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Pliego de Prescripciones Técnicas

Proyecto SCRIBA-e

SUMINISTRO DE SISTEMA DE GRABACIÓN DE VISTAS Y SERVICIO DE SOPORTE CONTROL
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Situación actual
Actualmente el sistema de grabación y reproducción de vistas judiciales implantado en las sedes judiciales
de la Comunitat Valenciana está basado en el sistema ARCONTE-NOJ, con una arquitectura basada en
equipos audiovisuales de sala, servidores de sede y servidor central, junto con un portal de descarga de
videos para profesionales.
Dicho sistema está instalado en las salas de vista, salas mul(uso, salas de exploración de los
Ins(tutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF; también llamadas Salas Gesell), salas de autopsias
de los IMLCF y la Sala Tirant de la Ciudad de la Jus(cia de Valencia para macrojuicios.
Las salas de vistas permiten la grabación de audio y video de las vistas orales que forman parte del
procedimiento judicial, dotadas además de videoconferencia que se incorpora a dicha grabación.
Las salas mul(usos (enen la misma funcionalidad que las salas de vista, a excepción de que en la
mayoría de los casos no disponen de equipamiento para realizar videoconferencias. Suelen ser de un
tamaño menor que las salas de vistas.
Las salas de exploración de los IMLCF (Salas Gesell) se u(lizan para la grabación de exploraciones, la
mayoría de las veces a menores, donde se intenta disimular los elementos propios de la videoconferencia
(micrófonos y cámara) de forma que pasen desapercibidos por los usuarios.
Las salas de autopsias de los IMLCF disponen asimismo de sistemas de grabación similares a los de
las salas de vistas o mul(usos, teniendo en cuenta el (po de ambiente en el que se instalan, rela(vos a las
medidas higiénicas y de ergonomía propias del trabajo de los forenses. La señal proveniente de estas salas
se pueden enviar a salas de formación desde donde se pueden visualizar las autopsias en el momento en
que se realizan.
La Sala Tirant, en la Ciudad de la Jus(cia de Valencia, dispone de una equipación dis(nta a una sala
de vistas convencional adaptada a macro juicios.
En cuanto al número de equipos ARCONTE-NOJ actuales, se reﬂeja en la siguiente tabla:
SISTEMAS A GESTIONAR
Salas De Vistas
Salas Mul(usos
Servidores de Sede
Videoconferencias de
Puesto/Portá(l
Videoconferencia Sala
Gateway
Gatekeeper
Sistema Centralizado de
Ges(ón
Sistema Electrónico de
Cer(ﬁcación

Número de
Instalaciones
225
185
6

MARCA / MODELO SISTEMA GRABACIÓN
ARCONTE-Sala
ARCONTE-Sala
ARCONTE-Ges(ón

79

ARCONTE-Videoconferencia

244
1
1

ARCONTE-Videoconferencia
Tandberg
Tandberg

1

ARCONTE-Master

1

ARCONTE-SEC
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1.2. Beneﬁcios esperados
Mediante la renovación de las infraestructuras, aplica(vos y bases de datos de los sistemas de grabación de
vistas ARCONTE-NOJ actualmente implantados en los órganos judiciales radicados en la Comunitat
Valenciana, junto con la prestación de los servicios de soporte al usuario y técnico, se esperan obtener los
siguientes beneﬁcios:
- Aumento de la seguridad de la información y archivos audiovisuales, impulsando la centralización de los
sistemas, la consolidación de la información y su ges(ón centralizada.
- Aumento de la calidad del servicio:
• Aplicando modelos y procedimientos de ges(ón integrados en los estándares de la DGTIC.
• Mediante la reducción de incidencias del parque de equipos audiovisuales derivado de su
obsolescencia.
• Aplicando metodologías y herramientas que aumenten la eﬁcacia de las intervenciones y
disminuyan los errores.
• Mejorando el modelo de soporte a los usuarios de la Administración de Jus(cia de la Comunitat
Valenciana.
• Deﬁniendo indicadores de servicio claros que permitan conocer la situación actual y establecer
procesos de mejora.
• Diseñando e implantando un Plan de Calidad y Mejora Con(nua que asegure el cumplimiento de los
estándares deﬁnidos.
• Mejorando la eﬁcacia de la ges(ón diaria.
• Liberando capacidad de recursos de la DGTIC para otras ac(vidades.

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS
ANS: Acuerdos de Nivel de Servicio.
DGTIC: Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat.
EAG: Equipamiento Audiovisual de Grabación: Conjunto de equipos y componentes hardware y soFware
necesarios para la de grabación material del audio y video, incluidos los sistemas de videoconferencia.
PDV: Portal de Descarga de Videos. Conjunto de aplicaciones y módulos soFware que permite el acceso
seguro y descarga de los archivos audiovisuales a los dis(ntos actores intervinientes en los procedimientos
judiciales.
SGAA: Sistema de Ges(ón de Archivos Audiovisuales. Conjunto de aplicaciones y módulos soFware que
centralizan y administran la operatoria de los EAG, incluidos los sistemas de videoconferencia.

3. OBJETO
El objeto del presente contrato es el suministro de sistemas de grabación de vistas para los órganos
judiciales radicados en la Comunitat Valenciana y servicio de soporte al usuario y técnico.
3
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En consecuencia, el objeto del contrato es mixto: por una parte, un suministro que renueve las
infraestructuras y bases de datos de los sistemas de grabación de vistas judiciales (470 salas), y por otra
parte, un servicio de soporte técnico y a los usuarios del sistema de grabación, entendiendo por usuarios no
solo a los funcionarios de la Administración de Jus(cia, sino también los Letrados de la Administración de
Jus(cia, Jueces y Magistrados, Fiscales, incluidas las Presidencias de las Audiencias Provinciales y del
Tribunal Superior de Jus(cia de la Comunitat Valenciana.
El objeto del contrato se estructura en 4 ejes de actuación, que se desarrollan en este pliego de
prescripciones técnicas (PPT):
1.- Eje VESPRA: Servicios de Nivel 2 y 3 del sistema ARCONTE-NOJ
Desde el inicio del contrato y durante todo el (empo que dure el Hito Alba.3 de Transición al Nuevo
Sistema, se prestarán los servicios TIC (Nivel 3) y al usuario (Nivel 2) de los actuales sistemas ARCONTE-NOJ
para garan(zar su correcto funcionamiento hasta su completa desinstalación.
El mantenimiento evolu(vo del sistema soFware de grabación ARCONTE-NOJ no es objeto del
presente contrato.
2.- Eje ALBA: Instalación del Nuevo Sistema
Hito Alba.1: Instalación central de los nuevos sistemas
Consis(rá en la instalación única y centralizada del nuevo SGAA que de forma centralizada permita
ges(onar y administrar la ac(vidad de todos los EAG, así como el PDV que permita la descarga de
archivos audiovisiales a los dis(ntos colec(vos intervinientes en las vistas. Deberá estar integrado
con la Ges(ón de Usuarios de la DGTIC que corresponda, el sistema de Ges(ón Procesal de la
Administración de Jus(cia de la Comunitat Valenciana, ser compa(ble con los dis(ntos sistemas de
cer(ﬁcación electrónicos, etc.
Hito Alba.2: Instalación de una Sala Piloto
Se entregará y recepcionará una instalación de una sala de vistas, totalmente opera(va.
Hito Alba.3: Transición al Nuevo Sistema (equipos de grabación y portal)
Consis(rá en:
▪ Suministro del EAG especiﬁcado en este PPT en cada sede judicial y sala que lo requieran.
▪ Instalación y puesta en funcionamiento a efectos del usuario, incluyendo los servicios de
desinstalación, formateo, re(rada y reciclaje de los actuales equipos de grabación a los que
sus(tuyen.
▪ La migración de la información y de los archivos audiovisuales a los nuevos sistemas
▪ La formación al usuario en el uso y manejo del nuevo sistema
▪ Cer(ﬁcación de la completa migración y apagado de servidores ARCONTE-NOJ
3.- Eje DIA@DIA: Pleno Servicio
Tras el Hito 2.2 “Instalación de una Sala Piloto”, se iniciará el proyecto DIA@DIA de Pleno Servicio
que contempla los servicios TIC (Nivel 3) y al usuario (Nivel 2) que garan(cen el correcto funcionamiento de
los nuevos sistemas durante toda la vida del contrato, así como el mantenimiento hardware y soFware de
todas las instalaciones (tanto el SGAA como el EAG) sus componentes y elementos que los conforman.
Entre los servicios a prestar detallados en el apartado correspondiente caben destacar la formación
con(nua, soporte técnico especializado, traslados de salas, ampliaciones de sala, etc.
4.- Eje NIT: Devolución del Servicio
El objeto de este proyecto es la devolución del conocimiento a la DGTIC. Se iniciará 2 meses antes
de la ﬁnalización del proyecto DIA@DIA Pleno Servicio, incluida en su caso la prórroga del contrato.
4
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A con(nuación se detallan:

- arquitectura de la solución: sistemas y comunicaciones
- funcionalidades mínimas de los sistemas soFware
- EAG requeridos
- los ejes de actuación

3.1. Arquitectura de la solución
3.1.1. Sistemas
El nuevo sistema se basará en un modelo basado en EAG instalados en Sala en el entorno de red local,
conectado a la única instalación central del SGAA vía el entorno de banda ancha de la Generalitat. No
exis(rán otros servidores intermedios o máquinas de salto que hagan de puente entre los EAG y la
instalación central del SGAA.
La plataforma actual DGTIC es la siguiente en sus diferentes entornos:
- Servidores virtuales - pre-producción:
• Servidores de Aplicaciones: Servidores x86 con dos procesadores Intel Xeon E5-2650 V2
(2,6GHz, 8N por procesador), RAM 256 GB, 2 Discos de 300 GB SAS, 4 x 10 GbE y 2 x FC 8Gb
El almacenamiento reside en cabina Hitachi G400 con 5 bandejas de discos FMD 1,6TB, SAS
600GB@10Krpm, SAS 1.8TB@10Krpm y NL-SAS 6TB. No queda espacio en bandejas para discos
SAS y NL-SAS.
• Servidores de bases de datos: Servidores x86 Nutanix con dos procesadores Intel XeonE52667v4, 8 cores por procesador, 768 GB de RAM, 1,875 TB en discos SSD, 40 TB en discos
NL-SATA, 4 x 10GbE y Prism Bundle Pro
El entorno de preproducción se encuentra en CPD de la Ciudad Administra(va 9 de Octubre de València.
- Servidores virtuales – producción:
Entorno producción:
• Servidores de Aplicaciones: Servidores x86 con cuatro procesadores Intel Xeon Gold 6136
con 12 cores por procesador, 1,5TB de RAM, 960 GB en discos SSD, discos SAS conﬁgurados
en RAID 1, conexión 4 x 10GbE y 2 x 16Gb FC.
El almacenamiento reside en dos cabinas Hitachi G800 ubicadas en CPD de CA9O y CPD de
Educación. Cada una (ene 8 bandejas de discos FMD 1,6TB, SAS 1.8TB@10Krpm y NL-SAS 6TB.
No queda espacio para discos SAS y NL-SAS. Se dispone del soFware de Global-Ac(ve Device
(GAD) para réplicas síncronas entre las dos cabinas.
Hay un stretched cluster a nivel de Vmware Vsphere sobre la plataforma usando GAD, de
forma que se garan(za la alta disponibilidad en un CPD y entre CPDs.
• Servidores de base de datos: Servidores x86 Lenovo – Nutanix, serie HX7510, con dos
procesadores Intel Xeon E5-2667v4 con 8 cores por procesador, 15 TB en discos SSD, 20 TB
en discos NL-SATA, 4 x 10GbE y Prism Bundle Ul(mate.
Hay un metro-availability de Nutanix para realizar las réplicas síncronas entre CPDs y garan(zar
el mantenimiento de servicio en caso de parada o caída de un CPD.
El entorno de producción está accesible desde los dos CPD, garan(zándose la alta disponibilidad en un CPD,
en caso de averías de servidor, controladoras, etc.; y entre CPDs en caso de caída o parada de uno de ellos.
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- Servicio de Ficheros para Vídeos:
El servicio de ﬁcheros para almacenar los vídeos y ﬁcheros asociados se presta por sistema de
almacenamiento orientado a objetos, HCP, con réplica síncrona entre los equipos ubicados en los CPD de
CA9O y Educación. El sistema garan(za que en caso de fallo de un equipo se ob(ene el objeto del otro
equipo y que los objetos no se pueden borrar por parte del usuario. Los protocolos de acceso son: REST,
HTTP, S3, CIFS y NFS, en el caso de los protocolos CIFS y NFS se usarán equipos HDI de intermediarios. Los
objetos ubicados en este almacenamiento no necesitan copia de seguridad. En el caso de que la solución no
hable los protocolos S3 y REST, en el plazo de 14 meses desde la adjudicación del contrato, la aplicación
debe estar adaptada para usar los protocolos REST y S3.
El almacenamiento orientado a objetos, HCP, se compone por cada CPD de:
• 6 nodos G10.
• Cabina G200 con 4 bandejas, para almacenamiento de primer nivel con disco SAS.
• Un nodo S30 con dos controladoras con 4 bandejas para almacenamiento de segundo nivel
con disco NL-SAS.
Para las instalaciones, el licitador usará la infraestuctura virtual de la DGTIC, la cual aportará al proyecto
hasta un máximo 14vCPU y 96 GB de RAM y 1TB en discos para VM. Si el licitador necesitara más recursos
de infraestructura para realizar las instalaciones, el licitador deberá ampliar la infraestructura que la DGTIC
pone a su disposición con el hardware y soFware necesario para poder instalar su solución propuesta. Los
servidores añadidos deben ser de caracterís(cas similares a los que la DGTIC aporta y ser compa(bles con
ellos. El licitador reﬂejará esta ampliación inicial en su oferta técnica (apartado 10).
No obstante, la empresa adjudicataria ampliará sin coste adicional los recursos de las instalaciones (CPU,
RAM, disco VM) durante todo el período del contrato incluidas sus prórrogas siempre que las métricas de
u(lización indiquen que dichos recursos están a punto agotarse, de lo que se pueda derivar un incorrecto
funcionamiento de los servicios al usuario. Durante todo el periodo del contrato, cualquier nueva necesidad
de incremento de los recursos facilitados por la DGTIC (incluida la ampliación inicial propuesta) ha de ser
cubierto por el adjudicatario en (empo y forma para asegurar el normal funcionamiento de los sistemas a
efectos del usuario. Esta ampliación debe incluir las licencias necesarias de los productos correspondientes
que sean necesarios. En cada reunión de seguimiento, o cada dos meses como máximo, la empresa
facilitará las métricas de uso de los componentes CPU, RAM y disco VM de todos los servidores que
conformen su solución.
Como normas generales se ha de cumplir que:
• Los posibles servidores nuevos para implantar la solución deben ser servidores virtuales que
funcionen sobre hipervisor Vmware Vsphere 6.5 y superiores con licenciamiento mínimo vcloud
suite standard. El contrato debe incluir el soporte y actualización de versiones. Los servidores
nuevos deben ser compa(bles a nivel hardware con la infraestructura existente.
Las máquinas virtuales entregadas deben estar en versión mínima de hardware 10.
• El servicio se debe prestar desde los dos CPD de la DGTIC: CA9O y Educación.
• El servicio se debe seguir prestando desde el otro CPD, en caso de:
➢ Fallo en un CPD de todo el equipamiento o parte de él que impida tener capacidad
suﬁciente
➢ Parada técnica del mismo
➢ Caída o aislamiento de su equipamiento
• Licencias de todo el soFware necesario para implantar la solución. Se deben incluir las licencias de
la solución y las licencias necesarias para su implantación: hipervisor, sistema opera(vo de los
servidores virtuales, licencias para el almacenamiento, servidores de aplicaciones, bases de datos y
cualquier otra licencia necesaria para el funcionamiento de la solución.
6
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• La solución debe funcionar en cualquiera de estos sistemas opera(vos en las versiones estables
vigentes en el momento de la implantación: Windows Server o Red Hat Entrepise Linux. Por otro
lado, respecto al gestor de base de datos debe ser ORACLE, SQLServer o Postgress. Si no hay
ampliación de servidores las licencias de S.O. y BD Oracle y Postgress están incluidas en caso
contrario deben incluirse en la propuesta. Para el caso de gestores de base de datos SQLServer la
solución debe venir con la licencias correspondientes.
• Todo el equipamiento debe incluir la garanUa y soporte durante la duración del contrato. En caso de
ampliaciones de equipos en funcionamiento actualmente en la DGTIC, los servicios se prestarán por
la misma empresa que lleva la garanUa o mantenimiento de los equipos.
• En caso de que el hardware o soFware inicialmente ofrecido sea insuﬁciente en su capacidad o
rendimiento durante el periodo del contrato, se deberá proporcionar las ampliaciones necesarias
para que el servicio se preste en condiciones adecuadas. Con este obje(vo, se deben garan(zar
(empos mínimos de respuesta para todos los servicios incluidos que se deben recoger en la
propuesta.
• El sistema de copias de seguridad está incluido hasta un límite de 1 TB. La solución u(lizada es
CommVault.
• La empresa deberá mantener actualizados y parcheados los sistemas ofertados, de forma que
siempre estén dentro del periodo de vigencia de soporte de los fabricantes correspondientes,
incluido el soFware de backup.
• La herramienta de monitorización de todos los servidores y de la solución será check-mk. Cualquier
alerta relevante para el servicio deberá aparecer en la herramienta.
• Para garan(zar la disponibilidad del servicio dentro de un CPD y entre CPD’s, la solución propuesta
debe incluir un sistema de balanceo. La empresa adjudicataria adaptará su solución a la
infraestructura de balanceo de la DGTIC o deberá incluir una solución completa en CPD local y entre
CPD’s. El sistema de balanceo de la DGTIC está basado en equipos CITRIX y balanceo global para la
alta disponibilidad entre CPD’s.
• Toda la información existente en la plataforma actual se deberá migrar a la nueva plataforma.
Servicios:
Es responsabilidad de la empresa adjudicataria administrar y mantener todos los sistemas de este servicio.
Asimismo, debe tener técnicos a disposición de la DGTIC para cuando, por razones de renovaciones de
infraestructura o cambios estructurales se requieran modiﬁcaciones en las conﬁguraciones de la
conﬁguración en el back-end. Este (po de actuaciones se realizarán fuera del horario laboral normal de las
sedes judiciales.
Este servicio estará en completa coordinación con el servicio de sistemas y producción de la DGTIC,
estando sus técnicos integrados en todas las herramientas que la DGTIC use para la administración general
de servicios.
En este caso, se requerirá que todos los días laborables, a las 08:30 de la mañana, todos los
sistemas de back-end estén opera(vos. Para ello se requerirá que haya un servicio que conﬁrme temprano,
con la suﬁciente antelación, que todos los sistemas están arriba y, en caso contrario, se actúe de manera
que a las 08:30 esté todo opera(vo.
La empresa adjudicataria debe incorporar a los técnicos que es(me conveniente para poder llevar a
la prác(ca estos requerimientos. Entendemos que se requiere, como mínimo:
- Un Técnico de sistemas con experiencia contrastable en sistemas opera(vos (Windows Server y RHEL) y
herramientas de virtualización. Esta experiencia debería ser de, al menos, 3 años.
- Un administrador de base de datos en el SGBD propuesto de, al menos, 3 años.
Los ANS concretos respecto a la parte de sistemas son los siguientes:
7
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A con(nuación se detallan los parámetros mínimos de calidad clasiﬁcados para la globalidad de los servicios
licitados para la parte del back-end:
1. Tiempo de resolución de incidencias: Tiempo máximo de resolución de una incidencia. El intervalo de
(empo considerado es el comprendido desde la detección y la consiguiente asignación de la incidencia al
técnico, hasta que queda solucionada. Los obje(vos de nivel de servicio se deﬁnen según la prioridad
deﬁnida anteriormente. Los obje(vos como punto de par(da son que el 95 % de incidencias sean resueltas
en los (empos establecidos, dentro del horario de cobertura del servicio.
• Prioridad Alta: Existe un problema en el back-end que impide el normal desarrollo de las
grabaciones: 1 h.
• Prioridad Media: Existe un problema que permite funcionar con normalidad pero con riesgo
de pérdida de servicio: 24 h naturales.
• Prioridad Baja: Se trata de incidencias de menor importancia que, a corto plazo, no (ene
porqué signiﬁcar una pérdida de servicio: 48 h naturales.
2. Otro ?po de intervenciones:
• Cambios planiﬁcados realizados en plazo acordado: Porcentaje de cambios y/o intervenciones
realizadas con éxito en el plazo acordado. En este indicador se incluirá cualquier cambio planiﬁcado,
incluso los referentes a los proyectos a abordar para alcanzar los obje(vos de la línea estratégica
expresada por la DGTIC. Este valor se medirá respecto a los cambios y/o intervenciones planiﬁcadas
previamente por el adjudicatario y la DGTIC. En este caso, no se trata de las adaptaciones del código
de la herramienta, en general, sino a cues(ones propias de mantenimiento de sistemas. El obje(vo
como punto de par(da es de un 90% de cambios y/o intervenciones resueltas con éxito en el plazo
acordado. El plazo máximo de resolución de una intervención desde el momento que se traslada
desde la DGTIC hasta que se aborda debe ser de 30 días.
• Pe?ciones de servicio: Las pe(ciones de servicio del día a día de la administración de los sistemas
que no sea considerada como un cambio (ítem anterior), un problema o un proyecto se deberán
resolver en un plazo máximo de 48 horas naturales. El obje(vo como punto de par(da es de un 95%
de las pe(ciones resueltas con éxito en el plazo acordado.
El licitador podrá mejorarlos o añadir otros ANS que inﬂuyan posi(vamente en la calidad del servicio.
El incumplimiento de los ANS en cualquiera de sus variantes llevará a penalizaciones según el pliego
administra(vo.
Los ANS generales son de aplicación a todos los servicios del proyecto, sin menoscabo de la
aplicación par(cular de los ANS relacionados en este apartado.
3.1.2. Comunicaciones
La videoconferencia en las salas de vista es una herramienta imprescindible en el desarrollo de diferentes
procesos judiciales. Facilita a los declarantes ejercer sus responsabilidades desde otros puntos de la
comunidad autónoma, el país, o incluso el extranjero.
Los sistemas de videoconferencia a suministrar deben ser compa(bles con los sistemas de
grabación judicial y megafonía respecto al vídeo y el audio. Deben implementar los estándares H.323 y SIP, y
ser compa(bles con los servicios centrales de videoconferencia disponibles, tales como gatekeepers,
ﬁrewalls transversal, gateways RDSI y MCU. Esto facilita la ges(ón de la red de videoconferencia, además de
que, en redes grandes, puede resultar imprescindible para realizar llamadas por RDSI o emplear la red IP
para llamar al exterior.
A día de hoy, la infraestructura que da soporte a la videoconferencia dentro de la red corpora(va de la
Administración de Jus(cia está compuesta por los siguientes elementos:
8
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2 servidores Cisco VCS Control usados para registrar equipos que usen H.323 ó SIP
2 Gateways para llamadas por RDSI
2 Firewalls traversal para videoconferencias por IP (SIP o H.323) con el exterior de la red
corpora(va.

El sistema de videoconferencia objeto del presente Pliego Técnico deberá implementar:
• Cifrado mediante estándar H.235 y AES, con generación automá(ca de claves e intercambio
automá(co
• Calidad de Servicio QoS en la red IP
• Marcación por tonos DTMF (H.245) en H.323 y en SIP, fuera y en banda
• Marcado mediante URI
• Sistema de ges(ón remota con acceso seguro
3.2. Funcionalidades mínimas de la solución so1ware
Las condiciones de garanUa de funcionamiento del soFware serán:
• El adjudicatario está obligado a asumir el correcto funcionamiento del soFware de los sistemas
EAG, SGAA y PDV. El alcance de este mantenimiento abarcará las tareas correc(vas, evolu(vas y
adapta(vas de los sistemas anteriores, de manera que el entorno Windows del puesto de
trabajo del usuario no se vea afectado.
• El correc(vo cubrirá la resolución de aquellos errores de soFware o vicios ocultos que se
pudieran manifestar a lo largo de la ejecución del contrato, comprome(éndose la empresa a
realizar también los trabajos in situ necesarios para corregir dichas anomalías.
• El evolu(vo dará derecho a la DGTIC a disponer de cuantas nuevas versiones de los productos
contratados aparezcan a lo largo de la ejecución del contrato, así como de los desarrollos
personalizados que se soliciten.
• El adapta(vo comprenderá las adaptaciones del soFware a las modiﬁcaciones que afectan a los
entornos base en los que el sistema opera, por ejemplo, cambios en la conﬁguración del
hardware, soFware de base, gestores de bases de datos, etc…
Las funcionalidades mínimas y requisitos de infraestructura (RFI) que han de contemplar los EAG de Sala
conectados a una única instalación central del SGAA son las siguientes:
Requisitos de la grabación:
• RFI-01: Video y Audio en Alta Calidad (al menos que puedan grabar en los formatos: HD
720p 25fps y D1 PAL 25fps, de manera parametrizable por instalación)
• RFI-02: Formatos standard para los ﬁcheros audiovisuales (mp4, avi, mkv)
• RFI-03: Introducción de marcas públicas o privadas en las grabaciones, de forma automá(ca
o manual, y opcionalmente la iden(ﬁcación de interlocutores. Las marcas no alterarán el
contenido de la grabación.
• RFI-04: Mecanismos de pixelado de imagen y distorsión voz para la declaración de tes(gos
protegidos
Requisitos del sistema grabación:
• RFI-05: Ges(ón de la grabación y reproducción de los actos judiciales, con posibilidad de
grabar solo audio o solo video, así como de reproducir las grabaciones
• RFI-06: Ges(ón de alarmas del sistema, mostrando visualmente en el Panel de Visualización
de forma inmediata alarmas (visuales y sonoras) en el caso de problemas de grabación (p.e.
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pérdida o mala calidad del audio, del video, …) , seguimiento permanente de la calidad de
imagen y sonido durante toda la grabación.
RFI-07: Ges(ón remota de los EAG y de las aplicaciones y módulos soFware que tenga
instalados
RFI-08: Sistema de parada, arranque y comprobación automá(co de los EAG a una hora
determinada con envio de alertas al sistema de monitorización del SGAA. Con esta u(lidad
se pretende que el sistema se encuentre totalmente opera(vo antes del comienzo de las
sesiones, evitando así (empos de espera durante el proceso de arranque y veriﬁcación de
todos los componentes del sistema.
RFI-09: Grabación de seguridad en caso de fallos de red o eléctricos.
RFI-10: Sistemas de copias de seguridad y recuperación
RFI-11: Protección de las grabaciones, de forma que solamente puedan ser accedidas por
los usuarios autorizados
RFI-12: Control de la grabación y videoconferencia por medio de otros PC o disposi(vos
móviles dis(ntos de los propios EAG (tablet, móvil, etc)
RFI-13: Escucha del audio por sistema de megafonía en sala, tanto del sonido de los
microfonos, videoconferencia o de los elementos audiovisuales mostrados en sala.

Requisitos en cuanto a la ges(ón de las grabaciones:
• RFI-14: Firma longeva de videos con soporte a DNIe, ACCV y FNMT
• RFI-15: Reservas de salas con posibilidad de reasignación en el caso que estuviera ocupada
• RFI-16: Acceso a las grabaciones desde el PDV por parte de al menos los profesionales,
debidamente auten(cados y con un registro de las descargas realizadas. En el plazo de 24
meses desde la ﬁrma del contrato, se deberá incorporar mecanismos de iden(ﬁcación de la
copia con sistema de marca de agua.
• RFI-17: Deberá permi(r la edición y recorte de las grabaciones de manera autónoma por
parte de los LAJ, antes de ser ﬁrmados por los mismos
• RFI-18: I(neraciones de las grabaciones a otros órganos superiores, con los debidos
controles en cuanto a su ges(ón
Conexión audiovisual con sistemas remotos:
• RFI-19: Videoconferencia integrada en el propio sistema. No se admi(rán soluciones
basadas en la conmutación manual de señales de audio/video de videoconferencias que se
redirijan al sistema de grabación.
• RFI-20: Interconexión de los EAG instalados en las salas con las cámaras Gesell relacionadas
en el proyecto
Visionado en sala:
• RFI-21: Pantalla para visualización y seguimiento de la grabación en curso actuando del
modo “lo que ves se está grabando”
• RFI-22: Pantalla gran formato para visualización documentos y reproducción de otros
elementos audiovisuales en sala, los cuales se integrarán en los sistemas de grabación y de
videoconferencia
El SGAA permi(rá/dispondrá de:
• RFI-23: El SGAA dispondrá de un módulo central para la chequear el correcto
funcionamiento de los EAG instalados, su encendido y apagado, la ges(ón de alarmas en
(empo real, su administración por control remoto, etc. así como de los paneles
informa(vos del estado de las vistas instalados en las sedes
10
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RFI-24: Ges(ón y Consolidación de grabaciones realizadas en modo de emergencia
RFI-25: Sistema de ges(ón centralizado de usuarios y perﬁles del sistema (Letrado,
Tramitador, Auxilio, …) con delegación de funciones (tramitar, grabar, ﬁrmar, publicar, ...) en
otros usuarios
RFI-26: Ges(ón de la reserva de Salas, informes de ocupación, etc
RFI-27: Ges(ón de la publicación y re(rada de grabaciones en el Portal de Descargas
RFI-28: Integración con la plataforma de ﬁrma vía OCSP. Deberá realizarse el sellado interno
de las grabaciones para garan(zar la integridad de la grabación. Deberá permi(r la ﬁrma
longeva de la grabación por el Letrado de la Administración de Jus(cia para dar validez a la
grabación como Acta de la Sesión o Vista celebrada. Deberá mostrar una lista de
grabaciones pendientes de ﬁrma por usuarios.
RFI-29: Integración con los sistemas de la Generalitat de Ges(ón de Iden(dades y Ges(ón
Procesal
RFI-30: Sistema único donde se consolide toda la información de las grabaciones de los EAG,
así como todas las grabaciones registradas en ARCONTE-NOJ
RFI-31: Sistema de streaming para retransmisión en directo de la Vista o Actos que se
realicen. La señal podrá ser retransmi(da a un usuario o a un grupo de usuarios dentro de
la red de Jus(cia que se deﬁnan al efecto
RFI-32: En caso problemas que impidan la conexión en (empo real del SGAA con los EAG
de Sala, estos úl(mos deberán prestar el servicio de forma autónoma, almacenando en
local la grabación y los datos necesarios para su ges(ón y posterior consolidación con el
SGAA. Al ﬁnalizar la sesión y una vez restablecida la conec(vidad entre los sistemas, el EAG
deberá consolidar toda la información local en el sistema central, sin que existan pasos
intermedios, de forma que quede integrada con el resto de archivos audiovisuales y
permi(r su inmediata explotación.

Sistema de Portal de Descargas:
• RFI-33: Integrado con el sistema de iden(ﬁcación y autorización de la Generalitat, así como
con los registros de profesionales de las bases de datos de la Generalitat
• RFI-34: Integrado con el SGAA sin necesidad de acciones complementarias para la
disponibilidad o re(rada de las Grabaciones en el Portal.
• RFI-35: Deberá superar las pruebas de seguridad que el CSIRT-CV realice para comprobar la
robustez y seguridad del sistema. En caso de incumplimiento deberá adaptarse en el plazo
de 12 meses desde dicho informe para cumplir las recomendaciones.
• RFI-36: El portal dispondrá de ayudas on-line y manuales tradicionales accesibles por los
usuarios, así como las conﬁguraciones necesarios de los puestos de trabajos -navegadores,
cer(ﬁcados, etc.- que permitan su correcta u(lización.
3.3. Equipamientos audiovisuales de grabación
Condiciones generales:
a) El precio de adquisición incluye el servicio de mantenimiento hardware y soFware durante todo el
período de vigencia del contrato.
b) El adjudicatario está obligado a asumir el correcto funcionamiento de todos los disposi(vos o
elementos que conforman el sistema, incluyendo los cableados y cualquier otro elemento incorporado
dentro del objeto de este contrato.
c) Ante una avería que implique la sus(tución de equipo o de elementos que con(enen información, el
servicio incluirá tanto la recuperación del sistema afectado como la res(tución de la información que
contenga (backup)
11
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d) En ningún caso la prestación del servicio puede alterar la ac(vidad normal de las dependencias
administra(vas donde se trabaje.
e) El adjudicatario estará obligado a comunicar cualquier incidencia o alteración de las tareas
programadas que se puedan producir durante la prestación del servicio.
f) En caso de imposibilidad de reparar el hardware dentro el plazo señalado en este PPT o que por la
naturaleza de la avería haga falta llevarlo al taller, el equipo se debe sus(tuir por otro equipamiento de
iguales caracterís(cas o superiores, durante el periodo de la reparación. Si la avería es irreparable, el
adjudicatario debe reponer el equipo afectado con otro de caracterís(cas iguales o superiores.
g) Los equipos principales vendrán serigraﬁados con los logo(pos y datos iden(ﬁca(vos básicos del
inventario (código de inventario del ac(vo hardware, código del expediente de adquisición) y código QR.
Los detalles de este serigraﬁado se facilitarán al adjudicatario tras la adjudicación.
Los equipos y componentes objeto de suministro son:
1.- Equipamiento Audiovisual de Grabación para Sala Tirant de macrojuicios
Unidades objeto de suministro e instalación: 1
Se pretende dotar de una sala macro-juicios adaptable en la Ciudad de la Jus(cia de Valencia en la
actual Sala Tirant, de forma que tenga dos conﬁguraciones posibles: sala macro-juicio uniﬁcada o sala
desdoblada en dos salas mediá(cas con funcionamiento independiente. El cambio de un escenario a otro
será realizado por el adjudicatario como un servicio ad hoc, de forma ágil y rápida.
Las instalaciones para salas macro juicios consis(rán en el siguiente equipamiento, que deberán
funcionar de manera dual en cualquiera de las dos conﬁguraciones:
- Armario rack con capacidad suﬁciente para instalar toda la electrónica necesaria
- Equipamiento/s Audiovisual de Grabación de Sala de vistas
- Sistema de megafonía con altavoces que puedan funcionar en las dos conﬁguraciones
- Sistemas de compar(ción de audio y video inalámbrica de forma que se pueda enviar la pantalla de
cualquier disposi(vo móvil, al sistema audiovisual de sala, de manera que pueda mostrarse, grabarse o
transmi(rse como señal ins(tucional
- Sistema desatendido de cámaras de video digitales de alta deﬁnición que cubra la mayor parte de la sala,
haciendo foco sobre el declarante y generando una señal única
- 8 Pantallas de al menos 48” con soportes de suelo
- 48 puestos de conferencia de audio digital (en conﬁguración uniﬁcada, 24 puestos cada sala desdoblada).
Además se incluirán 2 micrófonos inalámbricos integrados con el sistema
- Mezcladores sonido digital
- Electrónica de composición y distribución de imagen en sala
- Sistema digital de botón de corte para señal ins(tucional con monitores para las Presidencias de sala
- Instalación para transmisión desde la Sala y su recepción en Sala de Prensa de señal ins(tucional digital de
audio y video, mediante cableado de ﬁbra óp(ca mono modo.
2.- Equipamiento Audiovisual de Grabación para Sala de Vistas de Juicio Mediá?co con la infraestructura
ﬁja para la transmisión de Señal Ins(tucional Audio y Video
Unidades objeto de suministro e instalación: 4
Cada una de estas salas estará compuesta por un EAG para salas de vista ampliada con las
siguientes caracterís(cas:
- Instalaciones para transmisión desde la Sala y su recepción en Sala de Prensa de señal ins?tucional digital
de audio y video, mediante cableado de ﬁbra óp(ca mono modo.
- Cámaras de video profesional que grabe la imagen con la calidad adecuada para ser capturada por los
medios de comunicación, escalador/selector asociado, distribuidor ampliﬁcador,
- Unidad de control central para hasta 12 micrófonos
12
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- Unidad de Conferencias Standar conﬁgurable 12 micrófonos, con pulsadores silencio/hablar, control de
volumen, etc
- 12 micrófonos de sobremesa con pulsador en la base con 1 micrófono de pie ergonómico con ﬂexo
integrado para el declarante
- Mezcladores, repe(dores, ampliﬁcadores de audio adecuados al dimensionamiento de la Sala
- Armario rack con capacidad suﬁciente para instalar toda la electrónica necesaria
- Sistema de megafonía con altavoces adecuado al tamaño de la sala
- 2 Pantallas de al menos 48” con soportes de suelo
- Etcétera
Las funcionalidades mínimas que deberá tener el sistema de señal ins(tucional son:
• Ges(onar la grabación completa de la sala mediante cámaras de vídeo motorizadas en las
diferentes salas de vistas y comparecencias.
• Disponer de un sistema de monitorización y control del envío de la señal desde cada sala de vistas
hacia la sala de prensa, garan(zando la seguridad/privacidad de los juicios.
• Permi(r la visualización del señal enviada a la sala de prensa.
• Coordinar la distribución del señal de audio y vídeo ins(tucional a los medios de comunicación en
sala de prensa.
• Permi(r cortar la señal ins(tucional de audio y video por parte del juez.
3.- Equipamiento Audiovisual de Grabación para Salas de Prensa y la recepción de la Señal Ins?tucional
Audio y Video
Unidades objeto de suministro e instalación: 3
- Instalaciones ﬁjas de recepción de señal ins(tucional (una por provincia)
- Estas instalaciones también deberán poder capturar en su caso, la señal ins(tucional que se transmita
desde un sistema móvil indicado en el punto anterior
- Sistema de audio y video para visualización y escucha adecuada a las dimensiones de la sala de prensa
- Las instalaciones ﬁjas para salas de prensa constarán al menos de:
• Armario rack con capacidad suﬁciente para instalar toda la electrónica necesaria
• Monitor de video de al menos 48” con soporte suelo movil para visualización de la señal
ins(tucional
• Sistema de megafonía con altavoces
• Paneles de parcheo y electronica de video digital y audio analógico XLR capaz de entregar un total
de 40 salidas de audio y 20 de video, con conﬁguración variable para sala macro-juicios úniﬁcada o
desdoblada en dos
4.- Equipamiento Audiovisual de Grabación para salas de vista
Unidades objeto de suministro e instalación: 248
Contemplará la siguientes caracterís(cas y conﬁguración mínimas:
• Sistema hardware y soFware de Grabación en Sala que realice los servicios de registro y grabación
del audio y video, consolidación de toda la información registrada en el SGAA, supervisión y control
del audio/video y videoconferencia, visualización de la grabación en el panel correspondiente,
módulo integrado de grabación de una videoconferencia. El sistema será accesible, ges(onado y
administrado desde un navegador de un PC dis(nto del Sistema de Grabación en Sala.
• Módulo de videoconferencia integrado, que permita realizar una videoconferencia
(independientemente de la grabación o no de la vista) sin equipamientos externos adicionales al
Sistema de Grabación en Sala. U(lidades para la deﬁnición, programación y conﬁguración previa de
una futura videoconferencia.
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Modo de grabación de emergencia derivado de fallos de redes u otros incidentes que impidan la
normal grabación de las sesiones
1 cámara situada detrás del estrado para grabación de la vista
1 cámara de videoconferencia situada delante del estrado
1 panel de 43 pulgadas como Visor documentos y Reproducción de otros elementos audiovisuales a
disposición de las partes y el magistrado desde su ubicación en la sala
1 panel de 43 pulgadas para visualización y monitorización de la grabación “lo que ves se está
grabando” y videoconferencia
Sistema de audio digital compuesto al menos por 5 micrófonos de sobremesa con pulsador en la
base (1 de ellos con pulsador para hablar y prioridad para cortar al resto de unidades) y 1 micrófono
de pie ergonómico con ﬂexo integrado para el declarante
UPS para estabilizar la alimentación eléctrica
Todos los cables y conectores necesarios para el correcto y completo funcionamiento, así como los
sistemas de anclaje o soporte para paneles (techo, pared, soporte de pie, en función de las
condiciones Ysicas de la sala)

5.- Equipamiento Audiovisual de Grabación para salas mul?uso
Unidades objeto de suministro e instalación: 205
El equipamiento es idén(co al de EAG para salas de vista excepto en estos 2 puntos:
• 1 panel de al menos 22 pulgadas para visualización y monitorización de la grabación “lo que ves se
está grabando” y videoconferencia
• Sistema de audio digital compuesto al menos por 3 micrófonos de sobremesa con pulsador en la
base (1 de ellos con pulsador para hablar y prioridad para cortar al resto de unidades) y 1 micrófono
de pie ergonómico con ﬂexo integrado para el declarante
6.- Equipamiento Audiovisual de Grabación para salas de autopsias
Unidades objeto de suministro e instalación: 3
El equipamiento es idén(co al de EAG para salas de vista pero con las siguientes peculiaridades en cuanto a
sus elementos complementarios:
• Cámaras motorizadas integradas en las lámparas de las mesas de autopsias, con control a distancia
para la captación de planos generales
• Camaras de oriﬁcios capaces de grabar en condiciones de iluminación extremas
• Sistema de conmutación de ambas cámaras mediante pedal en el suelo
• Sistema de micrófono de solapa inalambrico y auricular, necesarios para recoger la voz del medico
forense y para que éste reciba el sonido de la sala de formación donde están los alumnos.
7.- Equipamiento Audiovisual de Grabación para Salas Gesell
Unidades objeto de suministro e instalación: 6
Para el Equipamiento Audiovisual de Grabación de Salas Gesell, el Sistema hardware y soFware de
Grabación en Sala es idén(co al de Sala de Vista con las siguiente peculiaridades en cuanto a sus elementos
complementarios:
• Cámara motorizada de alta deﬁnición con zoom instalada en la Sala Gesell e integrada con el
mobiliario, con control a distancia remoto para la captación de planos generales y detalles
• Micrófono de ambiente oculto y mecanizado en la mesa de la sala Gesell, con la ganancia suﬁciente
para captar con total ni(dez la conversación que se produzca en la sala, aún cuando el explorado se
encuentre en cualquier punto de dicha sala.
Desde un punto de vista estricto, se debe considerar esta instalación como una Telecámara Gesell,
ya que el panel espejo que separa una Sala Gesell tradicional para su observación unilateral desde un

14

CSV:GGMR91AJ-ZRFNG2G5-B7DKL87I

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GGMR91AJ-ZRFNG2G5-B7DKL87I

DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 4
C/ de la Democràcia, 77
46018 - València

habitáculo adyacente, se sus(tuye por un sistema de Videoconferencia de alta calidad que conecta la sala
Gesell con otras Salas con Videoconferencia.
8.- Módulos de 4 micrófonos inalámbricos para ampliación de sala
Unidades objeto de suministro e instalación: 6
En el caso que se celebre una vista en la que existan más intervinientes que número de micrófonos
instalados en la Sala, este módulo permi(rá ampliar el numero de micrófonos ﬁjos de la Sala al menos con 4
micrófonos inalámbricos.
El módulo será compa(ble con los equipamientos audiovisuales instalados en las Salas. Junto al
disposi(vo de ampliación de la instalación se suministrarán los micrófonos inalámbricos asociados, y todos
los cables y componentes necesarios para dejar la sala ampliada totalmente opera(va.
9.- Paneles informa?vos
Unidades objeto de suministro e instalación: 32
Paneles para la visualización de la información de las sesiones señaladas en la sede en el dia actual,
compuestos por pantallas led de al menos 50 pulgadas y posibilidad de instalarse en el techo, pared o
soporte de pie.
Dichos paneles deberán mostrar información en (empo real de la celebración de las vistas judiciales
que se realicen en las salas de vistas o mul(usos (procedimiento, sala, hora prevista, estado, etc), además
de la posibilidad de mostrar otro (po de información (imágenes, avisos, etc).
3.4. Detalle de los ejes de actuación
3.4.1. Eje VESPRA: Servicios de Nivel 2 y Nivel 3 del sistema Arconte-NOJ
Se desarrollará desde el inicio del contrato por un período de 14 meses.
Abarcará todos los equipos y sistemas que se relacionan en la siguiente tabla:
SISTEMAS A GESTIONAR
Salas De Vistas
Salas Mul(usos
Servidores de Sede
Videoconferencias de
Puesto/Portá(l
Videoconferencia Sala
Gateway
Gatekeeper
Sistema Centralizado de
Ges(ón
Sistema Electrónico de
Cer(ﬁcación

Número de
Instalaciones
225
185
6

MARCA / MODELO SISTEMA GRABACIÓN
ARCONTE-Sala
ARCONTE-Sala
ARCONTE-Ges(ón

79

ARCONTE-Videoconferencia

244
1
1

ARCONTE-Videoconferencia
Tandberg
Tandberg

1

ARCONTE-Master

1

ARCONTE-SEC

A medida que avance el hito Alba.3 Transición al Nuevo Sistema, el número de instalaciones de ARCONTENOJ irá disminuyendo progresivamente hasta la desinstalación deﬁni(va de todos los sistemas.
Los servicios a prestar en este punto consis(rán en:
▪ Servicios de Nivel 2 y Nivel 3 para la correcta instalación, administración, u(lización y
funcionamiento de las instalaciones ARCONTE-NOJ en Sala, así como los servicios de Hot
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Transfer en (empo real para incidentes en Sala que puedan conllevar un anormal desarrollo
de las vistas. El procedimiento para la prestación se especiﬁca en el Punto 4 'Descripción de
los servicios de soporte' de este PPT.
▪ Servicios de Nivel 2 y Nivel 3 para la correcta instalación, administración, u(lización y
funcionamiento de las instalaciones Videoconferencia
▪ Servicios de Nivel 2 y Nivel 3 para la correcta instalación, administración, u(lización y
funcionamiento de los Servidores ARCONTE-NOJ Ges(ón, ARCONTE-NOJ Master y
ARCONTE-NOJ -SEC
▪ Servicios de Nivel 3 para la correcta instalación, administración y funcionamiento del
Gateway y Gatkeeper
▪ Servicios de Nivel 2 y Nivel 3 del portal de descargas de videos para profesionales
▪ Servicios de reinstalación y puesta en funcionamiento del soFware de videoconferencia y
Arconte-NOJ en los equipos de Sala, derivados de incidentes tales como el fallo de
componentes hardware, desconﬁguración del soFware, etc que conllevan la imposibilidad
de realizar grabaciones con normalidad.
▪ Servicios de tunning y administración del sistema, tanto en el ámbito de la base de datos
como en el de administración de archivos
El alcance, procedimientos de trabajo y de relación con la DGTIC y ANS de estos servicios viene detallado en
los epígrafes 4.3. Descripción de los Servicio de Soporte y 6. Ges(ón de Calidad de Servicio de este PPT.
Tras la úl(ma desconexión de los equipos ARCONTE-SALA que se realice en el hito Alba.3 Transición
al Nuevo Sistema, la empresa adjudicataria procederá al apagado de los servidores de Sede y servidor
Central de ARCONTE-NOJ (Ges(ón, Máster, Sec), previa cer?ﬁcación de la completa migración de datos y
archivos al nuevo sistema y su aceptación por la DGTIC. Una vez aceptada, se procederá a la desinstalación,
formateo, re(rada y reciclaje de todos los equipos ARCONTE-NOJ.
3.4.2. Eje ALBA. HITO Alba.1: Instalación central so1ware y hardware del SGAA y PDV
Se desarrollará desde el inicio del contrato por un período de 2 meses.
Instalación única y centralizada del Nuevo PDV, así como la instalación única y centralizada del SGAA
en los servidores de la DGTIC en los entornos de pre-producción y producción, acorde con los recursos,
polí(cas y directrices establecidas en la DGTIC, incluyendo las posibles ampliaciones de los recursos de CPU,
RAM y disco VM necesarias para completar las instalaciones acordes con este Pliego Técnico y la oferta
presentada por el licitador.
El sistema de grabación y reproducción de vistas ha de contemplar la integración con los sistemas
siguientes:
• Integración del SGAA con el sistema de Ges(ón de Usuarios de la DGTIC. El sistema debe
integrarse completamente desde un primer momento con la actual ges(ón de iden(dades en
el ámbito de Jus(cia durante el período de duración del contrato
• Integración del SGAA con el sistema de Ges(ón Procesal de la Administración de Jus(cia de la
Comunitat Valenciana. Actualmente la ges(ón procesal que se u(liza en los juzgados es
Cicerone v.19, aunque ya existe un proyecto para migrar a otra solución en un futuro próximo.
La solución propuesta de SGAA deberá poder integrarse con cualquiera de las dos sistemas de
la manera que que los expedientes judiciales se puedan enlazar con las grabaciones de los
actos de forma óp(ma.
• Integración del SGAA con los dis(ntos sistemas de cer(ﬁcación electrónicos: compa(bilidad
del SGAA con los cer(ﬁcados digitales emi(dos por la Generalitat Valenciana (ACCV), así como
la compa(bilidad con otros sistemas y soportes de cer(ﬁcación (FNMT, DNIe)
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•

Integración del SGAA con los registros maestros del sistema de Ges(ón Procesal de la
Administración de Jus(cia de la Comunitat Valenciana, y en par(cular con los registros de
profesionales.

El Portal de Descargas deberá integrarse con el sistema de iden(ﬁcación y autorización implando en la
DGTIC, así como con los registros de profesionales existentes en las bases de datos de los sistemas de
ges(ón de la Administración de Jus(cia.
En el caso de que la solución no hable los protocolos S3 y REST, en el plazo de catorce meses desde
la adjudicación del contrato, la aplicación debe estar adaptada para usar los protocolos REST y S3.
3.4.3. Eje ALBA. HITO Alba.2: Instalación de una sala piloto
Se desarrollará desde el inicio del contrato debiendo ﬁnalizar en un período de 2 meses.
Como resultado de esta fase se entregara una instalación piloto en producción de un EAG para
Salas de Vista totalmente opera(va acorde con las especiﬁcaciones del PPT. Este piloto será objeto de
recepción a efectos de validar el sistema y poder iniciar la transición al nuevo sistema.
3.4.4. Eje ALBA. HITO Alba.3: Transición al Nuevo Sistema
La empresa adjudicataria, en colaboración con la DGTIC y la Dirección General de Jus(cia, elaborará una
planiﬁcación para el suministro e instalación de los EAG referenciados en el epígrafe 3.3 de este PPT en el
plazo máximo de 12 meses desde la recepción del HITO Alba.2 “Instalación de una sala piloto”, tanto como
si se trata de la sus(tución de los actuales equipamientos ARCONTE-NOJ como de nuevas instalaciones. La
planiﬁcación base sobre la cual elaborar la planiﬁcación conjunta se reﬂeja en la siguiente tabla:
5,00%

2.- Eje ALBA: Instalación del nuevo sistema
Hito Alba.1.- Instalación central
Integración con Gid, SGP, RUP, firma
Infraestructura adicional hw y sw
Instalación central del SGAA y PDV
Hito Alba.2.- Instalación de una sala piloto
Sala piloto
Hito Alba.3.- Transición al nuevo sistema
Instalación y servicios del Hito Alba.3
Instalación de EAG
Formación al usuario
Instalación de paneles informativos
Migración de datos y archivos
Suministros del Hito Alba.3
EAG para Sala Tirant macro juicios
EAG para Sala de Vistas de Juicio
Mediático
EAG para Salas de Prensa
EAG para salas de vista
EAG para salas multiuso
EAG para salas de autopsias
EAG para Salas Gesell
Módulo de 4 micrófonos inalámbricos
Paneles informativos
1* compatibilidad protocolos REST y S3

Unidades
1
1
1
1
1
1

Mes 2 Mes 4

15,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Mes 6

Mes 8

Mes 10

Mes 12

Mes 14

1
1
1
1

1*

1
1

470
470
32
1

23

71

95

93

92

96

23

71

95

93

92

96

2

4

6

6

6

8
1

1

1

4
3
248
205
3
6
6
32

1

2

1

2

12

37

49

49

49

52

10

30

41

41

41

42

1

1

1

1

1

1

6

6

8

1

1

1

1

2

3

2

4

6

1
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La empresa adjudicataria será la encargada de almacenar y custodiar todos los EAG que derivados de la
planiﬁcación, no queden instalados durante el desarrollo de este Hito, cons(tuyendo así un stock para su
instalación a lo largo del período de vigencia del contrato en función de las necesidades que se generen. Se
pretende instalar al menos tantos EAG como equipos ARCONTE-NOJ actualmente instalados.
Los servicios asociados a este hito consis(rán en:
◦ Acorde con la planiﬁcación establecida, suministro e instalación de los EAG y paneles
informa(vos objeto del contrato, junto con el cableado de las salas, incluyendo los servicios de
desinstalación, formateo, re(rada y reciclaje de los equipos sus(tuidos.
Las instalaciones que se realicen no podrán interrumpir ni alterar la celebración de las vistas y
Actos programados por los dis(ntos Órganos Judiciales, de forma que los trabajos asociados se
deberán ajustar a las franjas de días y horas en los que las Salas no se encuentren ocupadas.
◦ Para cada instalación que se realice, y acorde con la planiﬁcación establecida, se realizará la
migración de la información y los archivos audiovisuales del sistema Arconte-NOJ a los nuevos
sistemas de PDV y SGAA de los Órganos Judiciales afectados por el cambio.
◦ Acorde con la planiﬁcación establecida, impar(ción de la formación al usuario asociada a la
instalación de los nuevos equipamientos Audiovisuales.
◦ Asímismo, por cada instalación se actualizará el inventario de EAG y paneles informa(vos
instalados, en la aplicación de inventario de la DGTIC, registro imprescindible para la recepción
de la instalación. A estos efectos, se le facilitará a la empresa adjudicataria un usuario de la
aplicación de inventario para mantener actualizado el inventario de equipos.
Formación inicial en el nuevo sistema de grabación:
Cada vez que se instale una nueva sala, se formará in situ a las personas encargadas de la u(lización
del sistema de grabación y de videoconferencia, así como a los Letrados de la Administración de Jus(cia en
la u(lización del sistema y en la ﬁrma de archivos audiovisuales.
La formación estará coordinada con la instalación de los nuevos equipos en la sala, y abarcará a
todos los órganos judiciales que u(licen dicha sala para celebrar.
La formación tendrá una duración acorde con las funcionalidades del sistema y adecuada para que
el usuario se desenvuelva con soltura para su u(lización. Se dispondrá de manuales y otros elementos
forma(vos a disposición de los usuarios para facilitar la correcta u(lización de los sistemas (EAG, SGAA y
PDV).
En caso de discrepancia por parte de los usuarios en la suﬁciencia de la formación recibida para el
normal uso de los sistemas, el curso se volverá a repe(r in situ incidiendo especialmente en las dudas
planteadas por los usuarios.
3.4.5. Eje DIA@DIA: Pleno servicio
Los servicios a prestar en este punto se desarrollarán durante 46 meses, desde el inicio del Hito Alba.3
“Transición al Nuevo Sistema” hasta la ﬁnalización del contrato, y serán de aplicación los Acuerdos de Nivel
de Servicio especiﬁcados en este PPT.
Los servicios a prestar durante la ejecución de este eje se clasiﬁcarán en dos marcos de actuación:
- servicios con(nuos: se prestarán de forma ininterrumpida durante todo el período del pleno servicio
acorde con el procedimiento establecido para su prestación.
- servicios ad hoc: a pe(ción de la persona/departamento autorizado para solicitarlo.
Servicios con?nuos:
1. Servicios de mantenimiento hardware y soFware de todo el material y componentes instalados
objeto del contrato. Este servicio no es facturable al estar incluido en el precio de adquisición.
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2. Servicios de Nivel 2 y Nivel 3 para la correcta u(lización y funcionamiento de las instalaciones de los
EAG implantados y paneles informa(vos.
3. Servicios de Nivel 2 y Nivel 3 para la correcta u(lización y funcionamiento del PDV.
4. Servicios de Nivel 2 y Nivel 3 para la correcta u(lización y funcionamiento del SGAA.
5. Servicio de Hot Transfer para la atención y soporte directo e inmediato al usuario que se encuentre
en sala, en relación con las incidencias que directa o indirectamente impacten en el normal
desarrollo de la vista o acto que se celebre, independientemente de la (pología del problema
(contraseñas, acceso, grabación, videoconferencias, muestra de documentos, etc.)
6. Formación con(nua para los usuarios de la Administración de Jus(cia
7. Ges(ón del conocimiento de los sistemas implantados acorde con el procedimiento del apartado 4
Para los servicios de mantenimiento hardware y soFware así como para los servicios N2 se requerirá la
adscripción de medios humanos que se detalla en este PPT, con dedicación exclusiva para la prestación
de dichos servicios (sin menoscabo de la dedicación en el servicio de ges(ón del conocimiento que
corresponda por el propio desarrollo de sus funciones).
Para el resto de servicios relacionados, así como para reforzar los servicios que requieren la
adscripción de medios (si fuera preciso para cumplir los ANS), la empresa dispondrá de técnicos y
medios adecuados y suﬁcientes para prestar el servicio acorde con los ANS establecidos.
Respecto de la formación con(nua en el nuevo sistema, la prestación de este servicio deberá
contemplar al menos:
- plan de formación con(nua, que constará de 46 sesiones forma(vas con periodicidad mensual (se
podrán establecer otra periodicidad en momentos concretos en función de factores que así lo
aconsejen) donde se forme a los nuevos usuarios en todas las funcionalidades del sistema, así como se
refuercen las principales dudas o carencias de formación más frecuentes y repe((vas. Podrán ser tanto
presenciales como por videoconferencia, en función de factores tales como el volumen de nuevos
usuarios, la demanda forma(va con(nua, el grado de conocimiento adquirido en sesiones previas, el
grado de sa(sfacción del usuario, etc.
- actualización de manuales y elementos forma(vos acordes con las nuevas versiones de los sistemas
en producción, o derivadas de las carencias forma(vas más frecuentes y repe((vas, …
- elaboración y actualización de documentos de buenas prác(cas, procedimientos de trabajo
aconsejados, guías rápidas de uso, guías de “qué hacer si...”, etc.
- plan de colaboración con los Niveles 2 para el buen conocimiento del nuevo sistema y reducción de
incidencias que les llega
- etc.
Por cada sesión forma(va la empresa adjudicataria elaborará un documento resumen sobre su
desarrollo, así como de las actualizaciones de manuales y otras tareas desarrolladas durante el período.
Servicios ad hoc
8. Instalación y puesta en funcionamiento de nuevos EAG disponibles en stock en cualquier sede
judicial de la Comunitat Valenciana (ANS 8 días hábiles desde la formalización de la pe(ción
mediante la herramienta corpora(va de la DGITC, actualmente JIRA)
9. Traslados de EAG. Los traslados y reubicaciones Ysicas de los Órganos Judiciales, pueden conllevar
el traslado de EAG. Se establece un número máximo de 40 traslados para todo el período del
proyecto con el objeto de desmontar, trasladar, y reinstalar el equipo en su nueva ubicación, con las
mismas caracterís(cas que tenía en su ubicación original. (ANS 8 días hábiles desde la formalización
de la pe(ción mediante la herramienta corpora(va de la DGITC, actualmente JIRA)
10. Servicio de desdoble y uniﬁcación de la Sala Macro Juicio Tirant. Se establece un número máximo
de 8 actuaciones para todo el período del proyecto (8 desdobles más 8 uniﬁcaciones) con este
19
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11.

12.

13.

14.

objeto. (ANS 8 días hábiles desde la formalización de la pe(ción mediante la herramienta
corpora(va de la DGITC, actualmente JIRA)
Instalación y desinstalación de un módulo de ampliación de micrófonos inalámbricos para dar
cobertura a más intervinientes en Sala. Se establece un número máximo de 48 intervenciones
(instalar más desinstalar) para todo el período del proyecto con este objeto. (ANS 2 días hábiles
desde la formalización de la pe(ción mediante la herramienta corpora(va de la DGITC, actualmente
JIRA)
Servicio de instalación temporal (y desinstalación posterior) de Señal Ins(tucional en una sala y su
derivación a sala de prensa. Se establece un número máximo de 16 actuaciones para todo el
período del proyecto con este objeto, pudiendo haber hasta 3 instalaciones en paralelo. (ANS 8 días
hábiles desde la formalización de la pe(ción mediante la herramienta corpora(va de la DGITC,
actualmente JIRA)
Servicio de soFware evolu(vo y adapta(vo consistente en el suministro e instalación de nuevas
versiones y personalizaciones propias de la Comunitat Valenciana (2.600h para todo el período del
proyecto) de los sistemas SGAA y PDV.
Servicio de soporte técnico especializado al usuario: edición autorizada de videos, soporte in situ,
preparación de juicios mediá(cos, etc. (3.200h para todo el período del proyecto) (ANS 2 días
hábiles desde la formalización de la pe(ción mediante la herramienta corpora(va de la DGITC,
actualmente JIRA, donde se hará constar el servicio a prestar y la duración)

Con el ﬁn de garan(zar que los servicios de carácter con(nuo se presten correctamente, los técnicos
que presten los servicios ad hoc serán dis(ntos de los técnicos que conforman la adscripción de medios
requerida para servicios de carácter con(nuo. La empresa dispondrá de técnicos y medios adecuados y
suﬁcientes para prestar el servicio acorde con los ANS establecidos.
El alcance y ANS de estos servicios viene detallado en los epígrafes 4.3. Descripción de los Servicio de
Soporte y 6. Ges(ón de Calidad de Servicio de este PPT.
3.4.6. Eje NIT: Devolución del Servicio
El objeto de este eje es la devolución del conocimiento técnico y funcional de los sistemas objeto del
contrato.
Se iniciará 2 meses antes de la ﬁnalización del eje DIA@DIA (incluida en su caso la prórroga del
contrato).
En el plazo de 7 días desde su inicio, el adjudicatario presentará un Plan de Devolución del Servicio
acorde con las bases presentadas en su oferta técnica. El Plan deberá ser aprobado por la DGTIC como paso
previo a su ejecución. Para la elaboración del plan se tendrá presente toda la información elaborada en el
servicio de Ges(ón del Conocimiento prestado durante el desarrollo del Eje DIA@DIA , con especial hincapié
tanto a las buenas prác(cas como a las principales problemas, sus causas y los procedimientos resolutores.
Durante el desarrollo de este eje, se llevarán a cabo las dis(ntas ac(vidades incluidas en el Plan de
Devolución del servicio con las siguientes par(cularidades:
•
Esta fase se realiza en paralelo al resto de ac(vidades del objeto del contrato.
•
La empresa aportará los recursos necesarios para la ejecución de las dis(ntas ac(vidades del Plan sin
que se vean mermamos la calidad de prestación del resto de servicios objeto del contrato. Su
ejecución estará sujeta a la supervisión de la DGTIC.
•
Es un exigible del presente contrato que el adjudicatario se comprometa a colaborar con la DGTIC,
para transmi(rle el conocimiento al grupo de técnicos que ésta designe, asegurando el traspaso del
servicio de forma escalonada acorde con sus directrices. Se compromete igualmente a poner los
medios necesarios para que el traspaso de conocimientos sea gradual y completo.
20
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE
Los servicios de Hot Transfer y de soporte N2 y N3 de los Ejes VESPRA y DIA@DIA, se ajustarán al
procedimiento de trabajo especiﬁcado a con(nuación.
4.1. Soporte a usuarios y Hot Transfer
A efectos de la descripción de los servicios y de la organización se denomina Nivel 1 (N1) a los operadores y
personal de el CAU-TIC-GV (CAU de la Generalitat Valenciana), Nivel 2 (N2) operadores y técnicos
especializados en el ámbito de la Administración de Jus(cia y Nivel 3 (N3) a técnicos de sistemas,
administradores de base de datos y técnicos de mantenimiento de aplicaciones propias indicadas en el
siguiente apartado.
En este sen(do, la empresa adjudicatario prestará los servicios N2 y N3 relacionados con los
equipos y sistemas objeto del presente contrato, SGAA, PDV, EAG, etc.
Se en(ende como incidencia a cualquier evento que interﬁera en el inicio de las grabaciones o el
normal funcionamiento del sistema, incluidos los atribuibles al usuario por desconocimiento, falta de
formación, incluyendo el olvido de las contraseñas.
Actualmente el CAU-TIC-GV ofrece un conjunto de servicios que básicamente son:
- Recepción de llamadas de usuario.
- Registro y categorización de incidencias.
- Resolución de incidencias por N1 según procedimiento.
- Escalado de incidencias a proveedor según procedimiento aprobado . Seguimiento y cierre.
- Escalado de incidencias a grupos de segundo nivel N2: Grupo Ges(ón de Puestos de trabajo, Grupo de
Aplicaciones, Grupo sistemas de impresión, Grupo de Sistemas, Grupo de Salas de Vista, etc.
- Etcétera.
En el procedimiento que nos ocupa, el CAU-TIC-GV escalará al N2 del adjudicatario toda incidencia
relacionada con los equipos y sistemas objeto del presente contrato, SGAA, PDV, EAG, etc
Los servicios N2 y N3 objeto del presente contrato respecto al soporte a usuario se registrarán y
ges(onarán en todas sus fases con la herramienta de ges(ón de incidencias y pe(cione facilitada por la
Generalitat, tanto por sus propios técnicos como por los de la empresa adjudicataria, manteniendo
actualizado en todo momento la información rela(va a las incidencias y pe(ciones:
• Hot Transfer: soporte y atención directa e inmediata ante incidencias en Sala, de manera que se
ac(vará un procedimiento de emergencia donde el CAU-TIC-GV, tras recabar la información
imprescindible del incidente, transferirá la llamada del usuario directamente al teléfono facilitado
de contacto del soporte técnico, desde el que se actuará para solucionar de manera inmediata la
incidencia de forma remota. Si fuera necesario el desplazamiento de un técnico, se priorizará
respecto al resto de incidencias de menor cri(cidad. Al igual que el resto de incidencias, el CAU-TICGV registrará y escalará el asunto al adjudicatrio, quien documentará la resolución u(lizando
siempre la herramienta deﬁnida por DGTIC, que será de uso obligatorio por el adjudicatario.
• Los problemas de conexión telefónica que impidan contactar con el adjudicatario para transferir las
incidencias, serán contemplados en los ANS, por lo que se recomienda tener varios canales de
contacto.
• Atención por el N2 del resto de las incidencias y pe(ciones escaladas según procedimiento
acordado al respecto. En caso de un procedimiento mejorable o en ausencia de uno establecido, el
adjudicatario y la DGTIC establecerán de común acuerdo uno nuevo acorde con las directrices
generales establecidas en este PPT.
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Para poder realizar estas tareas será necesario que el equipo tenga un amplio conocimiento de las
funcionalidades de los sistemas de grabación objeto del contrato, para lo cual el adjudicatario
establecerá mecanismos de formación con(nuada de su personal.
En el caso de que la resolución de la incidencia exceda de sus competencias se escalará la incidencia
al grupo de N2 o N3 competente, bien su propio N3 Grupo de Salas de Vista, bien otro Grupos
resolutor.
Información a los usuarios del estado de su incidencia. Ges(onará junto con los responsables de N3
las reclamaciones de los usuarios.
Comunicación a los órganos judiciales de situaciones especiales (paradas de servicio, cambios de
versión, etc.)
Registro y seguimiento de las incidencias de seguridad cuando deriven de una incidencia escalada a
este grupo.
Ges(ón de cuentas de usuarios de los sistemas de grabación objeto del contrato: resolverá y en su
caso canalizará las incidencias de las cuentas de usuarios del los sistemas de grabación objeto del
contrato.
En este contexto, se en(ende como usuario tanto el personal al servicio de la
Administración de Jus(cia como a los profesionales que se relacionan con la misma (abogados,
procuradores, graduados sociales, etc) aunque el (po de atención que se debe prestar no es el
mismo:
➢ Se atenderán todas las incidencias del personal al servicio de la Administración de Jus(cia
➢ Los profesionales dispondrán de un formulario web para poder comunicar incidencias del
PDV. Sólo se transferirán al N2 Grupo de Salas de Vista del adjudicatario aquellas incidencias
relacionadas con la información y archivos audiovisuales a los que el profesional deba tener
acceso. La comunicación con los profesionales se hará por correo electrónico. No será
objeto del contrato la atención del puesto de trabajo del profesional, ni la comprobación o
instalación de soFware. Si se detectan deﬁciencias en los servicios del PDV para estos
colec(vos las incidencias se escalarán a los grupos resolutores de N3.

4.2. Ges?ón del conocimiento
Engloba todas las tareas relacionadas con la adquisición y el traspaso de conocimiento y la creación y
modiﬁcación de la documentación asociada. Toda la información que se genere durante este servicio será
tenida en cuenta para el correcto desarrollo del Eje NIT.
• Elaborar los manuales de usuario y técnicos de las dis(ntos sistemas objeto del contrato (SGAA,
PTV, arquitectura de la solución, …) disponibles para la primera puesta en producción, así como
actualizar los mismos antes de la puesta en producción de nuevas versiones.
• Generar a par(r del servicio prestado la base de datos de conocimiento para resolución y ges(ón
de incidencias donde se encuentren las soluciones estándares para incidencias (po, y otras
documentaciones. Por ello, se remarca la obligación de usar las herramientas de la DGTIC por los
técnicos de la empresa adjudicataria para la prestación del servicio y atención de incidencias y
pe(ciones.
• Deﬁnición y mantenimiento de los procedimientos de ges(ón para este grupo de ac(vidades.
4.3. Ges?ón del Servicio de soporte
Agrupa las ac(vidades necesarias para asegurar que la ejecución de los servicios anteriores se ajusta al
modelo de trabajo de la DGTIC, adoptando sus estándares, con los niveles de calidad requeridos y
ayudando a su consolidación y evolución. Con la Ges(ón del Servicio de soporte el proveedor debe:
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Asegurar el nivel de interlocución con la DGTIC en términos de servicio.
Asegurar que el equipo (enen el conocimiento de las condiciones de prestación de servicio.
Garan(zar la correcta aplicación de las condiciones de prestación del servicio desempeñada
por el equipo de trabajo.
Garan(zar los niveles de servicio requeridos para sa(sfacer las necesidades de la DGTIC.
Control de los ANS.
Asegurar la calidad en todas las entregas realizadas a la DGTIC, tanto de documentación,
informes, presentaciones, o cualquier entregable relacionado con la prestación de los servicios
objeto del presente PPT.
Asegurar la visión integral del servicio prestado, y contribuir ac(vamente a su mejora
con(nua.
Garan(zar la correcta adquisición del conocimiento funcional y técnico a lo largo de la vida del
contrato, necesario para la adecuada prestación de los servicios
Ges(onar adecuadamente el conocimiento recibido y generado a lo largo de la ejecución del
contrato, garan(zando su documentación y su traspaso a la DGTIC de forma con(nua.

5. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
5.1. Organización del adjudicatario
5.1.1. Equipo de trabajo para la adscripción de medios
El Equipo de trabajo que conformará la adscripción de medios se incorporará tras la formalización del
contrato, y deberá estar formado según lo establecido en la oferta. El adjudicatario debe determinar la
organización de los recursos del equipo de trabajo que considera más adecuada para el correcto
desempeño del servicio.
Cada uno de los componentes del equipo debe cumplir, según el perﬁl que desempeñe, los
requisitos mínimos detallados en el COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES, del pliego
administra(vo. La incorporación o sus(tución de personas del Equipo se realizará manteniendo al menos
los requisitos establecidos como mínimos para cada perﬁl y de acuerdo con el procedimiento que se detalla
en el epígrafe 5.1.3 Sus(tución de Recursos del Equipo de este PPT.
La composición del equipo se reﬂeja en la siguiente tabla:
Perﬁl

Núm. de personas

Dedicación

Responsable del contrato

1

Puntual. Reunión de seguimiento mensual

Coordinador del Servicio

1

100%

Técnico de soporte

6

100%

5.1.2. Perﬁles del equipo de trabajo
Se considera que en el equipo de trabajo deben exis(r al menos los siguientes perﬁles con las siguientes
funciones básicas:
1. Responsable del contrato: Con dedicación puntual, responsable de la interlocución contractual y
administra(va, así como de la dirección del proyecto con capacidad decisoria en las reuniones de
seguimiento periódicas establecidas. Se requerirá:
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Formación reglada: Máster, licenciado o ingeniero superior en areas de conocimiento TIC
Formación TIC: Cer(ﬁcación en ITIL Expert
Experiencia mínima: 5 años de experiencia en el sector TIC. Adicionalmente, 5 años de experiencia en
proyectos TIC asociados a la Administración de Jus(cia.
Capacidades: Capacidad de control y ges(ón, interrelación con la dirección, seguimiento y coordinación
de equipos.
2. Coordinador del Servicio: Realizará las funciones de Coordinador del Servicio. Con dedicación exclusiva,
responsable de la organización y canalización de todas las tareas y servicios objeto del contrato. Realizará el
informe de ac(vidad bimestral de los servicios e instalaciones realizadas, que servirá como base para la
facturación. Se requerirá:
Formación reglada: Grado, diplomado o ingeniero técnico en areas de conocimiento TIC
Formación TIC: Cer(ﬁcación en ITIL Service Management
Experiencia mínima: - 4 años de experiencia en coordinación de equipos de soporte y atención a usuario
- 4 años de experiencia en entornos de trabajo mul(media y audiovisual
Capacidades: (1) Capacidad de control y ges(ón, interrelación con la dirección, seguimiento y
coordinación de equipos; (2) Estándares de calidad, metodología de ges(ón de servicios; (3) Amplio
conocimiento en sistemas de grabación de vistas.
3. Técnico de soporte: Con dedicación exclusiva, responsable de las tareas englobadas bajo el concepto de
Soporte Ordinario de caracter avanzado y en especial las derivadas de las TIC. Se requerirá:
Formación reglada: Bachiller, BUP, ciclo forma(vo superior
Experiencia mínima: 1 año de experiencia en atención a usuarios y ges(ón de incidencias asociadas a
entornos de trabajo mul(media y audiovisual
Capacidades: (1) Amplios conocimientos en sistemas mul(media; (2) Estándares de calidad, metodología de ges(ón de servicios; (3) Conocimiento sobre funcionamiento de herramientas de (cke(ng.
5.1.3. Sus9tución de recursos del equipo de trabajo
Para mantener la calidad y correcta prestación del servicio, en caso de tener que llevar a cabo un cambio de
persona a lo largo de la prestación del servicio, este cambio deberá contar con el visto bueno de la DGTIC, a
los efectos únicamente, de comprobación de cumplimiento de los requisitos exigidos en la licitación, y será
obligación del adjudicatario la trasferencia completa del conocimiento sin cargo alguno para la DGTIC. Su
formación y experiencia será como mínimo la ofrecida en la oferta inicial para el técnico sus(tuido.
Las tareas necesarias de adaptación al proyecto, al entorno de trabajo o la formación en productos
y/o versiones debidos a las sus(tuciones en los componentes del equipo, serán por cuenta del
adjudicatario. Durante todo el plazo de ejecución, el adjudicatario deberá mantener los niveles de calidad
del servicio objeto del contrato.
5.1.4. Lugar de la prestación del servicio
La prestación del servicio se realizará desde las dependencias de la empresa acorde con los requisitos
marcados en el Anexo I de este PPT, desde donde se deberá atender todas las incidencias de cualquier
usuario independientemente de la sede judicial donde trabaje, garan(zando en todo caso el cumplimiento
de los ANS establecidos.
No obstante, para el correcto desarrollo del servicio en coordinación con otros equipos de trabajo, se
podrá requerir la presencia in situ en las dependencias las principales sedes judiciales (Ciudades de la
Jus(cia de Alicante, Castellón, Elche y Valencia) cubriendo la totalidad del horario considerado de atención
principal de forma no interrumpida. En este supuesto, el personal de la empresa contra(sta u(lizará dis(n(vos
24
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que iden(ﬁquen esta circunstancia. Una vez ﬁnalizadas las causas por las que se requería la presencia in situ,
los técnicos volverán a desarrollar su ac(vidad desde la sede de la empresa.
Adicionalmente, para la resolución de incidencias concretas (en función del (po de servicio, del (po de
horario...) que no se puedan solucionar razonablemente de forma remota, se requerirá la prestación del
servicio in situ en cualquiera de las sedes de los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana afectados. En
este supuesto, el personal de la empresa contra(sta u(lizará dis(n(vos que iden(ﬁquen esta circunstancia.
Los costes del equipamiento (hardware y soFware), líneas de comunicación, costes de conexión, tanto
para los recursos del adjudicatario ubicados tanto en las dependencias de la DGTIC como en las remotas,
correrán a cargo del adjudicatario de los servicios.
5.2. Infraestructura
Las condiciones que el adjudicatario deberá cumplir respecto a las infraestructuras y conexión para poder
desarrollar de forma óp(ma todas las ac(vidades relacionadas con la provisión del servicio, se encuentran
descritas en el ANEXO I. INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIÓN del presente PPT. Será por cuenta del
adjudicatario la adquisición de las licencias de uso necesarias para su personal, tanto de puesto de trabajo
como de las licencias de usuario de las herramientas de ges(ón del servicio. Dichas condiciones se
mantendrán a lo largo de la vida del contrato.
El adjudicatario deberá facilitar al personal autorizado de la DGTIC el acceso a sus instalaciones, las
que deben cumplir los criterios de medios materiales establecidos en el COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE
MEDIOS MATERIALES del pliego administra(vo. El adjudicatario deberá asumir la adecuación y
acondicionamiento de sus instalaciones e infraestructuras para la prestación de los servicios requeridos, sin
que ello suponga coste adicional para la DGTIC.
5.3. Horario de la prestación del servicio
El personal previsto para la ejecución del contrato estará debidamente organizado y especializado, y
durante la prestación de la ac(vidad, tanto para la instalación de los equipos como para su correcto
funcionamiento, habrán de llevar la tarjeta o documento que le acredite como trabajador/a del
adjudicatario, atendiendo en todo momento las indicaciones de iden(ﬁcación y seguridad señaladas por la
Administración para el acceso y permanencia en sus dependencias.
El adjudicatario velará por la minimización del impacto que la ejecución del contrato pueda
ocasionar en la ac(vidad del personal al servicio de la Administración de Jus(cia.
El control de la prestación del servicio lo realizará la empresa adjudicataria mediante al menos un/a
coordinador/a que será, en primera instancia, el interlocutor de la empresa con la DGTIC, con el que se
establecerán reuniones ordinarias mensuales (o semanales extraordinarias ) sobre el estado, ejecución y
ges(ón del contrato.
El horario para llevar a término los servicios estará basado en las necesidades propias de la
Administración de Jus(cia con respecto a la realización de vistas y comparecencias públicas: laborables de
lunes a viernes de 7:30 a 21:00 h.
El servicio ordinario y habitual se prestará de lunes a viernes, excepto fes(vos nacionales o
autonómicos, de 8:00 a 17:00 h, considerándose horario de atención principal de 8:00 a 15:00 h. Mención
especial a la posible atención puntual fuera de esta horario en juicios de especial atención mediá(ca.

6. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
El adjudicatario realizará las ac(vidades necesarias para prestar el servicio según se describe en este PPT.
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La DGTIC cer(ﬁcará los servicios realizados por el adjudicatario, siempre que se hayan cumplido las
caracterís(cas que se indican en este PPT, como paso previo a su facturación.
6.1. Acuerdos de Nivel de Servicio
Este punto desarrolla la relación contractual entre la Administración contratante, a través de la DGTIC, y el
adjudicatario. El ANS se ha elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- La deﬁnición de las ac(vidades y funciones responsabilidad del adjudicatario del servicio.
- El establecimiento de indicadores de calidad del servicio prestado, de manera que la DGTIC pueda
realizar una evaluación obje(va del servicio y que el adjudicatario tenga una base para la corrección
de las eventuales deﬁciencias en la prestación, y para la mejora de sus procesos y organización.
- El establecimiento de un modelo de minoraciones que relacione el nivel de prestación del servicio
con la facturación de éste, minorando económicamente aquellas situaciones de prestación del
servicio que se consideren deﬁcientes.
El licitador presentará mensualmente un informe donde se recojan las intervenciones realizadas en los
elementos objeto del contrato, que servirá como base para la facturación bimestral. Se realizará una
reunión de seguimiento en la que se analizarán las acciones a realizar para corregir desviaciones de los
indicadores acordados y se estudiarán los progresos en las medidas tomadas anteriormente. Para el control
de los ANS se u(lizarán los procedimientos y herramietna de (cke(ng de la DGTIC, actualmente JIRA.
Los parámetros mínimos de calidad de los servicios a contemplar en los ANS deﬁnidos son los siguientes:
- Tiempo de respuesta de incidencias (TR): El (empo máximo que transcurre entre que el servicio de
soporte del adjudicatario recibe una incidencia, pe(ción o consulta hasta que un técnico llama al usuario
ﬁnal para intentar resolver la incidencia de manera telefónica o bien escala la misma si no fuera posible su
resolución. Los obje(vos de nivel de servicio se deﬁnen dependiendo de la cri(cidad de las mismas. El
obje?vo como punto de par(da, es que un 95% incidencias, pe(ciones o consultas se respondan en los
(empos establecidos.
- Tiempo de respuesta a las alertas de monitorizacion (TRA): El (empo máximo que transcurre entre que
se detecta una alerta en el sistema hasta que un técnico la registra en el sistema (si no lo está) y comienza la
ges(ón de su resolución, aceptándola. Los obje(vos de nivel de servicio se deﬁnen dependiendo de la
cri(cidad de las mismas. El obje?vo como punto de par(da es que un 95% incidencias, pe(ciones o
consultas se respondan en los (empos establecidos.
- Tiempo de resolución de incidencias o alertas (TS): Tiempo máximo de resolución de una incidencia,
pe(ción, alerta o consulta comunicada y asignada al grupo resolutor. El intervalo de (empo considerado es
el comprendido entre la comunicación de una incidencia por un usuario o desde que es captada por las
herramientas de ges(ón, hasta que dicha incidencia quede solucionada o es escalada. No se contemplarán
los intervalos de (empo en que la solución o el cierre de la misma no dependan del adjudicatario. Los
obje(vos de nivel de servicio se deﬁnen dependiendo de la cri(cidad de las mismas. El obje?vo como punto
de par(da es que un 95% de incidencias, pe(ciones o consultas se resuelvan en los (empos establecidos.
Para los indicadores de calidad anteriores, se clasiﬁcarán las cri(cidades en:
- Cri?cidad alta : Se considera con cri(cidad alta, los siguientes casos:
• Cualquier incidencia en Sala que impide, paraliza, interrumpe ... el actual/inminete desarrollo de
una Vista. El sistema de grabación y/o videoconferencia se ha detenido, no está opera(vo, o si lo
está, el usuario es incapaz de iniciar/restablecer la grabación/videoconferencia, impidiendo u
obstaculizando el desarrollo de la Vista o su inicio. Se ac?vará de inmediato el Procedimiento de
Hot Transfer para su resolución.
• La incidencia afecta a un buen número de usuarios, diﬁcultando la opera(va global de los órganos
judiciales o profesionales.
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- Cri?cidad media: Se considera con cri(cidad media, los siguientes casos:
• Cualquier incidencia que no afecte al actual o inminente desarrollo de una Vista en de Sala pero que
impide, paraliza, interrumpe el normal desarrollo de la ac(vidad del usuario.
• El rendimiento del sistema está degradado, diﬁcultando la opera(va del usuario.
- Cri?cidad baja: Se considera con cri(cidad baja, los siguientes casos:
• El rendimiento del sistema está degradado, pero no diﬁculta su función de negocio.
• Hace falta una mejora de del sistema por necesidades del negocio.
Indicador
TR

TRA

TS

Tipo

Valor

Obje?vo ANS

Alta

15 min.

95%

Media

15 min

95%

Baja

1h

95%

Alta

15 min.

95%

Media

15 min

95%

Baja

1h

95%

Alta

1 h*

95%

Media

5 h**

95%

Baja

16 h

95%

*4h para sedes sin técnico de soporte in situ
** 12h para sedes sin técnico de soporte in situ
En los informes de seguimiento se detallarán las medidas del cumplimiento de los mismos, además de
análisis e información complementaria.
6.1.1. Calendario y horario de aplicación a los ANS deﬁnidos
Los indicadores TR y TS aplicables se computarán en todo el horario de prestación de servicio deﬁnido en el
epígrafe 5.3 de este PPT.
6.1.2. Penalizaciones
Ver lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administra(vas Par(culares.

7. PERSONAL DE LA EMPRESA
El contra(sta deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal
necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la
condición de empleador. En aplicación de las Instrucciones sobre buenas prác(cas para la ges(ón de las
contrataciones de servicios y encomiendas de ges(ón, establecidas por la Secretaría de Estado de
presupuestos y gastos y la de Administraciones Públicas, el 28-12-2012, se destacan estas obligaciones:
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1) Corresponde exclusivamente a la empresa contra(sta la selección del personal que formará parte del
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, y ejercerá el poder de dirección inherente a todo
empresario sobre su personal adscrito a la ejecución del contrato, en relación con sus trabajadores.
2) La empresa contra(sta asume la obligación de ejercer de modo real, efec(vo y con(nuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección
inherente a todo empresario. En par(cular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de
permisos, licencias y vacaciones, las sus(tuciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las
obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de co(zaciones y el pago de
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación
contractual entre empleado y empleador.
3) La empresa contra(sta velará especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecución del
contrato desarrollen su ac(vidad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la ac(vidad
delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
4) La empresa prestará sus servicios en sus propios locales, salvo que puntualmente se requiera por breves
periodos de (empo, y previa autorización de la DGTIC, la asistencia en instalaciones administra(vas para la
resolución de incidencias in situ o la prestación de ac(vidades concretas. En este supuesto, el personal de la
empresa contra(sta u(lizará dis(n(vos que iden(ﬁquen esta circunstancia.
5) La empresa contra(sta deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su
propia plan(lla, que será el único nexo de unión entre la Administración contratante y la adjudicataria, y
que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
- Actuar como interlocutor de la empresa contra(sta frente a la Administración contratante, canalizando la
comunicación entre la empresa contra(sta y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al
contrato, de un lado, y la Admnistración de otro lado, en todo lo rela(vo a las cues(ones derivadas de la
ejecución del contrato.
- Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impar(r a dichos
trabajadores los órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarios en relación con la prestación del
servicio contratado.
- Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones
que (enen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
- Organizar el régimen de descansos del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
La inobservancia de las presentes directrices, en cuanto cause grave perjuicio a la Generalitat, dará lugar a
la exigencia de las responsabilidades que procedan de acuerdo con las leyes.
EL DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Firmado por Pedro Agustín Pernias Peco el
21/02/2019 08:27:20
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ANEXO I. INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIÓN CON LA EMPRESA
En esta cláusula se especiﬁcan las condiciones que el adjudicatario deberá cumplir respecto de la
infraestructura (entornos de trabajo, comunicaciones y seguridad) en el desarrollo de sus ac(vidades
relacionadas con la provisión del servicio.
1. Puestos de trabajo
1.- Deﬁnición del Puesto de trabajo Normalizado: El PTN (Puesto de Trabajo Normalizado) es una colección
de caracterís(cas hardware y soFware que deﬁnen de manera precisa el puesto de trabajo TIC que se va a
poner a disposición de los empleados y empleadas públicas. Esa deﬁnición, a su vez, pretende llegar a un
puesto de trabajo homogéneo que permita ahorrar costes en el desarrollo de soluciones que dependan de
él como cliente por ser conocidas de antemano las tecnologías que lo componen, su conﬁguración y su
seguridad.
2.- Estándares incluidos:
2.1.- Sistemas opera?vos:
•
Windows 7 SP2 con arquitectura de 32 y 64bits. Actualmente la más extendida es
arquitectura de 32 bits
•
Windows 10 64 bits (úl(ma versión de parche marcada como de calidad empresarial)
•
Lliurex (úl(ma versión liberada y la inmediatamente anterior con soporte ac(vo)
• Android 7 y superiores (tabletas y smartphones)
2.2.- So1ware oﬁmá?co instalado en Puesto de trabajo Normalizado:
•
Libreoﬃce (estándar la úl(ma versión marcada como “s(ll”)
•
7-zip (compresor)
• Thunderbird (lector de correo)
2.3.- Tecnologías en el Puesto de trabajo Normalizado:
•
Firefox ESR (siempre la úl(ma versión)
•
Javascript (versión incluida con Firefox ESR)
•
HTML5 (versión con la variante soportada por Firefox ESR)
•
JAVA (úl(ma versión y con soporte para JNLP)
•
Java Deployment Ruleset (asociado a la úl(ma versión de JAVA)
•
Net (úl(ma versión liberada)
• Powershell (úl(ma versión liberada)
•
Lectores y tarjetas criptográﬁcas con soporte para: G&D, DNIe y FNMT exclusivamente
3.- Polí?cas y seguridad del Puesto de trabajo Normalizado: Los usuarios solo (enen acceso a su perﬁl y
no (enen privilegios de administración de ninguna clase.
• Las aplicaciones no pueden u(lizar directorios no estándar y deben u(lizar las variables de sistema
para conﬁgurarse
• El proveedor de cuentas estándar es el AD Generalitat
• Las ges(ón de privilegios siempre se hará con la UAC en Windows y con SUDO en Lliurex
• TLS 1.1 o inferior están desac(vados en Java y Navegadores
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4.- Nota sobre arquitectura del sistema: Los desarrollos de aplicaciones deberán tener en cuenta que hasta
2020 exis(rán PTN con arquitectura de 32 bits. Por lo que deberán desarrollarse para funcionar tanto en
sistemas de 32 como de 64 bits.
A par(r del año 2020 está prevista que la existencia de PTN basados en arquitectura de 32 bits sea
marginal o inexistente.
5.- Adaptación al PTN de proveedores: Los proveedores que ejerzan sus funciones desde las sedes de la
Generalitat han de adaptar sus puesto de trabajo informá(co a las caracterís(cas indicadas por la DGTIC.
Es de obligado cumplimiento para todos los puestos de trabajo informá(cos que ejerzan sus funciones en
las sedes de la Generalitat Valenciana la Resolución de 28-03-2018, de la Dirección General de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, por la que se establecen los criterios de estandarización
tecnológica y las polí(cas de uso correcto del puesto de trabajo normalizado de los usuarios TIC en la
Administración de la Generalitat y de sus organismos autónomos.
2. Comunicaciones
El adjudicatario debe disponer en su sede de una conexión a Internet con caudal suﬁciente, según el
número de conexiones concurrentes y el (po de protocolos que usen para ejecutar el servicio.
A excepción de la infraestructura propia que la DGTIC tenga que proveer para facilitar el acceso del
adjudicatario, la provisión, instalación y todos los costes asociados de instalación y soporte de la
infraestructura WAN y LAN necesaria para conectarse a los entornos de trabajo en la DGTIC y llevar a cabo
la prestación del servicio (líneas de comunicaciones, cableado Ysico y los disposi(vos de comunicaciones
necesarios: routers, switches, ﬁrewalls, etc.) estarán a cargo del adjudicatario, quien será el único
responsable de su conservación y soporte.
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ANEXO II. CALIDAD DE LOS PROCESOS DE TECNOLOGÍA EN LA DGTIC
1. Introducción
Es un obje(vo estratégico de la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTIC) la mejora de la
calidad en la construcción e implantación de las tecnologías. Por ello, se decide llevar a cabo unas inicia(vas
para la ges(ón de la calidad de las tecnologías de la información, que se implementan en un Plan de
Calidad, cuyas líneas generales se describen a con(nuación.
2. Obje.vos
La ges(ón de la calidad en las tecnologías de la información y las comunicaciones persigue los siguientes
obje(vos:
a) Comprobar el grado de adecuación de las soluciones tecnológicas a las necesidades del solicitante.
b) Disponer de un mayor control en el desarrollo de los proyectos de tecnología, al ser capaz de
planiﬁcarlos, monitorizar el progreso, an(ciparse a las desviaciones y controlar el coste de los
mismos.
c) Disponer de un conjunto de métricas sobre la prestación de los servicios de tecnología, que
permitan determinar acuerdos de nivel de servicio con los proveedores y su cumplimiento, así
como establecer las acciones correctoras que puedan obtener mayores mejoras en la prestación.
d) Establecer el nivel de madurez de la organización, que permita compararla con otras similares, en
cuanto a su capacidad para sa(sfacer las necesidades que se plantean y para mejorar la calidad de
los productos que se obtengan.
3. Principios de la calidad de las tecnologías de la información
Con la ges(ón de la calidad de las tecnologías de la información, la DGTIC pretende garan(zar los siguientes
principios:
a) Ges(ón por procesos. La DGTIC está desarrollando una metodología en la que se deﬁnen los
procesos para la ges(ón de servicios y proyectos tecnológicos, entre los que incluye el proceso de
ges(ón de la calidad. Para cada proceso, se han determinado las principales ac(vidades, junto con
los roles que par(cipan y sus responsabilidades y los productos que se ob(enen. Se detallan
también los indicadores de calidad que se aplican a cada proceso y a cada producto, y las métricas
para obtenerlos.
b) Extremo a extremo. El proceso de calidad garan(za un control del resto de procesos de ges(ón en
todas las fases, desde la detección de la necesidad hasta la entrega de la solución.
c) Control de la calidad de los procesos y de los productos. La metodología incluye también las tareas
para el control de la calidad de los productos y el aseguramiento de la calidad de los procesos para
ob(enerlos. Incluye también los procedimientos de recopilación y análisis de las métricas deﬁnidas.
La metodología se apoya en un conjunto de herramientas que ayudan en la ges(ón y en la
obtención de los indicadores deﬁnidos.
d) Comunicación y mejora con(nua. Los procesos de ges(ón, los productos, las métricas, la
metodología y las herramientas están sujetos a un proceso de comunicación y divulgación.
Periódicamente, se llevará a cabo un proceso de revisión, en el que par(ciparán todas las partes
involucradas, para su mejora con(nua.
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4. La metodología gvLOGOS
Con gvLOGOS denominamos a la metodología para el desarrollo y la ges(ón de servicios y proyectos de TIC,
desarrollada por la DGTIC.
Se están deﬁniendo los siguientes procesos:
◦ gvLOGOS-pro: proceso de ges(ón de proyectos.
◦ gvLOGOS-ser: proceso de ges(ón de servicios
◦ gvLOGOS-qua: proceso de ges(ón de la calidad.
◦ gvLOGOS-seg: proceso de ges(ón de la seguridad.
Una descripción más detallada de la metodología se encuentra en h`p://gvlogos.gva.es.
Esta metodología esta pensada tanto para la ges(ón y desarrollo de servicios y proyectos de desarrollo de
aplicaciones como de infraestructura.
Cuando se trate de desarrollo de soFware, se cumplen también los obje(vos del nivel 2 de CMMI.
La metodología se soportará en el uso de herramientas que decidirá la DGTIC y que podrá cambiarlas
cuando considere que así sea necesario.
5. El proceso de ges.ón de proyectos
GvLOGOS-PRO aborda aquellos proyectos que requieren un estudio mas detallado de las necesidades y
cuyo desarrollo e implantación puede ser mas costoso en recursos y (empo.
6. El proceso de ges.ón de servicios
GvLOGOS-SER dará cobertura a demandas más ágiles debido a que ya se dispone de los recursos necesarios
para su atención.
Los métodos se han simpliﬁcado para permi(r una ges(ón más ágil.
Incluye métodos para el control del cumplimiento de los SLA y de las capacidades contratadas, y cumple con
las especiﬁcaciones de ITIL.
La ges(ón de las incidencias se puede tratar como servicios, si no se ha deﬁnido un proceso para ella.
7. El proceso de ges.ón de la calidad
GvLOGOS-QA establece puntos de control de calidad dentro de los métodos de gvLOGOS que será
realizados por la Oﬁcina de Calidad (OC).
La Oﬁcina de Calidad es el instrumento que velará por que:
- Los productos obtenidos sean de la calidad prevista.
- En el proceso para obtenerlos sea el establecido.
Revisará el trabajo antes de su progreso a la siguiente fase.
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Se incluirán :
- Un plan de auditorías.
- Un plan de métricas. En el que se deﬁnirán aquellas reglas y métricas necesarias que (ene que cumplir el
producto entregado. Si no cumplen los umbrales deﬁnidos entonces la entrega se considerará defectuosa
8. El proceso de ges.ón de la seguridad
GvLOGOS-SER consiste en la Ges(ón Integral de la Seguridad en el Desarrollo de Proyectos TIC .
Se trata de un proceso transversal al desarrollo de proyectos TIC mediante la metodología gvLOGOS,
en el que se incorporan las funciones y mecanismos que refuerzan la seguridad del nuevo sistema y del
propio proceso de desarrollo, garan(zando la seguridad en el Ciclo de Vida del proyecto y el cumplimiento
de la norma(va vigente en materia de seguridad (LOPD y ENS).
9. Obligaciones
Las personas que par(cipen de algún modo en los proyectos y servicios de tecnología en el ámbito de la
DGTIC deben u(lizar las metodologías y herramientas en vigor. Esta obligación es para el personal de la
DGTIC, como también para el que esté contratado por una empresa o pertenezca a una en(dad
colaboradora. Por este mo(vo, la empresa que provea personal a los equipos de trabajo, además de las
obligaciones especíﬁcas del contrato indicadas en los pliegos de condiciones, y de las obligaciones genéricas
presentes en la norma(va vigente, estarán obligados a cumplir lo siguiente:
1. Todos han de seguir, para las tareas encomendadas, la metodología gvLOGOS y u(lizar las
herramientas implantadas. La documentación y los entregables se elaborarán siguiendo las
plan(llas e incluirán los contenidos indicados.
2. La empresa facilitará la implantación de dichas técnicas. Esto implica que el personal de la empresa
ha de asis(r a las reuniones divulga(vas y acciones forma(vas a las que se les convoque.
En el caso de las personas que aporte la empresa adjudicataria, estarán dotadas de los medios materiales
necesarios para lo mencionado anteriormente, en concreto: un ordenador personal de sobremesa (PC), que
tendrá instalado el soFware necesario para desempeñar las tareas encomendadas, con sus propias
licencias, incluyendo una licencia de las herramientas que dan apoyo a la metodología gvLOGOS que
necesite, según el perﬁl de la persona o cualquier otra que se determine durante la vigencia del contrato.
Será por cuenta del adjudicatario la adquisición de licencias necesarias de las herramientas de ges(ón del
servicio,, así como la formación necesaria para su uso, sin coste adicional para la DGTIC.
Al ser un proceso de mejora con(nua, tanto procedimientos y guías de buenas prác(cas como la
metodología sufrirán un versionado y una con(nua evolución. Cada nueva adaptación se pondrá en
conocimiento de la empresa adjudicataria y cons(tuirá una norma de obligatoria aplicación en todo
momento mientras dure la ejecución de este contrato. La inobservancia de dichos estándares y métodos
podrá ser objeto de las penalizaciones que hubiere lugar por incumplimiento de este pliego de condiciones.
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