PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO Y
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE
INICIATIVAS DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

1. OBJETO
El contrato que sobre la base del presente Pliego se realice tendrá por objeto la contratación de
los servicios informáticos para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información
que componen las distintas aplicaciones para la gestión de las distintas iniciativas de formación
en las que participa la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
A continuación se detallan los trabajos a realizar, la metodología a emplear, así como la
descripción de las categorías profesionales, los conocimientos específicos y dedicación de los
recursos humanos que se estiman necesarios para el objeto de esta contratación. Asimismo, se
especifican los entornos físico y lógico en los que se realizarán los trabajos.
2.1. Descripción de categorías profesionales.
Las denominaciones y las correspondientes definiciones de las categorías profesionales
requeridas para la presente contratación, y a las que se aludirá en lo sucesivo, se incluyen en el
Anexo X “Descripción de Categorías Profesionales” al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP), recogiendo exclusivamente las que son requeridas en el presente Pliego.
En el citado anexo se describen los conocimientos generales y propios de la actividad de cada
categoría profesional, incluyendo también los conocimientos técnicos previos, las tareas
asociadas al trabajo, así como las responsabilidades a asumir.
2.2. Entorno tecnológico.
A continuación se detalla el entorno tecnológico en los que se realizarán los trabajos.
Para el desarrollo de las actividades definidas en el presente Pliego, habrá de tenerse en cuenta
el entorno tecnológico actual existente en la Fundación Estatal:
Sistema Operativo Cliente:
 Microsoft Windows 10
Sistema Operativo Servidor:
 Microsoft Windows 2008R2/2012R2/2016
Bases de Datos:
 SQL Server 2008/2012/2014/2016/2017
 MongoDB 4.0
Herramientas de desarrollo:
 Microsoft Visual Studio 2015/2017
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Microsoft SQL Server Management 17.9
Microsoft Team Foundation Server 2018



Microsoft Power BI Report Server 2018






Microsoft Power BI Desktop
Microsoft Test Manager 2015
Microsoft Analysis Services 2017
Informatica Power Center 10.1.1

Tecnologías de desarrollo:
 Microsoft .Net Frameworks 2.0, 3.5, 4.5, 4.6
 Microsoft Asp.Net Core 2.1
 C#, TypeScript, JavaScript y R como lenguajes de programación
 Angular 6 como framework cliente
 Selenium 3.141 como API para automatización de pruebas
Metodología de desarrollo:
 SCRUM
 Kanban
Durante la ejecución del contrato este entorno puede variar por necesidades de la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo.
2.3. Organización de los equipos
A continuación se detalle la composición inicial de los distintos equipos que forman parte de
esta licitación. Durante la ejecución del contrato esta organización puede variar por necesidades
de la Fundación Estatal, tanto en número de miembros, puntos de historia o tipo de equipo,
pudiendo pasar un equipo en línea base a formar parte de la factoría de software con el límite
del número de horas estimadas y puntos de historia establecidos en el Anexo I al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Todas estas modificaciones serán establecidas en un
comité estratégico.
Equipo de Bonificaciones:



Línea Base: 1 Consultor de procesos, 2 Analistas Funcionales Senior y 1 Analista
Programador Senior.
Equipo SCRUM: una media de 960 puntos de historia mensuales aprox. (6 APS)

Equipo de Subvenciones:



Línea Base: 6 Analistas Senior.
Equipo SCRUM: una media de 1280 puntos de historia mensuales aprox. (8 APS)

Equipo de QA:
 Línea Base: 1 Responsable de equipo QA, 2 Ingenieros de Calidad Senior y 1 Ingeniero
de Calidad Junior.

PPTP Servicios informáticos iniciativas de formación

2 de 15

Equipo de Arquitectura:
 Línea Base: 1 Arquitecto Senior y 1 Arquitecto Junior.
Equipo de Diseño Web:
 Línea Base: 2 Diseñadores Web.
Equipo de Bussines Intelligence:
 Línea Base: 1 Analista Funcional Senior.
2.4. Sistemas de información
A continuación se detalle el listado de las aplicaciones que actualmente son mantenidas y
evolucionadas por el contrato asociado al pliego. A estas aplicaciones habrá que añadir todos
los nuevos proyectos que se realicen dentro del contrato.
Equipo de Bonificaciones:










Bonificaciones 2014: sistema de información para la comunicación de formación de las
empresas y gestión de la misma por parte de la Fundae y SEPE. Sin evolución.
Bonificaciones 2015: sistema de información para la comunicación de formación de las
empresas y gestión de la misma por parte de la Fundae y SEPE. Sin evolución.
Bonificaciones 2016: sistema de información para la comunicación de formación de las
empresas y gestión de la misma por parte de la Fundae y SEPE.
Bonificaciones 2017: sistema de información para la comunicación de formación de las
empresas y gestión de la misma por parte de la Fundae y SEPE.
Bonificaciones 2018: sistema de información para la comunicación de formación de las
empresas y gestión de la misma por parte de la Fundae y SEPE.
Bonificaciones 2019: sistema de información para la comunicación de formación de las
empresas y gestión de la misma por parte de la Fundae y SEPE.
Aplicación de Participantes sistema de información para la consulta y gestión de las
empresas participantes, gestión de sus resguardos de devoluciones al Banco de España,
gestión de alegaciones, etc...
Declaración responsable de inscripción para impartir formación no incluida en el
Catálogo de Especialidades Formativas.
Herramientas cliente para generación de comunicaciones y servicios Windows para
procesamiento de XML y Archivado de Documentos.

Equipo de Subvenciones:




Subvenciones 2014: sistema de información para la solicitud de subvenciones para la
formación y comunicación de ejecución de la misma así como gestión de la información
por parte de la Fundae y SEPE. Sin evolución.
Subvenciones 2015: sistema de información para la solicitud de subvenciones para la
formación y comunicación de ejecución de la misma así como gestión de la información
por parte de la Fundae y SEPE. Sin evolución.
Subvenciones 2016: sistema de información para la solicitud de subvenciones para la
formación y comunicación de ejecución de la misma así como gestión de la información
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por parte de la Fundae y SEPE.
Subvenciones 2018: sistema de información para la solicitud de subvenciones para la
formación y comunicación de ejecución de la misma así como gestión de la información
por parte de la Fundae y SEPE.
Subvenciones 2019: sistema de información para la solicitud de subvenciones para la
formación y comunicación de ejecución de la misma así como gestión de la información
por parte de la Fundae y SEPE.
Subvenciones 2002-2010: sistema de información para la solicitud de subvenciones para
la formación y comunicación de ejecución de la misma así como gestión de la
información por parte de la Fundae y SEPE. Sin evolución. Únicamente consulta bajo
demanda de datos. Únicos sistemas de información desarrollados en tecnología Power
Builder sobre base de datos Sybase.

Equipo de Business Intelligence:






DataWarehouse corporativo y sus procesos de carga desde los diferentes sistemas
fuente (Bonificaciones, Subvenciones, otras aplicaciones)
Sistema informacional basado en cubos de análisis y modelos tabulares sobre SQL
Server Analysis Services.
Informes sobre estos cubos y modelos generados mediante SQL Server Reporting
Services.
Sistema de Cuadros de Mando generados medienate Microsoft Power BI.
Sistema de envíos y transformación de datos entre aplicaciones mediante procesos ETL
en Informatica PowerCenter.

3. SERVICIOS A PRESTAR
Todos los servicios a prestar por el licitador se detallan en el Anexo I y II del presente pliego. El
adjudicatario deberá cumplir con el modelo, metodología y herramientas que se proponen en
dicho anexo, así como cualquier propuesta de mejora propuesta y acordada con la Fundación
Estatal.
Así mismo el adjudicatario será responsable de generación de toda la información necesaria para
mostrar los indicadores para la medición de los acuerdos de nivel de servicio definidos en el
citado anexo.

4. FASES DEL SERVICIO
La prestación del servicio se articulará en varias fases diferenciadas tal y como se indica en el
esquema:

Transición

Pleno Servicio

Devolución

Garantía

(3 meses)

(21 meses)

(3 meses)

(6 meses)
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4.1. Transición
La Fase de Transición se iniciará con una reunión de lanzamiento del servicio, tendrá una
duración máxima de 3 meses, no tendrá ningún coste para la Fundación Estatal y finalizará el
mismo día que el contrato anterior. La reunión de lanzamiento de servicio pertenece al nivel
estratégico y en ella se clarificará la planificación temporal de las fases del servicio, los
entregables y se identificarán los distintos roles y responsables. En esta reunión se creará el
Comité de Dirección del Servicio que estará formado, al menos, por la Dirección de Sistemas de
Información, el Responsable de la Unidad de Proyectos Informáticos y el Director Gerente del
adjudicatario.
La Fase de Transición se realizará de acuerdo con el Plan de Transición, responsabilidad del
adjudicatario, presentado en la Reunión de Lanzamiento del Servicio, aprobado por la Fundación
Estatal y en el que se detallan y planifican todas las actividades de la fase.
La Fundación Estatal y el adjudicatario constituirán los diferentes comités del Modelo de Gestión
del Servicio, identificando los distintos roles y responsables necesarios. El adjudicatario
presentará, formando parte del Plan de la Fase de Transición, su Plan de Incorporación de
Recursos al Equipo Base.
En esta fase la responsabilidad sobre la ejecución de los servicios será de la Fundación Estatal.
La Fundación (o el proveedor saliente) continuarán realizando estas actividades según el modelo
de mantenimiento anterior. La transferencia de esta responsabilidad se hará de forma
escalonada, con el objetivo de que a la finalización de esta fase el adjudicatario sea el único
responsable de la prestación de todos los servicios.
Al final de esta fase, los distintos equipos estarán organizados para poder trabajar siguiendo la
definición de servicio gestionado descrita en el Anexo I y II del presente pliego.
Los entregables mínimos de la Fase de Transición se relacionan a continuación:






Plan de la Fase de Transición
Roles y Responsabilidades en el Servicio.
Equipo Base: identificación de cada miembro y su función.
Documento de Cierre de la Fase de Transición.
Plan de la Fase de Pleno Servicio.

Una vez finalizada la Fase de Transición se reunirá el Comité de Dirección del Servicio, para
evaluar los entregables y resultados de dicha fase. Esta reunión constituirá el hito de paso a la
siguiente fase, denominada Fase de Pleno Servicio. La fase se dará por finalizada únicamente
con la aprobación del Comité de Dirección del Servicio.
4.2. Pleno Servicio
La Fase de Pleno Servicio se realizará de acuerdo al Plan de la Fase de Pleno Servicio,
responsabilidad del adjudicatario, presentado al final de la Fase de Transición, aprobado por la
Fundación Estatal en el que se detallan y planifican todas las actividades de la fase.
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En esta fase todos los comités estarán plenamente operativos. La totalidad del equipo base
desarrollará su actividad en las instalaciones de la Fundación Estatal, mientras que los equipos
SCRUM la realizarán en las instalaciones del proveedor.
En esta fase se iniciará la facturación por Línea Base que aplicará al equipo que desarrolla su
actividad en las instalaciones de la Fundación Estatal, y la Facturación por Sprint que aplicará a
los equipos que desarrollan su actividad en las oficinas del proveedor.
En esta fase se iniciará la aplicación de las penalizaciones en caso de producirse incumplimiento
en los niveles de servicio definidos, igual que las bonificaciones en caso de darse las
circunstancias necesarias. Los acuerdos de servicio están descritos en el Anexo I y habrán sido
actualizados en la Fase de Transición si procediera. La aplicación de los ANS seguirá los siguientes
plazos:
La Fundación Estatal requiere la incorporación del 100% del Equipo Base y del Equipo SCRUM al
inicio de esta fase, atendiendo a los requerimientos de formación y actividad profesional, para
cada uno de los perfiles por entorno descritos en el pliego. En caso de incumplimiento, se
procederá a aplicar las penalizaciones descritas en el apartado 25 del Anexo I al PCAP.
El adjudicatario al inicio de esta fase, asumirá la responsabilidad de prestación integral del
servicio ajustándose a los requisitos de calidad exigidos por la Fundación Estatal. En esta fase se
pondrán en funcionamiento los comités estratégico y táctico.
La Fase de Pleno Servicio se iniciará una vez concluida la Fase de Transición hasta la finalización
del Contrato. Los entregables de la Fase de Pleno Servicio se relacionan a continuación:



Documento de Cierre de la Fase de Pleno Servicio.
Plan de la Fase de Devolución del Servicio.

Con una anticipación mínima de 3 meses a la finalización del contrato, se reunirá el Comité de
Dirección Estratégico para evaluar los entregables y resultados de la Fase de Pleno Servicio. Esta
reunión constituirá el hito de comienzo de la Fase de Devolución. La fase se dará por finalizada
únicamente con la aprobación del Comité de Dirección del Servicio.
4.3. Devolución
La Fase de Devolución se realiza según el Plan de la Fase de Devolución, responsabilidad del
adjudicatario. Dicho plan será aprobado por la Fundación Estatal y en él se detallan y planifican
todas las actividades de la fase.
En la Fase Devolución el adjudicatario continuará con la responsabilidad de prestación integral
del servicio ajustándose a los requisitos de calidad exigidos por la Fundación Estatal. Las
penalizaciones y bonificaciones según los niveles de acuerdo de servicio, descritas en el Anexo I
al presente pliego y revisadas en la fase de transición, continuarán activas.
El adjudicatario se compromete a colaborar activamente con la Fundación Estatal y el nuevo
adjudicatario, para asegurar que el servicio se sigue prestando con los niveles de calidad
exigidos, tanto a lo largo de la presente fase, como a la finalización del plazo de ejecución del
contrato. El adjudicatario se compromete a poner los medios para minimizar el impacto en el
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servicio debido a las actividades de esta fase.
El adjudicatario se compromete a colaborar activamente con la Fundación Estatal y el nuevo
adjudicatario para facilitar la correcta transferencia de conocimiento en el plazo previsto.
La Fase de Devolución tendrá una duración máxima de 3 meses. La Fase de Devolución convive
con la Fase de Pleno Servicio. Los entregables de la Fase de Devolución se relacionan a
continuación:



Documento de Cierre de la Fase de Devolución.
Documentación técnica, funcional y/o de usuario de las aplicaciones documentadas en
la Fase de Devolución.

4.4. Garantía
La Fase de Garantía se iniciará una vez finalizada la fase de soporte con la duración ofertada por
el licitador y que nunca podrá ser menor a seis meses.
Durante esta fase, el adjudicatario deberá garantizar los productos derivados de la presente
contratación, como se detalla en el apartado cuatro de este Pliego de Especificaciones Técnicas.

5. EQUIPO DE TRABAJO
5.1. Constitución inicial del equipo de trabajo
Los servicios a que se refiere la presente contratación serán prestados por la entidad
adjudicataria con sus medios humanos, materiales y tecnológicos, sin que la realización de los
mismos implique relación laboral de ningún tipo entre la Fundación y el personal de la entidad
adjudicataria. En todo caso, la empresa adjudicataria mantendrá indemne a la Fundación de
cualquier reclamación que pudiera realizarse contra la misma por parte de trabajadores de su
plantilla.
Se establece un equipo inicial de trabajo. Este equipo podrá disminuir, incrementar o variar
durante el periodo de vigencia del contrato en función de la naturaleza de los trabajos a realizar,
pudiendo alternar con el resto de categorías profesionales que a continuación se detallan y se
definen para esta licitación.
La autorización de cambios puntuales en la composición del equipo de línea base requerirá de
las siguientes condiciones:




Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio.
Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o
superior al de la persona que se pretende sustituir, según los criterios indicados en el
Anexo X “Descripción de categorías profesionales” del PCAP.
Aceptación de alguno de los candidatos por el Director Técnico de la Fundación.
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La Fundación Estatal requiere la incorporación del 100% del Equipo Base al inicio de la fase de
pleno servicio, atendiendo a los requerimientos de formación y actividad profesional, para cada
uno de los perfiles por entorno descritos en el pliego.
En este supuesto, el retraso en la prestación de candidatos válidos conllevará como penalización
lo establecido en el punto 25 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Equipo de Trabajo Inicial para la línea base
Categoría profesional
Número de recursos
Responsable del Servicio
1
Consultor de Procesos
1
Arquitecto Senior
1
Arquitecto Junior
1
Analista Funcional Senior (.Net)
8
Analista Programador Senior
1
Responsable QA
1
Ingeniero de Calidad Senior
2
Ingeniero de Calidad Junior
1
Analista Funcional (BI)
1
Diseñador Web
2
Total
20
5.2. Actividad del grupo de trabajo
Durante el tiempo de duración del contrato la Fundación podrá, previa notificación al contratista
con cinco días hábiles de antelación, suspender temporalmente el servicio de los recursos que
no sean necesarios. Una vez transcurridos los cinco días hábiles mencionados, no se satisfará
importe alguno correspondiente a dicho servicio.
La empresa adjudicataria estará en disposición de proporcionar a la Fundación los profesionales
solicitados con las destrezas técnico-profesionales o especialización requeridas, tomadas éstas
del entorno tecnológico descrito.
5.3. Modificación en la composición del equipo de trabajo requerido por la Fundación
La Fundación podrá solicitar la incorporación de uno o varios profesionales cuando así lo
requiera el proyecto. Asimismo podrá solicitar un cambio en las personas que componen dicho
equipo, en caso de ser necesaria la variación del perfil de alguno de los componentes del mismo.
La empresa adjudicataria se compromete a facilitar la incorporación, del profesional o
profesionales requeridos, en un plazo máximo de 30 días. En el caso de incumplimiento se
aplicarán las penalizaciones previstas en el punto 25 del Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
En el caso de que el profesional propuesto por la empresa adjudicataria no se adecue a las
necesidades del proyecto, a juicio de la Fundación, se considerará una modificación del equipo
de trabajo imputable a la empresa.
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Durante la ejecución de los trabajos, en función de las necesidades reales sobrevenidas, la
Fundación podrá variar la composición del equipo de trabajo pudiendo incluir nuevas categorías
o redistribuir las horas a realizar entre las diferentes categorías, siempre que no se sobrepase el
importe total del contrato y se realice de mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria.
Cualquier modificación del equipo estará sujeta a los plazos y penalizaciones establecidos en el
punto 25 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
5.4. Modificación en la composición del equipo de trabajo imputable a la empresa
Si la firma adjudicataria propusiera el cambio de una de las personas del equipo de trabajo, por
causas ajenas a la Fundación, se deberá solicitar por escrito con quince días naturales de
antelación, exponiendo las razones que obligan a la propuesta. En su caso, el cambio deberá ser
aprobado por el Director Técnico correspondiente de la Fundación.
Cualquier modificación del equipo estará sujeta a los plazos y penalizaciones establecidos en el
punto 25 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
5.5. Adaptación del equipo a los cambios tecnológicos
La entidad adjudicataria deberá cumplir el compromiso de formación indicado en el punto 8 del
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
A estos efectos, para garantizar la adaptación del equipo a los cambios tecnológicos que se
producen, las empresas formarán al equipo de profesionales que presten los servicios en las
nuevas materias o productos que se incorporen en el entorno tecnológico, con una duración
mínima de 40 horas al año por miembro del equipo, durante la vigencia del contrato que se
firme por las partes.
La formación estará sujeta a una planificación acordada entre la empresa adjudicataria y el
Director Técnico de la Fundación. El Director Técnico determinará la idoneidad de los cursos
propuestos por el adjudicatario.
La empresa adjudicataria deberá presentar, en la semana siguiente a la finalización de cada
curso, certificación expedida por la empresa que haya impartido el curso, con indicación expresa
de la denominación del curso, nombre del asistente, duración en horas y fechas en las que se ha
impartido.
5.6. Compromiso de estabilidad
Con el objeto de asegurar la estabilidad del equipo de trabajo de línea base dentro de la
Fundación, se calculará anualmente el porcentaje de rotación del equipo y se ejecutarán las
penalizaciones que se indican en punto 25 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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6. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
6.1.

Lugar de realización de los trabajos del equipo de línea base

Inicialmente, los trabajos se realizarán en las dependencias de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo en Madrid, c/Torrelaguna, 56. Excepcionalmente se podrán realizar
trabajos de manera justificada en las dependencias de la empresa adjudicataria.
Durante la ejecución del contrato, siempre que la Fundación lo implantara para sus trabajadores
y de forma consensuada con la empresa adjudicataria, se podría solicitar la implantación de
teletrabajo para el equipo de línea base en determinados días de la semana. Los medios físicos
e informáticos necesarios para realizar las tareas en este modelo serán proporcionados por la
empresa adjudicataria o las personas implicadas sin que eso suponga relación ni coste alguno
para la Fundación.
6.2.

Lugar de realización de los trabajos del equipo SCRUM

Los trabajos se realizarán por norma general en las instalaciones de la empresa adjudicataria
(Factoría de Servicios). Excepcionalmente se podrán realizar trabajos de manera justificada en
las dependencias de la Fundación.
Durante la ejecución del contrato, siempre que la Fundación lo implantara para sus trabajadores
y de forma consensuada con la empresa adjudicataria, se podría solicitar la implantación de
teletrabajo para el equipo de línea base en determinados días de la semana. Los medios físicos
e informáticos necesarios para realizar las tareas en este modelo serán proporcionados por la
empresa adjudicataria o las personas implicadas sin que eso suponga relación ni coste alguno
para la Fundación.
6.3.

Factoría de Servicios

El adjudicatario deberán facilitar al personal autorizado de la Fundación Estatal el acceso a sus
instalaciones, en cualquier momento a lo largo de la ejecución del contrato, tanto para la
realización de actividades relacionadas con el desempeño de los servicios objeto del pliego,
como para la supervisión y evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos mínimos de
la Factoría que se expresan en el pliego.
La empresa que resulte adjudicataria 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 Fundación Estatal.

6.3.1. Requisitos



Titularidad del Servicio. La Fundación Estatal no admitirá ningún servicio de Factoría de
Servicios que sea realizado por un tercero.
Situación Geográfica. La ubicación de la factoría deberá estar en la Península Ibérica,
dentro del territorio nacional.
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Seguridad Física. El edificio deberá estar dotado de sistemas de alarma y circuito cerrado
de televisión para controlar los accesos al edificio. Así mismo, deberá contar con un
servicio de seguridad, con vigilancia presencial, las 24 horas los 7 días de la semana.
Sistema de Detección de Incendios. Deberá disponer de sistemas de detección y
extinción de incendios y de los correspondientes elementos que lo componen. Así
mismo, deberá tener contratado el correspondiente servicio de mantenimiento de estos
sistemas.
Control de Acceso. El acceso a las instalaciones deberá estar controlado mediante un
Sistema de Control de Acceso Físico, auditable, mediante emisión, administración y uso
de tarjetas de acceso y distintivos de identificación. Los accesos deberán quedar
registrados durante toda la vida del Contrato y durante los 12 meses siguientes tras la
finalización de la ejecución del mismo. Dicha información deberá estar contenida en un
fichero de accesos, con las debidas medidas de seguridad, en relación a lo establecido
en materia de Protección de Datos.
Diversidad de acceso de comunicaciones. Las instalaciones donde se aloje la Factoría de
Servicios deberán disponer de diversidad de rutas de entradas de cableado, que permita
la redundancia de caminos.
Recursos suficientes. La Factoría de Servicios, que el interesado ponga a disposición del
servicio que se pretenden contratar, deberá de disponer de todos los recursos técnicos
y humanos necesarios, para poder acometer todos los trabajos objeto del contrato.
Capacidad de Producción. Disponer y gestionar de manera efectiva la capacidad en
factoría para dar respuesta en plazo a todos los servicios.
Procedimientos de Emergencia. Disponer de Planes de evacuación del edificio en caso
de emergencia y tener designados los equipos para su ejecución. Disponer de áreas
seguras para empleados en caso de emergencia.
Las instalaciones de la Factoría de Servicios, deberá cumplir con toda la normativa
vigente en materia de Salud Laboral y prevención de Riesgos Laborales.
Certificaciones. La Factoría de Servicios que utilizará el adjudicatario, debe disponer de
las siguientes Certificaciones relativas a mantenimiento y desarrollo de software: CMMI
o ISO 15504 (Nivel 3 o superior) e ISO 9001.

6.3.2. Cambios en la Factoría de Servicios
En el caso del que el adjudicatario cambie la ubicación de las instalaciones de la Factoría de
Servicios ofertada, deberá notificarlo a la Fundación Estatal con una antelación mínima de tres
meses.
La nueva ubicación para prestar los servicios objeto del contrato, deberá contar con las mismas
o mejores condiciones que la ubicación original. La Fundación Estatal deberá dar su autorización
previa y expresa a cualquier cambio de ubicación. El incumplimiento de este requerimiento, será
causa suficiente para la resolución del contrato.
Asimismo, el adjudicatario deberá notificar a la Fundación Estatal cualquier cambio en las
características de las instalaciones que pueda afectar a la prestación de los servicios objeto del
contrato. En este caso, la Fundación Estatal analizará las consecuencias y, en caso de que
entienda que supone un riesgo o una merma en la calidad de los servicios, podrá exigir al
adjudicatario que, en un plazo máximo de 30 días, subsane la situación sin coste adicional, hasta
conseguir un entorno equivalente al inicial.
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En caso de considerarlo necesario, la Fundación Estatal, a propuesta de la Mesa de Contratación,
quedará facultada para visitar aquellas instalaciones propuestas por los licitadores en sus ofertas
en cualquier momento del procedimiento.

6.3.3. Infraestructura y conexión con la Factoría de Servicios
Las condiciones que el adjudicatario deberá cumplir respecto a las infraestructuras y conexión
con la Factoría de Servicios para poder desarrollar de forma óptima todas las actividades
relacionadas con la provisión del servicio, se encuentran descritas en el Anexo I. “Servicio
Desarrollo Gestionado” del PPTP.
6.4.

Horario de Servicio

6.4.1. Línea Base
Como norma general, el servicio deberá ser cubierto de lunes a viernes por un cómputo de 40
horas semanales, de acuerdo con el horario que se establezca en la Fundación.
En cualquier caso, ésta se reserva el derecho de reducir el horario de servicio hasta un mínimo
de 35 horas semanales.
No obstante, en circunstancias excepcionales y cuando por necesidades del servicio se justifique,
el adjudicatario deberá comprometerse a una plena disponibilidad, sin que la realización del
trabajo fuera del horario habitual tenga una consideración especial a efectos de cómputo de
horas o tarifa aplicables a las mismas.
6.4.2. Equipo SCRUM
El equipo localizado en la factoría de servicios deberá realizar un horario suficiente para, como
mínimo, poder dar soporte al Equipo de Línea Base localizado en las instalaciones de la
Fundación Estatal siempre que sea necesario.
6.5.

Recursos informáticos necesarios

La empresa adjudicataria deberá proveer a todos los miembros de los distintos equipos de
trabajo de equipamiento informático (Hardware) para desempeñar sus funciones.
En el caso del equipo de línea base, este equipamiento tendrá instalado Software de la
Fundación (excepto el sistema operativo OEM asociado a cada máquina), por lo tanto, este
equipamiento solo se podrá emplear para prestar servicio a la Fundación en sus instalaciones.
El equipamiento deberá ser igual en todos los casos, es decir, el hardware empleado por los
miembros de los distintos equipos deberán ser de la misma marca y modelo.
Al haber homogeneidad en el Hardware, la Fundación generará una maqueta que será
distribuida por el adjudicatario en los distintos equipos.
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En el momento que la Fundación no precise de un perfil, el licitante deberá formatear el equipo
a bajo nivel para borrar todos los datos del ordenador, y posteriormente, retirar el equipamiento
asociado al perfil de las instalaciones de la Fundación.
El adjudicatario deberá contratar un seguro para todo el equipamiento empleado en las
instalaciones de la Fundación, asegurando cobertura ante posibles roturas, pérdidas o
sustracciones del mismo.
Toda incidencia Hardware deberá ser resuelta por el adjudicatario.
A continuación se detalla el equipamiento a suministrar para cada perfil, así como las mínimas
características técnicas que debe cumplir:
Componente
Procesador
Memoria
Disco Duro
Placa base

Formato
Tarjeta Gráfica
Puertos USB
Tarjeta de red
Periféricos

Cableado
Software
Fabricante

PPTP Servicios informáticos iniciativas de formación

PC Avanzado
Intel chipset Core i7
16 GB DDR4
1 disco SSD 480GB (o superior)
 UEFI BIOS desarrollada por el fabricante.
Chip TPM.
 Capacidad para manejar hasta 32Gb de
memoria RAM.
 Mínimo 2 slots de memoria.
 La BIOS debe permitir establecer
contraseña de administrador de BIOS.
 La BIOS debe permitir establecer una
contraseña para el encendido.
 La BIOS debe permitir actualizar desde la
propia BIOS o desde el sistema operativo
(W7, W8 o W10).
Ordenador Portátil
Integrada en placa con 1GB de memoria con
conectar de alta definición.
2
Ethernet 10/100/1000
 Ratón óptico
 Teclado con lector de DNIe
 Monitor LED de, al menos, 23 pulgadas
con máxima resolución de, al menos,
1920x1080.
Incluirá todo el cableado necesario para
interconectar los dispositivos
Sistema operativo Windows 10 Profesional
OEM
Los drivers de los equipos deberán estar
disponibles para su descarga en la web del
fabricante.
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7. PLANIFICACION, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
La Fundación designará un Director Técnico, cuyas funciones en relación con el objeto de la
presente solicitud serán las siguientes:




Dirección, supervisión y seguimiento de los trabajos.
Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados.
Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos.

El Director Técnico podrá delegar sus funciones en una persona de su equipo. Asimismo, podrá
incorporar al proyecto durante su realización a las personas que estime necesarias para verificar
y evaluar todas las actuaciones a su cargo.
El Director Técnico podrá proponer las modificaciones que convenga introducir o, en su caso,
proponer la suspensión de los trabajos si existiese causa suficientemente motivada.
El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:


Seguimiento continuo de la evolución del proyecto entre el responsable del equipo de
trabajo por parte del adjudicatario y el Director Técnico de la Fundación.



La Fundación podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar para llevar
a cabo la planificación, seguimiento y control del proyecto.



Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas del responsables del equipo de trabajo,
por parte del adjudicatario, y el Director Técnico de la Fundación, al objeto de revisar el
grado de cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos de
personal dedicado al proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de los
objetivos y la validación de las programaciones de las actividades realizadas.



Tras las revisiones técnicas, el Director Técnico de la Fundación podrá rechazar en todo
o en parte los trabajos realizados, en la medida que no respondan a lo especificado en
las reuniones de planificación o no superasen los controles de calidad acordados, en
cuyo caso se levantará la correspondiente acta. Este hecho conllevará la revisión de las
certificaciones previas a la facturación de los trabajos.

La empresa adjudicataria designará un responsable del servicio perteneciente a su plantilla, que
será el responsable de controlar la actividad del personal de su empresa en las instalaciones de
la Fundación y será el interlocutor con quién se relacionará únicamente la entidad contratante
y a quién corresponderá la dirección del proyecto.

8. METODOLOGÍA EN LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS
El análisis, diseño, planificación, construcción e implantación de Aplicaciones o Sistemas de
Información se ajustarán a la Metodología y especificaciones de la Fundación.
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9. CALIDAD EN LA ELABORACION DE LOS TRABAJOS
Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto, la
Fundación podrá establecer controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos
obtenidos, siempre en el marco de la metodología de la Fundación.

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

11. DOCUMENTACION DE LOS TRABAJOS
Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar para
cada producto obtenido toda la documentación establecida en la Metodología y
especificaciones de la Fundación.
La documentación, quedaría de propiedad exclusiva de la Fundación sin que el contratista pueda
conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de
la Fundación, que la daría en su caso previa petición formal del contratista con expresión del fin.

12. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
El adjudicatario deberá garantizar por, al menos, seis meses los productos derivados de la
presente contratación, a contar desde la fecha de recepción de los mismos, obligándose a
realizar durante dicho periodo los cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas
imputables a la firma adjudicataria, si así lo solicita el Director Técnico de la Fundación.
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto
en el funcionamiento de las aplicaciones, o que se descubran mediante pruebas o cualesquiera
otros medios, así como la conclusión de la documentación incompleta y subsanación de la que
contenga deficiencias. Los productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos
deberán entregarse de conformidad con lo exigido en esta solicitud.

Por la presente se procede a la firma de este documento por parte del Órgano de Contratación
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo en la fecha y hora indicada.

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
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