto.



Metodología del CAU.



Propuesta de Plan de Gestión del Cambio de la implantación de las nuevas
funcionalidades



Enumeración de entregables del proyecto.



Plan de calidad que se aplicará (metodología, documentación, controles, etc.).



Plan de formación continua.



Plan de Coordinación e integración con otras aplicaciones informáticas como la de
nómina centralizada, control de horario o interoperabilidad.



Documento de seguridad de tratamiento de datos.

El nivel de detalle de las tareas del proyecto y la amplitud de las tareas o
funcionalidades que abarca; su concreta planificación y los compromisos asumidos al
respecto; la eficiencia y eficacia, así como inmediatez, derivada de la organización y
planificación de los trabajos o tareas prevista en dicho proyecto, y de la metodología de
26

ejecución y coordinación de los mismos igualmente especificada; la cantidad y calidad
de la formación propuesta, serán especialmente objeto de valoración.
Una vez iniciado el proyecto, la adjudicataria presentará con periodicidad mensual un
Informe de situación en el que se reflejen, al menos, los siguientes puntos: Situación
actual del proyecto, tareas realizadas, tareas pendientes, incidencias y cronograma de la
planificación.
8.2.- PLAN DE TRANSICIÓN. Las empresas deberán igualmente presentar un documento en el que se detalle el “Plan
de Transición”, en un máximo de 20 páginas, que comprenda tanto el Plan de
Recepción del servicio como el Plan de Devolución del mismo, entre la empresa que
actualmente presta el servicio y la licitante, que contendrá las actuaciones que estima
conveniente realizar en aras a garantizar la continuidad del servicio en las mejores
condiciones posible. Tanto el nivel de detalle incluido en el plan de transición, como la
viabilidad y eficacia de las medidas que en él se propongan, serán especialmente
valoradas en el momento de evaluar las ofertas presentadas.
La Transición deberá efectuarse en un plazo máximo de un mes, garantizando una vez
finalizado dicho plazo la correcta prestación del servicio por parte del proveedor.
En dicho plan deberá establecerse indicación expresa de las necesidades y limitaciones
que dicha transición presente:


Identificación y descripción de cada una de las tareas.



Plazos de ejecución de las distintas actividades y resultados descritos.



Cargas de trabajo y asignación de responsable correspondiente a cada actividad.

Asimismo se deberá indicar las acciones que el Gobierno de Canarias deba llevar a cabo
con tiempo suficiente como para que se tomen las medidas oportunas por parte del
mismo a fin de minimizar los efectos de la transición.
9.- PROTECCION DE DATOS:
La prestación del servicio objeto de este contrato conlleva el tratamiento del
fichero de datos automatizados de carácter personal inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos con el nombre de Fichero de Personal, cuya
titularidad corresponde a la Dirección General de la Función Pública, en
adelante DGFP.
9.1.- TITULARIDAD DE LOS DATOS. 27

Los ficheros de datos automatizados de carácter personal serán proporcionados por la
DGFP a la empresa adjudicataria. La DGFP mantendrá en todo momento la titularidad
sobre los mismos, con las modificaciones que sufran como consecuencia de su
actualización, altas, bajas y modificación de datos automatizados de carácter personal.
Así en todo momento, la DGFP conservará el derecho exclusivo de propiedad y uso de
LOS DATOS y todos sus procesos de actualización.
9.2.- TRATAMIENTO DE LOS DATOS. La empresa adjudicataria, como encargada del tratamiento del Fichero de Personal del
Gobierno de Canarias a los fines objeto del presente pliego, tratará los datos y adoptará
e implementará las medidas tanto técnicas como organizativas que, conforme a la
vigente legislación en materia de protección de datos, sean pertinentes para ficheros de
carácter personal.
El servicio prestado, y el tratamiento de datos será en las instalaciones de la empresa
adjudicataria, ajenas al responsable del fichero. Por tanto, el acceso a los datos estará
sometido a las medidas establecidas en el Documento de Seguridad de los Ficheros de
Datos de Carácter Personal de la Dirección General de la Función Pública, donde se
identifican el fichero, tratamiento a realizar y el responsable del mismo, incorporando
las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento.
El acceso a los datos se llevará a cabo a través de certificados digitales personales,
expedidos por la DGTNT, y clientes VPN (Virtual Private Network) donde se delimitará
a qué información accederá la empresa adjudicataria.
La empresa adjudicataria tratará los datos de conformidad con las instrucciones del
responsable del tratamiento y sólo con las finalidades y los usos exclusivamente
necesarios para el desarrollo de la actividad para el que fue contratado, no pudiendo
usar los mismos para un fin distinto. Deberá aplicar a los datos transferidos las medidas
de seguridad de índole técnica y organizativa que se indiquen por la dirección del
proyecto y que les sean aplicables de acuerdo con su carácter y naturaleza y que
garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado.
La empresa adjudicataria se obligará a no comunicar los ficheros automatizados de
datos de carácter personal, ni ningún dato procedente de aquellos ficheros, ni siquiera
para su conservación, a otras personas distintas del responsable del tratamiento ni para
un fin distinto al que figuran en el presente Pliego, salvo que sea requerido por la
Autoridad Competente.
Cuando los afectados soliciten ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición ante la empresa adjudicataria, ésta como encargada del
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tratamiento deberá dar traslado de la solicitud a la DGFP, a fin de que por el
departamento titular se resuelva.
9.3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. Los licitadores deberán tener implantadas las medidas de seguridad, con nivel de
seguridad Básico, de obligado cumplimiento que son requeridas por la vigente
legislación de protección de datos personales (artículo 9 de la LOPD), en concreto las
establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
Las medidas necesarias de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad e
integridad de los datos personales, están destinadas a evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos ya provengan
de la acción humana o de medio físico o natural.
Los licitadores deberán recoger las medidas de seguridad en un documento de seguridad
formalizado y documentado, que contenga las normas de carácter interno que regulen
las funciones y obligaciones de su personal, que en el desarrollo de sus actividades de
encargado de tratamiento, tenga acceso a los datos propiedad de la DGFP.
La empresa adjudicataria, como responsable del tratamiento deberá cumplir, con
carácter de mínimos, con las medidas de seguridad señaladas a continuación:
1.- Funciones y obligaciones del personal del encargado del tratamiento. Las funciones
y obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de usuarios con acceso a los datos
de carácter personal y a los sistemas de información estarán claramente definidas y
documentadas en el documento de seguridad, así como las funciones delegadas. El
personal deberá conocer de una forma comprensible las normas de seguridad que
afecten al desarrollo de sus funciones así como las consecuencias en que pudiera
incurrir en caso de incumplimiento.
2.- Registro de incidencias. Deberá existir un procedimiento de notificación y gestión de
las incidencias que afecten a los datos de carácter personal y establecer un registro en el
que se haga constar el tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, o en su
caso, detectado, la persona que realiza la notificación, a quién se le comunica, los
efectos que se hubieran derivado de la misma y las medidas correctoras aplicadas.
3.- Control de accesos. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que
precisen para el desarrollo de sus funciones. Deberá existir una relación actualizada de
usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos, así
como mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a recursos con derechos
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distintos de los autorizados. Exclusivamente el personal autorizado para ello en el
documento de seguridad podrá conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los
recursos, conforme a los criterios establecidos por el responsable del fichero.
4.- Gestión de soportes y documentos. Los soportes y documentos que contengan datos
de carácter personal deberán permitir identificar el tipo de información que contienen,
ser inventariados y solo deberán ser accesibles por el personal autorizado para ello en el
documento de seguridad. No se podrán realizar, sin la previa autorización de la DGFP,
copias totales o parciales y en cualquier soporte de los datos, excepto las estrictamente
imprescindibles para desarrollar el servicio pactado.
Se exceptúan estas obligaciones cuando las características físicas del soporte
imposibiliten su cumplimiento, quedando constancia motivada de ello en el documento
de seguridad.
La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, incluidos
los comprendidos y/o anejos a un correo electrónico, fuera de los locales o servidores
bajo el control del responsable del tratamiento deberá ser autorizada por el responsable
del fichero o encontrarse debidamente autorizada en el documento de seguridad.
En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la
sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante su transporte.
Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de
carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de
medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su
recuperación posterior.
La identificación de los soportes que contengan datos de carácter personal que la
organización considerase especialmente sensibles se podrá realizar utilizando sistemas
de etiquetado comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso
autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten
la identificación para el resto de personas.
9.4.- DESTRUCCION O DEVOLUCION DE LOS DATOS. Una vez cumplida la prestación objeto de este Pliego, la empresa adjudicataria,
procederá a devolver o destruir, es este último caso previa autorización por escrito y
supervisión, todos los datos utilizados en el tratamiento, al igual que cualquier soporte
informático o documento en el que conste algún dato tratado por la naturaleza del
servicio, sin conservar copia alguna del mismo y sin que ninguna persona externa, física
o jurídica, entre en conocimiento de los datos, a no ser que se tenga autorización
expresa de la DGFP.
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La empresa adjudicataria conservará, debidamente bloqueados, los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el Gobierno de Canarias.
9.5.- CONFIDENCIALIDAD. La empresa adjudicataria garantizará que mantendrá la más estricta confidencialidad y
expreso cumplimiento del deber de secreto profesional en relación con los asuntos del
Gobierno de Canarias durante la prestación de servicios y después de su terminación.
La empresa adjudicataria durante y con posterioridad a la prestación de servicios, tratará
toda la información propiedad del Gobierno de Canarias de forma estrictamente
confidencial, tomando las medidas necesarias para que su contenido no se divulgue a
terceros, ni estos puedan tener acceso a los mismos sin autorización expresa del
Gobierno de Canarias.
Tendrá la consideración de información confidencial toda aquella susceptible de ser
revelada por palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible o
intangible, actualmente conocido o que se invente en un futuro, ya sea intercambiada
como consecuencia de esta relación contractual o que una parte señale o designe como
confidencial a la otra.
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