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1.- INTRODUCCIÓN.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (en adelante CHJ) dispone de complejas infraestructuras de
sistemas y comunicaciones, las cuales requieren ser operadas, gestionadas y administradas de forma que
puedan garantizar un nivel de servicio y calidad adecuados.
Por otra parte, el número de usuarios y de aplicaciones de la CHJ se ha ido incrementando sin cesar para
atender las necesidades de los usuarios, estando extendido su uso a la mayor parte de los empleados de la CHJ,
que necesitan disponer de un soporte técnico y mantenimiento adecuado.
El personal del servicio de informática no puede atender a todas las necesidades de mantenimiento,
desarrollo y gestión de las aplicaciones actuales de que dispone la CHJ, que dada su naturaleza están sometidas
a una constante evolución para adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios.
Entre los cometidos del Servicio de Informática, cada vez tienen un mayor peso las áreas de
Administración Electrónica y Seguridad, debido a la implantación de múltiples herramientas, y rediseño de
aplicaciones existentes para cumplir con sus requerimientos. Se ha constatado que estos últimos años ha
requerido una importante dedicación, la cual irá en aumento a raíz de La entrada en vigor de las leyes 39/2015
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Dado que la Relación de Puestos de Trabajo de personal informático continúa siendo insuficiente, y no
se vislumbra un cambio en este sentido, solo queda la alternativa de contratar los servicios de una empresa
externa.

2. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
El objeto del presente documento es el de definir el “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” por
el que ha de procederse al expediente de contratación para el servicio necesario para la contratación de un
“SERVICIO DE CAU, SOPORTE TÉCNICO, ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS”
con el cual se pueda asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos, de seguridad y de
comunicaciones de la organización, así como el soporte y atención a los usuarios de dichos sistemas y de las
herramientas ofimáticas.

3.- NECESIDAD DE CONTRATAR.
La CHJ es un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) cuyas
competencias son la planificación y gestión de los sus recursos hídricos. La superficie definida tiene una
extensión aproximada de 42.735 km2, y afecta a cinco Comunidades Autónomas (Aragón, Cataluña, Castilla – La
Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia). La CHJ tiene una población residente en las tres
demarcaciones supera los CINCO MILLONES DE HABITANTES (5.348.000).
El organismo gestiona y explota más de 11 infraestructuras hidráulicas y 22 embalses, distribuidas en su
territorio.
Para cumplir con su misión, la CHJ cuenta con más de 400 empleados, así como requiere de la
colaboración de numerosas empresas e instituciones que utilizan las aplicaciones y servicios informáticos de la
CHJ.
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En la actualidad, los sistemas informáticos y de comunicaciones de cualquier organización son críticos
para su éxito, ya que estos soportan la operación de sus procesos (tanto los externos como los propios internos).
En el caso de la administración, el "éxito" de sus diferentes unidades se entiende como la prestación de los
servicios públicos que constituyen su misión y la razón de ser de su existencia al conjunto de la sociedad, de una
forma eficaz y eficiente.
La forma en la que la administración presta sus servicios a los ciudadanos evoluciona vertiginosamente.
En la actualidad, las tecnologías informáticas y de comunicaciones (TIC) son un componente esencial para dicha
prestación de servicios por parte de la administración, ya que se utilizan a lo largo de todo el ciclo de vida de
dichos servicios.
La gestión de los servicios TIC se ha convertido en piedra angular para el éxito de la administración, no
sólo por todos los sistemas que interactúan directamente con los ciudadanos o el conjunto de la sociedad, sino
también porque TODAS las unidades de la administración utilizan hoy en día las TIC como soporte para sus
procesos de gestión interna.
El reto al que se enfrenta la administración es el de prestar unos servicios modernos que hagan frente a
un volumen de demanda y unas exigencias crecientes por parte de la ciudadanía sin incremento en los costes.
Sin las TIC, es imposible la prestación de servicios a los ciudadanos en la sociedad actual.
El Servicio de Informática de la CHJ tiene como misión la prestación de servicios y la organización
eficiente de los recursos TIC, así como el apoyo y asesoramiento tecnológico al resto de unidades de la CHJ en
dicha materia cuando éstas lo soliciten.
Entre los cometidos del Servicio de Informática, cada vez tienen un mayor peso las áreas de
Administración Electrónica y Seguridad, debido a la implantación de múltiples herramientas, y rediseño de
aplicaciones existentes para cumplir con sus requerimientos. Se ha constatado que estos últimos años ha
requerido una importante dedicación, la cual irá en aumento.
Así, en 2018 se han superado las 400 incidencias y peticiones relacionadas con la Administración
electrónica, con tendencia a seguir en aumento. Hay que tener en cuenta que además de la gestión de
certificados electrónicos (empleados, servidor, …) a lo largo de 2018 se han incorporado:




46.145 expedientes electrónicos
196.570 documentos electrónicos
64.145 firmas electrónicas

En el área de seguridad, reseñar que se dispone en la CHJ de 2 sondas del CCN-CERT que monitorizan
todo el tráfico que circula por las redes, y que se han traducido en la apertura, investigación, gestión y resolución
de 127 incidentes de seguridad en la RED CHJ y de 64 incidentes en la red ICS de la CHJ. Debe destacarse el
incremento del tiempo necesario para las operar y mantener las soluciones de seguridad corporativa y
perimetral, así como el resto de equipamiento de comunicaciones y los procedimientos relacionados.
Especialmente hay que incidir en esta área con infraestructuras como los embalses, consideradas de
carácter estratégico para la gestión del dominio público hidráulico (DPH).
Para cumplir con esta misión, y a pesar de la criticidad de las TIC para el éxito de la organización y la
dimensión de la CHJ, el Servicio de Informática sólo dispone del siguiente personal propio:
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UN (1) funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración
del Estado.
TRES (3) funcionarios del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado.
DOS (2) funcionarios del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado.
UN (1) funcionario del Cuerpo General Administrativo

Por otro lado, los sistemas y tecnologías de la información están en constante cambio, requiriendo un
alto nivel de especialización, por lo que se necesita tener disponible personal especializado en muchos campos.
Es necesario disponer de un soporte 2º y 3º nivel, que permita solventar o acometer nuevas necesidades o
problemas que puedan surgir. Así como de un servicio de guardia, fuera del horario habitual.
Teniendo en cuenta las funciones asignadas al Servicio de Informática y el personal del que dispone,
éste es insuficiente para realizar sus cometidos. Con el personal disponible en la actualidad no es posible
mantener en condiciones óptimas de funcionamiento los sistemas instalados, servidores, ordenadores
personales, impresoras y equipos de red y comunicaciones, ni garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad
de los datos de sus sistemas de información.
Por tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se considera necesario buscar soluciones a
esta situación antes de que se puedan producir perjuicios en el funcionamiento de la organización.
Al objeto de optimizar el máximo de los recursos disponibles, se ha tendido, desde hace ya unos años, a
la unificación de sistemas y bases de datos, y a la externalización de soluciones, buscando, especialmente,
implantar aplicaciones desarrolladas, en la medida de lo posible, por la propia Administración. El objetivo es
minimizar el coste de los sistemas y, en especial, el coste que se originaría si se produjera una baja en el personal
del que se dispone.
No obstante, por mucho que se hayan optimizado y reducido los sistemas y servidores existentes, hay
una carencia de medios humanos. Por ello, la solución ideal sería la ampliación del personal existente, creando
una estructura adecuada a las necesidades existentes. Sin embargo, no parece probable se pueda realizar dicha
ampliación en un plazo razonable de tiempo, por lo que se tiene que optar por otra solución para conseguir más
efectivos.
La única solución viable es, en consecuencia, la contratación de una empresa que resuelva, o al menos
mejore esta situación, externalizando la realización de determinadas tareas informáticas, procurando siempre
seguir las siguientes líneas estratégicas:





Mantener siempre el control de la estrategia y táctica de la CHJ en materia TIC, favoreciendo la
cualificación técnica de su personal propio y su vocación de servicio al resto del organismo y el conjunto
de la sociedad.
Mantener el conocimiento (Know-how) de la organización en materia TIC en manos de ese personal
propio.
Gestionar la externalización de servicios en materia TIC cumpliendo siempre con los criterios de eficacia
y eficiencia recogidos en los artículos 31.3 y 103.1 CE.
Organizar y dirigir la ejecución de los trabajos externalizados según los estándares y buenas prácticas
más extendidos del sector. Y de acuerdo con la instrucción DECIMOSEXTA de la Orden de Servicio de 5
de septiembre de 2013 del MAGRAMA, por la que se dictan instrucciones para la gestión de las
contrataciones de servicios y encomiendas de gestión, a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión
ilegal de trabajadores
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Por todo ello, se propone realizar la contratación de un “SERVICIO DE CAU, SOPORTE TÉCNICO,
ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS” por un período de 2 años, ampliable a 2
años adicionales.

4.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PLIEGO DE BASES.
Los documentos que componen este Pliego de Bases son los siguientes:




Documento Nº 1: Memoria y Anexos.
Documento Nº 2: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Documento Nº 3: Presupuesto.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El plazo de ejecución de los trabajos se establece en DOS (2) años, ampliable otros DOS (2) años
adicionales, contados a partir de la firma del contrato.

6. PRESUPUESTO.
El presupuesto de la prestación del servicio asciende a la cantidad de NOVECIENTOS NUEVE MIL
CUARENTA euros (909.040,00 €), (1.099.938,40 € IVA incluido).
Este Presupuesto coincide con el Presupuesto para conocimiento de la Administración al no existir gasto
complementario alguno.

7. PLAZO DE ENTREGA Y ABONO DEL SERVICIO
Dada la naturaleza del servicio, este deberá estar disponible el día siguiente a la firma del contrato, y los
siguientes DOS (2) años.
El importe del presente contrato se abonará mediante certificaciones mensuales, según cumplimiento
del servicio, de conformidad con el Director Técnico del proyecto.

8. REVISIÓN DE PRECIOS.
No procede revisión de precios.

9. FORMA DE ADJUDICACIÓN.
Dado el presupuesto de la prestación del servicio, y de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público
(LCSP), se propone su contratación mediante procedimiento abierto a cargo de fondos propios del organismo.

10. CONCLUSIONES.
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Estimando adecuadamente definidas las características y condiciones de los trabajos a realizar además
de la necesidad de contratación del servicio referido, se propone la consideración del presente Pliego de Bases
para su aprobación, si procede.
Valencia, 24 de abril de 2019
EL SECRETARIO GENERAL,
EL JEFE DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA,
Fdo.: Carlos Fernández Gonzalo
(Firmado Electrónicamente)

Fdo.: José Manuel Leal García
(Firmado Electrónicamente)
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1.- OBJETO DEL CONTRATO
El presente documento tiene por objeto la contratación de un “SERVICIO DE CAU, SOPORTE TÉCNICO,
ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS” con el cual se pueda asegurar el correcto
funcionamiento de los sistemas informáticos, de seguridad y de comunicaciones de la organización, así como el
soporte y atención a los usuarios de dichos sistemas y de las herramientas ofimáticas.
Dicha contratación no podrá implicar la realización de las funciones que supongan la participación
directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de
las Administraciones Públicas, como son las que implican ejercicio de autoridad, las de fe pública y
asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, las de contabilidad y tesorería. Tampoco podrá consistir en funciones propias de secretaría,
unidades de apoyo y registro.

2.- INTRODUCCIÓN
La Confederación Hidrográfica del Júcar (en adelante CHJ) dispone de complejas infraestructuras de
sistemas y comunicaciones, las cuales requieren ser operadas, gestionadas y administradas de forma que
puedan garantizar un nivel de servicio y calidad adecuados.
Por otra parte, el número de usuarios y de aplicaciones de la CHJ se ha ido incrementando sin cesar para
atender las necesidades de los usuarios, estando extendido su uso a la mayor parte de los empleados de la CHJ,
que necesitan disponer de un soporte técnico y mantenimiento adecuado.
El personal del servicio de informática no puede atender a todas las necesidades de mantenimiento,
desarrollo y gestión de las aplicaciones actuales de que dispone la CHJ, que dada su naturaleza están sometidas
a una constante evolución para adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios.
Entre los cometidos del Servicio de Informática, cada vez tienen un mayor peso las áreas de
Administración Electrónica y Seguridad, debido a la implantación de múltiples herramientas, y rediseño de
aplicaciones existentes para cumplir con sus requerimientos. Se ha constatado que estos últimos años ha
requerido una importante dedicación, la cual irá en aumento a raíz de La entrada en vigor de las leyes 39/2015
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Así, en 2018 se han superado las 400 incidencias y peticiones relacionadas con la Administración
electrónica, con tendencia a seguir en aumento. Hay que tener en cuenta que además de la gestión de
certificados electrónicos (empleados, servidor, …) a lo largo de 2018 se han realizado:




46.145 expedientes electrónicos
196.570 documentos electrónicos
64.145 firmas electrónicas

Dado que la Relación de Puestos de Trabajo de personal informático continúa siendo insuficiente, y no
se vislumbra un cambio en este sentido, solo queda la alternativa de contratar los servicios de una empresa
externa.
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Dicha contratación no podrá implicar la realización de las funciones que supongan la participación
directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de
las Administraciones Públicas, como son las que implican ejercicio de autoridad, las de fe pública y
asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, las de contabilidad y tesorería. Tampoco podrá consistir en funciones propias de secretaría,
unidades de apoyo y registro.

3.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO TECNOLOGICO
3.1.- Entorno de Sistemas
La red de la CHJ se fundamenta en un solo dominio, denominado CHJ.ES, y compuesto por cuatro sedes:
Valencia, Albacete, Alicante y Teruel. Adicionalmente, se disponen de ubicaciones o embalses conectadas
directamente a la red CHJ y de otros embalses y ubicaciones que se conectan mediante VPN a través de Internet.
En total se dispone de unos 460 equipos de sobremesa operativos repartidos entre las distintas sedes y
ubicaciones y unos 100 portátiles, la mayoría en Windows 10.
La sede de Valencia es la sede principal, donde se ubica el CPD principal y todos los servidores/sistemas
y equipos de la CHJ. El dominio cuenta con dos controladores de dominio (DC) basados en Windows Server 2016.
La red LAN de la sede de Valencia cuenta con alrededor de 400 equipos sobremesa con Windows 10.
La sede Albacete cuenta con una red LAN con alrededor de 30 equipos con Windows 10.
La sede de Alicante cuenta con una red LAN con alrededor de 10 equipos con Windows 10.
La sede de Teruel cuenta con una red LAN con 3 equipos con Windows 10.
Existen equipos distribuidos en los distintos embalses o ubicaciones de la CHJ, haciendo un total de unos
15 equipos Windows 10.

3.2.- Entorno de Comunicaciones
La interconexión de las sedes remotas de la CHJ (Albacete, Alicante y Teruel) con la sede central de
Valencia, se realiza mediante una red privada virtual (VPN) contratada con un operador de Telecomunicaciones,
dotada de redundancia en todas las sedes a nivel de circuito.
Además, se permite el acceso remoto a la red de la CHJ mediante túneles VPN a través de Internet, a los
equipos portátiles de los Agentes Medio Ambientales, personal CHJ, embalses y oficinas sin conexión directa a
la red CHJ, distribuidos por toda la cuenca hidrográfica.
La prestación de servicios a Internet por parte de la CHJ, tales como portales WEB, correo móvil, VPN,
etc., se realiza a través de una conexión a internet corporativa SIG (Servicio Internet Garantizado) de 500 Mbps
simétrico.
Existe una línea de interconexión con la red SARA a través del MAPA con un circuito de backup basado
en 4G.
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Existen otras líneas de comunicaciones que interconectan algunas empresas directamente con la CHJ.
ASISTE NCIAS

AGENTES
MEDIO AMBIE NTALES

EXTERNAS

EMPLEADOS CHJ

Principal 100/10 Mbps
Backup 100/10 Mbps

TUNEL VPN

TUNEL VPN

TUNEL VPN

CHJ Teruel

Internet
Servidores +
navegacion usuarios

RED SARA

Principal 500/500 Mps
Backup 500/500 Mbps

MAPA
Madrid

Red Operador
Telecomunicaciones

Principal
100/100 Mbps
Backup 100/100 Mbps

Principal 200/200 Mps
Backup 200/200 Mbps

CHJ Alicante

Principal 100/100 Mbps
Backup 100/100 Mbps

CHJ Albacete
FO 100/10 Mbps

CHJ Valencia

BACKUP 4G

La red LAN de la sede de Valencia es de tipo GigabitEthernet sobre cableado estructurado de categoría
6A. Existen unas 750 tomas (375 cajas - Tomas A/B) repartidas entre las 9 plantas del edificio, para dar servicio
a unos 400 equipos, 50 impresoras de red y a un sistema de Telefonía IP de Cisco.
En cada planta del edificio existe un armario de comunicaciones donde finalizan todas las tomas de red
de cada planta. En cada armario, existen 2 o 3 switches físicos Cisco de acceso, apilados entre sí, formando un
único switch lógico en cada planta. Estos switches de acceso, se conectan desde cada planta al Centro de Proceso
de Datos (CPD) en una topología física de estrella, mediante 2 caminos redundantes: una conexión principal
mediante fibra óptica desde el primer switch de cada planta a los switches del CPD a velocidades de 1 o 10 Gbps,
y existe una conexión de backup desde cada switch de planta, realizada con cableado UTP Categoría 6 a 1 Gbps.
Los enlaces de FO de las 8 plantas del edificio acaban en 2 switches Cisco de tipo Core, repartidos entre
ambos switches (4 plantas a cada Switch). Los enlaces UTP acaban en un stack de 4 switches Cisco de tipo acceso
repartidos en 2 de estos switches. Existen otros 2 switches adicionales de acceso en el CPD del mismo modelo
que los anteriores, dedicados a la interconexión de los distintos circuitos de comunicaciones y elementos de
seguridad de red.

3.3.- Entorno de Seguridad
Existen 2 Firewalls de capa 7 en alta disponibilidad, un Firewall Externo para filtrar todas las conexiones
hacia/desde Internet, y un Firewall Interno para filtrar el tráfico hacia/desde las sedes remotas y las empresas
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externas, ambos de distintos fabricantes y tecnologías. Existe además otro firewall de tipo WAF para las distintas
aplicaciones web / servicios de la CHJ publicados en Internet.
Existen 2 equipos en alta disponibilidad, que realizan las funciones de reverse-proxy para la publicación
a Internet, de concentrador de túneles VPN y de WAF.
Existe un servicio de conexión VPN a la red CHJ.
Existen distintas VLANs configuradas en la sede de valencia para separar los tráficos de la Telefonía IP
de cada planta, los servidores de Telefonía, la VLAN de Gestión, Laboratorio, Desarrollo, conexiones externas,
etc. Cada VLAN cuenta con un direccionamiento privado de tipo C (192.168.VLANID.0/24). El enrutado y filtrado
de tráfico entra las distintas VLANs se realiza en el CPD en el Firewall interno.
Se dispone en la CHJ de 2 sondas del CCN-CERT que monitorizan todo el tráfico que circula por las redes,
una sonda INET y otra sonda ICS.

3.4.- Entorno de Servidores, Almacenamiento y Virtualización
El CPD se compone de 7 RACKS donde se distribuyen los servidores de virtualización, servidores físicos,
almacenamiento, elementos de comunicaciones y de seguridad. Cada RACK está alimentado por 2 líneas
eléctricas distintas.
Los servidores físicos de los que se dispone son:







Chasis de Virtualización Principal: Cisco
o 2 x Fabric Interconnect 6248UP
o 4 x Blades UCSB-B200-M4
Servidor de Virtualización Secundario: BULL S200 Sequana
2 x Servidor HP Proliant DL380G5.
1 x Servidor HPE DL380 Gen 9 dedicado a las copias de seguridad
Librería de cintas LTO6 Overland XL Series 80

Todos los servidores indicados van dotados de los elementos necesarios de redundancia y tolerancia a
fallos (doble fuente de alimentación, doble tarjeta de red, doble tarjeta SAN, etc.)
El almacenamiento de la CHJ está basado una cabina VNX5400 de EMC que contiene 124 discos de
diferentes tecnologías. Dicha cabina realiza también funciones de NAS (4 servidores de ficheros virtuales).

3.5.- Entorno de Software







Microsoft Office Suite
Sistema Operativo Windows 10 Pro en PCs y ordenadores portátiles.
Entorno Microsoft: Directorio Activo, DNS, DCHP, etc.
SGBDR: Microsoft SQL Server
Correo electrónico: Microsoft Exchange
Software de virtualización VMWare 6.X
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Escritorio Remoto Microsoft
Sistema de copias de seguridad: Veritas BackupExec
Fax corporativo: Rightfax Enterprise Fax Manager
Entorno de trabajo colaborativo: Microsoft Sharepoint
Software de Help Desk: HP Service Manager
Software de Inventario: HP Asset Manager
Desarrollo de aplicaciones y gestión de cambios: Microsoft Team Foundation Server
Despliegue de actualizaciones: Windows WSUS
Gestor de impresión corporativa: PaperCut MF
Sistema de telefonía IP: CISCO Call Manager

En la siguiente tabla, se muestra un resumen de los diferentes Sistemas Operativos utilizados en los
servidores del organismo.
SO
Windows Server
Linux
VMWARE ESX 6.X

Cantidad
65
21
11

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS FUNCIONALES
El objetivo final del trabajo a realizar es mantener el correcto funcionamiento de los sistemas
informáticos, de comunicaciones y de las aplicaciones de la CHJ, así como de los puestos de trabajo de los
empleados y usuarios de la CHJ. El trabajo a desarrollar debe entenderse como la realización de todas las tareas
de operación, gestión y administración de los sistemas informáticos, de comunicaciones y del puesto de trabajo,
orientadas al correcto funcionamiento de todas las aplicaciones y servicios de la CHJ, y garantizar así la
continuidad del servicio.
Los técnicos se dividirán en 2 niveles según su perfil técnico. Un Nivel 1 que realizará las tareas de Centro
de Atención al Usuario (CAU), atendiendo las llamadas, peticiones e incidencias de los usuarios finales, y un Nivel
2 que realizará tareas de administración y soporte de los sistemas, virtualización, almacenamientos, redes,
seguridad y comunicaciones de la CHJ.

4.1.- NIVEL 1. CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU). SOPORTE DE PRIMER NIVEL
Los técnicos asignados al Nivel 1 se encargarán de dar un servicio de CAU a los usuarios de la CHJ, dar
soporte y resolver las incidencias en el entorno de microinformática fundamentalmente.
Los trabajos a realizar por los técnicos incluirán:
1. Atención y tratamiento de incidencias y peticiones, resolución de los problemas puntuales
relativos al funcionamiento de los equipos de microinformática, aplicaciones ofimáticas y
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

corporativas de la CHJ, tanto en la sede central, como en las sedes remotas y usuarios en
movilidad.
Gestión y mantenimiento del parque de equipos de microinformática a nivel hardware y
software (alta, baja, cambios de equipo, actualización, etc.), tanto de SO como de aplicaciones.
Gestión y mantenimiento del inventario de equipos de microinformática, licencias software y
material informático fungible (toners impresoras de planta).
Escalado, Seguimiento y Gestión de Incidencias relativas al equipamiento de microinformática,
ofimática y administración electrónica, escalado de incidencias a Nivel 2 y al soporte de los
Proveedores TIC de la CHJ.
Tareas básicas de mantenimiento de la red local, antivirus corporativo y de telefonía IP.
Gestión y Operación básica de determinados servicios corporativos (Impresión, Red, Copias de
seguridad, Directorio Activo, Correo, Telefonía IP, etc.).
Soporte y apoyo al personal de la CHJ en todas las tareas, actividades y proyectos actuales y
futuros, relacionados con los equipos de microinformática.
Tareas de apoyo a los Documentación de procedimientos, manuales e informes relacionados
con los apartados anteriores.
Desmontaje, traslado e instalación de equipos debido a cambios de ubicación de los mismos,
sustitución de equipos averiados, creación de nuevos puestos de trabajo, etc.
Configuración y puesta a punto de smartphones.
Soporte y resolución de problemas de sistemas audiovisuales.

4.2.- NIVEL 2. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS, ALMACENAMIENTO Y VIRTUALIZACIÓN.
ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
Los técnicos asignados al Nivel 2 se encargarán de la administración, operación y resolución de
incidencias en los sistemas informáticos, servidores, almacenamiento, virtualización, comunicaciones y
seguridad. Realizarán tareas de soporte de Nivel 2 a los técnicos de Nivel 1 en aquellas peticiones o incidencias
que les escalen o asignen.

4.2.1.- Administración de sistemas, almacenamiento y virtualización
Los trabajos a realizar en el área de sistemas, almacenamiento y virtualización (descritos con detalle en
el apartado de Entorno Tecnológico), incluirán:

1. Configuración, despliegue, gestión y operación de:








Servidores Windows
Servidores Linux
Directorio activo Windows (DNS, DHCP, Políticas)
Correo corporativo (Exchange)
SGBDR (SQL Server, Oracle y MySQL)
Sistema de copias de seguridad
Cabina de almacenamiento (SAN, NAS)
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Infraestructura de virtualización VMWARE
Herramienta ITSM
Servicio de impresión corporativo
Almacenamiento en la nube (OWNCLOUD)
Servicio de actualizaciones y parches de software (S.O. y aplicaciones)
Servicio de monitorización

2. Soporte al personal CHJ u otras asistencias en la configuración de servicios corporativos




Sharepoint
Servidores web
Servidores de aplicaciones (IIS)

3. Supervisión de alarmas, monitorización de rendimiento y resolución de incidencias de seguridad.
4. Asesoramiento a la CHJ para ampliaciones de Hardware, actualizaciones de Software necesarios y/o
nuevas soluciones.
5. Realización de paradas / arranques controlados de todos los servicios y equipos informáticos del
CPD, tanto de comunicaciones, seguridad, sistemas, almacenamiento y virtualización, siguiendo los
procedimientos establecidos.
6. Gestión de la seguridad en las áreas de sistemas, servidores, almacenamiento y virtualización, en
coordinación con los técnicos de comunicaciones y seguridad, así como con los
técnicos/responsables de la CHJ.
7. Soporte a los técnicos de Nivel 1. Resolución de incidencias y atención al usuario cuando sea
necesario.
8. Escalado, Seguimiento y Gestión de Incidencias con Nivel 3 y Soporte de Proveedores TIC de la CHJ.
9. Soporte y apoyo al personal de la CHJ en todas las tareas, actividades y proyectos actuales y futuros,
relacionados con los servidores, almacenamiento y virtualización.
10. Documentación de procedimientos e informes de los apartados anteriores.

4.2.2.- Administración de comunicaciones y seguridad
Los trabajos a realizar en el área de comunicaciones y seguridad (descritos con detalle en el apartado de
Entorno Tecnológico), incluirán:
1. Configuración, despliegue, gestión y operación de:












Red LAN y WAN: Electrónica de red (CISCO)
Seguridad Perimetral: Firewalls hasta Nivel 7 (Palo Alto y Fortigate)
Seguridad Servidores y EndPoints
Herramientas CCN-CERT (LUCIA, CLARA, etc)
Telefonía IP (CISCO)
Balanceadores, WAF, VPN (basados en F5)
Servicio corporativo de Impresión y Scan to Mail PaperCut
Servicio corporativo de FAX Rightfax
Servicios corporativos de red (DHCP, DNS, VPN, etc.)
Servicios contratados a terceros relacionados con las Comunicaciones y la Seguridad.
Certificados electrónicos corporativos
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2. Soporte al personal CHJ u otras asistencias en la configuración de servicios corporativos
relacionados con la seguridad:




Firewalls
Switches/Routers/VLANs
Seguridad del EndPoint

3. Supervisión de alarmas, monitorización de rendimiento y resolución de incidencias de seguridad,
especialmente las relacionadas con LUCIA.
4. Asesoramiento a la CHJ para ampliaciones de Hardware, actualizaciones de Software necesarios y/o
nuevas soluciones.
5. Realización de paradas / arranques controlados de todos los servicios y equipos informáticos del
CPD, tanto de comunicaciones, seguridad, sistemas, almacenamiento y virtualización, siguiendo los
procedimientos establecidos.
6. Gestión de la seguridad en las áreas de comunicaciones y seguridad perimetral, interna y del
endpoint, en coordinación con los técnicos de sistemas, almacenamiento y virtualización, así como
con los técnicos/responsables de la CHJ.
7. Soporte a los técnicos de Nivel 1. Resolución de incidencias y atención al usuario cuando sea
necesario.
8. Escalado, Seguimiento y Gestión de Incidencias con Nivel 3 y Soporte de Proveedores TIC de la CHJ.
9. Soporte y apoyo al personal de la CHJ en todas las tareas, actividades y proyectos actuales y futuros,
relacionados con las comunicaciones y la seguridad corporativa.
10. Documentación de procedimientos e informes de los apartados anteriores.

Los trabajos específicos a realizar en el área de seguridad incluirán:
1. Tareas de implantación, adecuación y control de las medidas de seguridad en los Sistemas de
Información de la CHJ para el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos.
2. Tareas de implantación, adecuación y control de las medidas de seguridad derivadas del
cumplimiento del ENS.
3. Gestión de Incidentes de Seguridad en LUCIA del CCN.
4. Documentación de los incidentes de seguridad y de los procedimientos e informes relacionados con
los apartados anteriores.

4.3.- HORARIO.
El adjudicatario estará obligado a mantener el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos y de
comunicaciones objeto de este pliego (ver apartado 3.1), así como a administrar, operar, gestionar y corregir las
incidencias y averías que se produzcan, y atender las peticiones informáticas, dentro del horario habitual de
trabajo del organismo que es:


Lunes a viernes laborables: de 7:30 h a 19:00 h.

Este horario de servicio se deberá cubrir con recursos adaptables al nivel de servicio demandado en cada
franja horaria. La actividad de trabajo y de incidencias es más intensa durante el horario de mañana. Por ello, se
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valorará que las ofertas concentren su mayor capacidad en dicho horario, siempre cubriendo cualquier
incidencia del servicio durante todo el periodo de prestación del mismo.
Para atender a las paradas programadas, tareas o actuaciones a realizar fuera del horario normal de trabajo,
el adjudicatario estará obligado a prestar el servicio, con hasta 100 horas fuera del horario habitual. El Director
Técnico del Proyecto planificará este tipo de actuaciones.
El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de guardia fuera del horario laboral y durante los fines
de semana y festivos para atender las incidencias de carácter grave o urgentes que le sean notificadas. Este
servicio de guardia se describe en el apartado 4.8 con detalle.
Igualmente, el servicio se deberá prestar durante los DOCE (12) meses del año, ajustando las necesidades
de personal a los meses de mayor y menor actividad. Cada oferente expresará la forma en la que plantea cubrir
los periodos de vacaciones o bajas del personal generalmente asignado, de forma que se cubra en todo
momento y con garantías el servicio.

4.4.- INCIDENCIAS Y AVERIAS.
Se entiende por incidencia o avería el fallo o interrupción de un servicio o sistema o del funcionamiento
normal del mismo. Se clasificarán las incidencias o averías en las siguientes categorías:




Muy grave: Incidencia que tienen un alto impacto, por afectar a un gran número de usuarios e
imposibilita totalmente el uso de los servicios afectados.
Grave: Incidencia que afecta a un importante número de usuarios e imposibilita parcialmente el
funcionamiento del sistema.
Leve: El número de usuarios afectados es pequeño y el servicio afectado no es crítico para la
organización.

El tiempo de respuesta y resolución de cada incidencia, dependiendo de su gravedad no será superior a los
valores indicados en la siguiente tabla.

Nivel de gravedad

Tiempo Respuesta

Tiempo Resolución

Muy grave

1 hora

24 horas

Grave

2 horas

48 horas

Leve

6 horas

1 semana

Cualquier incidencia o avería de carácter grave o muy grave notificada o detectada al/por adjudicatario
debe comunicarse al responsable de la CHJ, así como las acciones a realizar para resolverla. La resolución de
cualquier incidencia comprenderá desde la atención y recepción del aviso de avería, el diagnóstico
correspondiente y la intervención de técnicos especializados. El cierre de la incidencia requerirá la aceptación
del cierre por parte de un responsable de la CHJ.
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4.5.- PETICIONES
Así mismo, el adjudicatario deberá atender las peticiones informáticas u ofimáticas realizadas por los
usuarios y empleados de la CHJ, o bien, por el Director Técnico del Proyecto o por aquellas personas que este
designe. Una petición es cualquier solicitud de cambio o mejora del software, hardware, aplicativos, etc.
Directamente relacionados con los servicios que presta el Servicio de Informática.
Las peticiones deberán ser registradas, clasificadas y tratadas de la misma forma que las incidencias o
averías, siendo éstas previamente autorizadas por el Director Técnico del Proyecto de la CHJ o el responsable
del proyecto que designe. Las peticiones se irán atendiendo después de que se hayan atendido todas las
incidencias registradas, según su orden de registro y urgencia.
Se clasificarán las peticiones según su urgencia en las siguientes categorías:




Crítica: Petición que debe ser atendida inmediatamente, en ese mismo momento, sin posibilidad de
ser pospuesta, prevaleciendo sobre otras peticiones o incidencias.
Urgente: Petición que debe ser atendida lo antes posible, prevaleciendo sobre las incidencias de
carácter leve u otras peticiones de menor urgencia.
Normal: Petición que debe ser atendida cuando llegue su turno y estén disponibles los recursos
necesarios para realizarla. Por defecto, se categorizará la urgencia de todas las peticiones como
Normal,

El tiempo de respuesta y resolución de cada petición, dependiendo de su urgencia no será superior a los
valores indicados en la siguiente tabla.

Nivel de urgencia

Tiempo Respuesta

Tiempo Resolución

Crítica

0,25 horas

2 horas

Urgente

1 horas

24 horas

Normal

4 horas

48horas

4.6.- ESTADÍSTICAS E INFORMES
A continuación, se muestra el gráfico de la evolución mensual del número de interacciones (incidencias y
peticiones) durante el año 2018. El número total de interacciones del año 2018 fue de unas 7.000
aproximadamente.
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La distribución horaria de apertura de las interacciones (incidencias y peticiones) durante el año 2018 fue
la siguiente:

Incidencias
800
700

694

600
516

500

491

487

434

413

400
300

250

200

116

100

57

20

0

67

68
13

13

Peticiones
600
500

497

484

400

393

514

391
340

300

314

200
113

100
9

0

77
38

55
8

Se deberán elaborar estadísticas mensuales de resolución de incidencias/averías y atención de peticiones.
A partir de dichas estadísticas se deberán generar:




Informes Mensuales
Informes Trimestrales resumen
Informes a petición
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4.7.- SOPORTE DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL
El adjudicatario deberá disponer de un grupo de recursos de apoyo, que ayudarán a los técnicos
asignados al servicio. Dicho equipo dará soporte durante todo el contrato para la resolución de incidencias,
consultas y dudas de especial dificultad que puedan surgir. Para lo cual deben poder ofrecer soporte directo del
fabricante si se requiere. Las tecnologías, sistemas y equipos informáticos, de comunicaciones y seguridad de la
CHJ se encuentran descritos en el apartado 3.1.
El adjudicatario estará obligado a ofrecer soporte de segundo y tercer nivel acerca de las tecnologías,
sistemas y equipos informáticos, de comunicaciones y seguridad de la CHJ, para cuestiones que afecten al
funcionamiento y posibles modificaciones de dichos sistemas/equipos, dentro del horario de trabajo del
organismo que es:



Lunes a viernes laborables: de 8:00 h a 19:00 h.

Se deberán elaborar estadísticas mensuales de resolución de incidencias, consultas y dudas, detallando
para cada uno de ellas:




Fecha/Hora de comunicación de la consulta
Tiempo de Respuesta
Tiempo de Reparación/Solución Alternativa

Las consultas de carácter técnico posibles se catalogarán en las siguientes categorías:



Urgente: Consulta de carácter urgente para resolver una incidencia grave o muy grave.
Ordinaria: Consulta o petición de asesoramiento acerca de cómo proceder para implementar o
modificar funcionalidades, medidas de seguridad, mejoras de rendimientos y resolución de
problemas de la herramienta.

El tiempo de respuesta y resolución de cada consulta, dependiendo de su gravedad, no será superior a los
valores indicados en la siguiente tabla:

Nivel de Gravedad
Urgente
Ordinaría

Tiempo Respuesta
2 horas
24 horas

Tiempo Resolución
48 horas
1 Semana

4.8.- SERVICIO DE GUARDIAS
La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene centralizados los servicios de informática y de
comunicaciones en el Centro de Proceso de Datos ubicado en Valencia. Resulta imprescindible disponer de un
servicio de guardia que atienda las incidencias que ocurran fuera del horario laboral, de carácter grave o urgente,
que impliquen un peligro físico para las instalaciones informáticas y de comunicaciones de la CHJ, un problema
con el suministro eléctrico, un colapso general de las comunicaciones, un ciberataque o la no disponibilidad de
servicios básicos esenciales.

AV. BLASCO IBÁÑEZ, 48
46010 VALENCIA
TEL: 96 393 88 00
FAX: 96 393 88 01

www.chj.es
https://sede.mapama.gob.es

CSV: MA0061188BFBFD8B06FB2C17F21556121892
Dirección de validación: https://sede.mapama.gob.es/csv

El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de guardia telefónica fuera del horario laboral y
durante los fines de semana y festivos para atender las incidencias de carácter grave o urgente que le sean
notificadas. Este servicio de guardia tendrá el siguiente horario:



Lunes a viernes: Fuera de horario laboral (0:00 a 8:00 y 19:00 a 23:59)
Fines de semana y festivos: Las 24 horas.

El adjudicatario deberá disponer de un centro de soporte y monitorización 7x24 con sede en Valencia, con
capacidad para la recepción de alarmas e incidencias de los sistemas objeto del contrato.
El servicio de guardia recibirá las incidencias mediante llamada a un número telefónico. Existirá un técnico
de guardia cualificado y conocedor del entorno tecnológico de la CHJ, que atenderá las incidencias y las
resolverá. Cuando el técnico de guardia sea de Nivel 1, un técnico de Nivel 2 también deberá estar disponible
telefónicamente (Guardia On-Call) para atender las incidencias que le sean escaladas por el técnico de Nivel 1.
Las intervenciones se realizarán, siempre que sea posible de forma remota, y serán atendidas por los técnicos
objeto del presente pliego (Nivel 1 o 2), con el soporte cuando sea necesario, de los técnicos de Nivel 2. No
obstante, en caso de ser necesario o ser solicitado, el técnico de guardia deberá desplazarse a las instalaciones
de la CHJ para resolver la incidencia de manera presencial.
Las incidencias notificadas en los horarios de guardia deben ser registradas, gestionadas y documentadas
de la misma forma que las notificadas en horario laboral y de forma adecuada.
El servicio de guardia realizará una comprobación diaria del correcto funcionamiento de los servicios
básicos ofrecidos en Internet al ciudadano y al personal de la CHJ. Dichas comprobaciones se realizarán los fines
de semana y festivos, en el horario comprendido entre las 8:00 y las 20:00h, e incluirán como mínimo:






Funcionamiento del correo interno y externo (Exchange/OWA).
Comprobación de alarmas y estado de los equipos del CPD.
Funcionamiento del acceso VPN.
Funcionamiento de la web oficial de la CHJ.
Funcionamiento del resto de servidores WEB de la CHJ.

4.9.- SERVICIO DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
El adjudicatario deberá proporcionar un servicio de consultores o técnicos especialistas en los sistemas
y tecnologías utilizados en la CHJ, a los cuales la CHJ podrá realizar consultorías o encargar tareas especializadas.
El adjudicatario pondrá a disposición de la CHJ una bolsa de horas de la cual se irán deduciendo según las
consultorías/trabajos realizados, con el límite de la estimación total de horas. Las tecnologías, sistemas y equipos
informáticos, de comunicaciones y seguridad de la CHJ se encuentran descritos con detalle en el apartado 3.1.
El número de horas a emplear por especialidad puede variar, en función de las necesidades, siempre
que no se exceda el total estimado, bajo petición realizada por el Director Técnico del Proyecto de la CHJ
Los requisitos de los consultores especialistas serán, como mínimo:



5 Años experiencia la tecnología
Certificaciones del fabricante específicas para cada tecnología
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Tecnología

Certificación requerida

VMWARE

Windows
Server y DA

VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization
VMware Certified Professional – Network Virtualization
VMware Certified Advanced Professional Data Center Design
EMC Proven Professional
Microsoft Certified Exchange Server
Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) SQL Server
Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) SQL Server Data Platform
Microsoft Certified IT Professional (MCITP): EA: Enterprise Administrator on Windows Server
Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Microsoft Server Virtualization
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server Applications Infrastructure,
Configuration
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server Active Directory, Configuration
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server Network Infrastructure,
Configuration
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Microsoft Certified Technology Specialist

Linux

Red Hat® Certified Engineer (RHCE)

CISCO

Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA)

PaloAlto
Fortigate

PaloAlto Networks Accredited Configuration Engineer (ACE)
Network Security Expert Program (NSE)

F5

F5 Certified BIG-IP Administrator

Ciberseguridad

Certified Ethical Hacker (CEH)

Entorno PC

Microsoft Certified: Installing and Configuring Windows 10

Ofimática

Microsoft Office Specialist Master

EMC
Exchange
SQL

Dichas certificaciones podrán ser requeridas para su verificación.
A continuación, se detallan las tecnologías utilizadas en la CHJ y una estimación de horas, a incluir en
dicha bolsa, por el periodo total de prestación del servicio inicial.
Tecnología

Horas

VMWARE

45

EMC

35

BACKUPEXEC

25

EXCHANGE

35

SQL

30

WINDOWS SERVER / DA

30

LINUX

20

CISCO

20

PALOALTO

15

FORTIGATE

20

F5

15

CIBERSEGURIDAD

20

ENTORNO PC

30

OFIMATICA

20

TOTAL horas

360
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El horario para prestar este servicio de consultoría especializado estará comprendido dentro del horario
laboral de 8:00 h a 19:00 h, de lunes a viernes sin incluir festivos. No obstante, si hubiera que realizar alguna
consulta/actuación fuera de este horario, se aplicará un incremento del 50% en el número de horas empleadas.
Las actuaciones que sea necesario realizar en la CHJ se planificarán con una semana de previsión, previa
aprobación del Director Técnico del Proyecto. Estas se podrán llevar a cabo de forma remota o bien, de forma
presencial previo requerimiento, según criterio del Director Técnico del Proyecto.
Se deberán elaborar estadísticas mensuales de trabajos efectuados detallando para cada uno de ellos
las horas efectivamente realizadas.

5.- DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS NO FUNCIONALES
5.1.- Metodología de ejecución de los trabajos
La metodología a emplear para en los trabajos de mantenimiento correctivo será ITIL.
La planificación, ejecución del servicio y el aseguramiento de la calidad seguirá el ciclo de Deming, para la
mejora continua de todos los servicios informáticos.

5.2.- Organización del trabajo
El trabajo será supervisado por el Jefe de Servicio de Informática de la CHJ, o por quien éste designe
como Director Técnico del Proyecto.
Los técnicos se dividirán en 2 niveles según su perfil técnico. Un Nivel 1 que realizará las tareas de Centro
de Atención al Usuario (CAU), atendiendo las llamadas, peticiones e incidencias de los usuarios finales, y un Nivel
2 que realizará tareas de administración y soporte de los sistemas, virtualización, almacenamientos, redes,
seguridad y comunicaciones de la CHJ.
En la empresa contratada se designará un Jefe de Proyecto, que será el contacto más inmediato con los
responsables de la CHJ y ostentará la representación de la empresa contratada, organización y gestión diaria del
servicio contratado. El Jefe de Proyecto tendrá un perfil técnico acorde a lo exigido en su perfil, dado que
compaginará sus funciones con las de técnico de sistemas, almacenamiento y virtualización, o como técnico de
comunicaciones y seguridad.
El Jefe de Proyecto realizará las tareas de Organización y Gestión administrativa del servicio, la
planificación y coordinación del equipo del trabajo, detectando las necesidades y estableciendo estrategias para
el correcto desarrollo de la actividad del grupo de trabajo, siempre bajo la dirección del Director Técnico del
Proyecto de la CHJ.
El Jefe de Proyecto tendrá la responsabilidad de coordinar, supervisar y gestionar al personal del servicio,
organizará las tareas de los equipos de trabajo, detectando las necesidades y estableciendo estrategias para el
desarrollo de la actividad de los técnicos, siempre bajo la dirección del Director Técnico del proyecto.
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El Jefe de Proyecto servirá como interlocutor con los empleados públicos que dirijan los trabajos, dirigirá
al resto del grupo de trabajo e impartirá las instrucciones sobre el modo de realización de las actividades,
supervisando la actividad de estos permanentemente.
En ausencia del Jefe de Proyecto, cuando se requiera, o cuando la carga de trabajo así lo exija, un técnico
de Nivel 2 de Comunicaciones y Seguridad asumirá las tareas del Jefe de Proyecto, compaginándolas con las que
tiene encomendadas.
El centro directivo facilitará la documentación básica disponible para la realización de los trabajos objeto
de contratación por la empresa adjudicataria.

5.3.- Condiciones de ejecución de los trabajos: Planificación, Dirección y seguimiento de los
trabajos
Corresponde al centro directivo destinatario de los trabajos la supervisión y dirección de los trabajos,
proponer las modificaciones que convenga introducir o, en su caso, proponer la suspensión de los trabajos si
existiese causa suficientemente motivada.
El centro directivo designa como Director Técnico del presente proyecto a su Jefe de Servicio o, en su
ausencia o defecto, a quien se delegase sus tareas. Sus funciones en relación con el objeto del presente pliego
serán las siguientes:



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

El Director Técnico del Proyecto podrá delegar sus funciones en una persona de su equipo. Asimismo,
podrá incorporar al proyecto durante su realización, las personas que estime necesarias para verificar y evaluar
todas las actuaciones a su cargo.
No se autorizan los contactos directos de las personas del equipo de trabajo del contratista con el
usuario final, sin el conocimiento previo y autorización del Director Técnico del Proyecto.
El calendario de realizaciones será planificado y ajustado, por períodos mensuales, bajo la iniciativa y
coordinación de los responsables del Proyecto por parte del centro directivo, con la participación del
adjudicatario.
El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:





Seguimiento continuo y concomitante de la evolución del proyecto entre el Jefe de Proyecto por
parte del adjudicatario y el Director Técnico del Proyecto. El Jefe de Proyecto deberá enviar un
informe semanal que refleje el estado de las labores de mantenimiento.
El centro directivo podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar para poder
llevar a cabo la planificación, seguimiento y control del proyecto.
Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, con periodicidad mensual, del Jefe de Proyecto
por parte del adjudicatario, y del Director Técnico del Proyecto, al objeto de revisar el grado de
cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos de personal
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dedicado al proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la
validación de las programaciones de actividades realizadas.
Tras las revisiones técnicas, de las que se levantará acta, el Director Técnico del Proyecto 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 superen los controles de calidad acordados.

Cuando se requiera un servicio complejo que requiera una planificación, el Director Técnico del proyecto
de la CHJ lo solicitará al Jefe de proyecto del adjudicatario.
El adjudicatario debe estimar el coste del servicio solicitado para poder planificarla dentro de las tareas
del servicio. Una vez planificada, en el informe mensual de seguimiento de los trabajos debe figurar el estado
de dicha actuación hasta que ya haya sido finalizado. En dicha planificación también figurará si el trabajo va
según lo previsto o hay una demora indicando el motivo de la demora.
Para cada actuación en curso se hará constar:






Fecha prevista de inicio de los trabajos.
Fecha real de inicio de los trabajos.
Duración de los trabajos estimada en horas.
Fecha prevista de finalización de los trabajos.
Motivo desviación planificación, si los trabajos no han finalizado dentro de la fecha prevista.

5.4.- Calidad de los Trabajos
Se requiere de un proceso continuo de la Gestión de Calidad que abarque todo el ciclo de vida del contrato.
El objetivo es el aseguramiento de la calidad del servicio ofrecido, y la persecución de la excelencia y mejora
continua de los procesos, productos y servicios.
Por esto, para la prestación de los servicios incluidos en el presente documento, se requiere que el
adjudicatario utilice como modelo de referencia las mejores prácticas incluidas en ITIL y la ISO 20000.
La supervisión de este proceso corresponde al jefe del proyecto del adjudicatario, en coordinación con el
Director Técnico del Proyecto, a través del control del plan de calidad del servicio.
El adjudicatario aportará, al menos una persona, con perfil especializado para realizar el control de calidad
del servicio que, como mínimo, tenga titulación oficial de Ingeniero Técnico o Superior de Informática o
Telecomunicaciones, conocimientos acreditados con las certificaciones de ITIL Intermeditate Qualifier (ITIL®
Intermediate Certificate in IT Service Operation y ITIL® Intermediate Certificate in IT Continual Service
Improvement) y experiencia de al menos 5 años como gestor de calidad o gestor del servicio en servicios TI. Esta
persona actuará de forma independiente del equipo de trabajo operativo, velando por el cumplimiento y buenas
prácticas durante el ciclo de vida del servicio y de la documentación generada.
El plan de calidad será un documento en el que se recogerán los niveles de garantía de cada servicio, así
como un plan de control y garantía de calidad que parametrice, contemple y establezca niveles de alarma,
prevea medidas proactivas y correctivas, procedimientos de apertura, notificación y resolución de incidencias,
y el propio plan de trabajo para la ejecución del servicio. Dicho plan asegurará al menos el nivel de servicio
recogido en las especificaciones técnicas de la licitación. El plan incluirá mecanismos de control de calidad de los
entregables, seguimiento de riesgos, seguimiento de la calidad de las unidades de trabajo y trabajos realizados.
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Para evaluar la calidad de gestión de las unidades de trabajo se dispondrá de parámetros como:

















Cantidad mensual de incidencias y peticiones
Clasificación por tipo o servicio afectado de incidencias y peticiones
Tiempos de respuesta de incidencias y peticiones
Tiempos de resolución de incidencias y peticiones
Reiteración de incidencias y reclamaciones
Gestión de las no conformidades detectadas en informes, auditorías, encuestas, reclamaciones,
etc.
Disponibilidad de personal y recursos.
Situación y cumplimiento de la planificación de proyectos
Garantizar la calidad del servicio con monitorización de los sistemas de forma proactiva
Establecer puntos de control que ayuden a detectar posibles desviaciones o mejoras del servicio.
Notificar posibles incumplimientos, problemas, defectos y proponer acciones correctivas
Propuestas de cambio y mejoras de los niveles de servicio detectadas durante el ciclo de vida del
contrato.
Realizar seguimiento de las acciones de mejora propuestas para asegurar su adopción en los
distintos ámbitos del servicio.
Definir y auditar las políticas, normativas y procedimientos a cumplir en el servicio para garantizar
la calidad.
Gestión de medidas urgentes.
Control de mejoras aplicando buenas prácticas de las medidas correctoras definidas.

Como parte de la mejora continua del servicio, se considera esencial la generación de soluciones
automatizadas y/o desatendidas que solucionen de forma definitiva las incidencias recurrentes, así como
métodos que agilicen la resolución remota de las incidencias y peticiones de servicio, autorizadas previamente
cuando sea necesario.
El plan de calidad y control propuesto por la empresa adjudicataria, será objeto de revisión y validación por
parte del Director Técnico del Proyecto, dentro de los trabajos previos al inicio del servicio. Dicho plan de calidad
y control se revisará y actualizará a los seis meses después de su validación, en base a la experiencia acumulada.
Se informará periódicamente de la calidad del servicio. Los informes de calidad del control y aseguramiento
de la calidad del servicio complementarán la documentación de los informes de seguimiento de la ejecución del
contrato. El adjudicatario remitirá con la periodicidad acordada informes estadísticos referentes a todos los
parámetros de calidad definidos, valorando y midiendo objetivamente el grado de prestación global del servicio.
Estos informes serán la base para decidir las adaptaciones, modificación de procedimientos de gestión y/o
penalizaciones.

5.5.- Seguridad de la información
Se tendrán en cuenta en todo momento los requisitos de seguridad establecidos por el Esquema
Nacional de Seguridad. Así mismo, la empresa se atendrá a los protocolos de seguridad desarrollados por el
Servicio de Informática.
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Se asume el conocimiento, por parte del adjudicatario, de las normas legales y de obligado cumplimiento
que la legislación, en materia de protección de datos, establece, con las cautelas y requerimientos que las
buenas prácticas profesionales aconsejen.
El adjudicatario se compromete a velar por la seguridad de los equipos, programas, datos e información
de la CHJ, y en consecuencia, a realizar los servicios contratados guardando estrictamente las medidas de
seguridad y prudencia necesarias con el fin de evitar la pérdida o dispersión de la información, así como los
daños, pérdida o deterioro de los equipos y programas.
A tales efectos, se deberá presentar cumplimentado el formulario relacionado con la protección de
datos y medidas de seguridad:


ANEXO II: COMPROMISO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

6.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL
SERVICIO
6.1.- MEDIOS Y RECURSOS A APORTAR POR LA EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO
6.1.1.- Equipo de Trabajo
Para la realización de los trabajos objeto del presente contrato, se considera necesaria la intervención
de cuatro (4) perfiles o categorías profesionales con dedicación exclusiva. En base a los requerimientos y
experiencia previa, se ha estimado que el equipo idóneo para la ejecución del contrato debe ser el siguiente:





1 JEFE DE PROYECTO (*)
1 TÉCNICOS DE SISTEMAS, ALMACENAMIENTO Y VIRTUALIZACIÓN
2 TÉCNICOS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
3 TÉCNICOS DE INFORMÁTICA

(*) El Jefe de Proyecto compaginará sus tareas de planificación y coordinación del proyecto al 50% del
tiempo aproximadamente, con las de técnico de sistemas, almacenamiento y virtualización, o bien, con las de
técnico de comunicaciones y seguridad,
El Jefe de Proyecto será el contacto más inmediato con los responsables de la CHJ y ostentará la
representación de la empresa contratada. Realizará las tareas de Organización y Gestión administrativa del
proyecto, la planificación y coordinación del equipo del trabajo, detectando las necesidades y estableciendo
estrategias para el correcto desarrollo de la actividad del grupo de trabajo, siempre bajo la dirección del Director
Técnico del Proyecto.
El Jefe de Proyecto tendrá la responsabilidad de coordinar, supervisar y gestionar al personal del servicio,
organizará las tareas de los equipos de trabajo, detectando las necesidades y estableciendo estrategias para el
desarrollo de la actividad de los técnicos, siempre bajo la dirección del Director Técnico del Proyecto.
El Jefe de Proyecto servirá como interlocutor con los empleados públicos que dirijan los trabajos, dirigirá
al resto del grupo de trabajo e impartirá las instrucciones sobre el modo de realización de las actividades,
supervisando la actividad de estos permanentemente.
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El equipo asignado al proyecto por el adjudicatario para la realización de los trabajos correspondientes
al presente contrato se adaptará a los perfiles con las características mínimas que se relacionan en el ANEXO III.
REQUISITOS MÍNIMOS EQUIPO DE TRABAJO.

6.1.2.- Medios técnicos para la prestación del servicio
El adjudicatario deberá proporcionar los medios técnicos necesarios para llevar a buen término la
prestación del servicio y dotará a las personas prestadoras de los medios necesarios y soporte en todas las
materias para su realización. Sin embargo, por motivos de seguridad, para el trabajo realizado dentro de las
instalaciones del organismo y durante la realización de las guardias, la CHJ proporcionara el equipamiento
informático (PC/portátil, monitor, impresora, teléfono y línea de datos) necesario para el desarrollo de los
trabajos.
Conectar equipos ajenos al Organismo en sus redes informáticas, acceso a las aplicaciones e información
(accesos necesarios para poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento), lo que obliga a la exigencia de
instalación de antivirus corporativo y la revisión de los parámetros de seguridad configurados en el sistema, con
las implicaciones que esto tiene. Y por último está el hecho de que cuando expirasen los contratos sería
necesario volver a maquetar los equipos para evitar cualquier fuga de información indeseada, antes de
devolverlos a las empresas externas.
El uso de equipos propios en vez de equipos ajenos, es recomendado por el Centro Criptológico Nacional,
organismo encargado de elaborar las normas, procedimiento, guías y recomendaciones de seguridad, para la
aplicación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

6.1.3.- Herramienta gestión de proyecto
El adjudicatario pondrá a disposición de la CHJ una herramienta para poder llevar un control de los
trabajos realizados. La CHJ debe poder consultar en dicha herramienta las horas invertidas por los técnicos, el
coordinador y el jefe de proyecto en cada elemento objeto de los trabajos, pudiendo agrupar por periodos de
tiempo.
La herramienta debe permitir lo siguiente:









creación, planificación y seguimiento de proyectos.
estimación de tiempos
control de los trabajos realizados
asignación de tareas de proyecto a los diferentes equipos
cuadros de mando asociados las proyectos y esfuerzos
gestión de los proyectos con metodología ágil
integración con la herramienta de HelpDesk
acceso para 25 usuarios
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La empresa adjudicataria realizará la implantación de la herramienta que deberá quedar en
funcionamiento en el entorno de producción sin coste adicional. La implementación incluirá una guía de uso y
configuración para adaptarse a nuevos formatos, así como una transferencia de conocimiento presencial para
los gestores y personal técnico.
Esta tarea se llevará a cabo en los 3 primeros meses de ejecución del servicio.

6.1.4.- Licencias software
Para el trabajo realizado dentro de las instalaciones del organismo será la CHJ quien proporcione las
licencias del sistema operativo y de los programas necesarios en el puesto de trabajo.

6.2.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. DESPLAZAMIENTOS
Los trabajos y tareas recogidos en éste pliego exigen una vinculación directa entre las personas del grupo
de trabajo que intervienen en el servicio y el personal, las instalaciones y los servicios informáticos del
organismo. Un hipotético acceso remoto desde el exterior, comprometería la seguridad tanto de los sistemas
como de los datos. Por la sensibilidad de la información con que se va a trabajar, se considera necesario que
este servicio se realice presencialmente en las instalaciones de la CHJ.
Los trabajos se realizarán presencialmente, con carácter general, en el edificio de la sede central del
organismo, ubicada en: Avda. Blasco Ibáñez, 48 - 46010 Valencia.
No obstante, al objeto de poder prestar la necesaria atención a las oficinas relacionadas en la siguiente
tabla, y a otras ubicaciones que se relacionan en el ANEXO I – UBICACIONES DE LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, se deberán realizar un mínimo de 50 desplazamientos (en conjunto) para la
ejecución de los trabajos in situ cuando sea necesario o se requiera.
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Sedes
Sede de Alicante
Sede de Albacete
Sede de Teruel

Dirección
Plaza de San Juan de Dios, 3 - 03010 Alicante
Calle del Doctor García Reyes, 2 - 02002 Albacete
Calle Portal de Valencia 1, 1º - 44001 Teruel

La empresa adjudicataria será la responsable de facilitar los medios necesarios para el desplazamiento
(y eventual estancia) de sus trabajadores a dichas sedes. Los desplazamientos serán de dos técnicos, en base a
un calendario propuesto por el Director Técnico del Proyecto, que recibirá justificación de su realización (horario,
tareas realizadas, ...). Los gastos especiales que esto ocasione (kilometraje, dietas, vehículo, etc.), correrán por
cuenta de la empresa adjudicataria.
Al final del período, el Director Técnico del Proyecto hará balance de los desplazamientos realizados, en
base a las justificaciones obrantes en su poder.
En todo caso, la empresa adjudicataria deberá observar las instrucciones y líneas de actuación referentes
a los servicios prestados por personal externo que a tal efecto dispongan tanto la CHJ como el MITECO.

6.2.1.- Accesos a sistemas e instalaciones
Para acceder al sistema informático de la CHJ, bien presencialmente o bien vía remota, la empresa se
atendrá a los protocolos de seguridad desarrollados por el Servicio de Informática. Esto incluye la aceptación de
las condiciones de los documentos exigidos para tener acceso a los sistemas informáticos de la CHJ (Compromiso
de confidencialidad y relación de personal empresa con acceso al sistema).
El Adjudicatario deberá ajustarse a la orden de servicio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente de 5 de septiembre de 2013, por la que se dictan instrucciones para la gestión de las
contrataciones de servicios y encomiendas de gestión, a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de
trabajadores.
Teniendo en cuenta que resulta imprescindible para el cumplimiento de las tareas incluidas en el servicio
dotar al personal del equipo de credenciales para el acceso a ciertos sistemas informáticos, se tendrán en cuenta
las siguientes directrices:






Se asignarán únicamente perfiles de acceso no nominativo, ajustado estrictamente a las
necesidades de su actividad, que no coincidirá con el perfil asignado a otros empleados públicos,
pudiéndose certificar la deferencia de régimen de acceso y utilización.
Se asignarán cuentas de correo no nominativas, cuya nomenclatura se relacione exclusivamente
con el objeto del contrato o lote, dejando constancia de que se trata de personal externo.
En ningún caso se proporcionará acceso a aplicaciones informáticas o bases de datos que
impliquen una gestión de contenidos protegidos, a realizar únicamente por empleados públicos.
En ningún caso se otorgará acceso a buzones propios de órganos o unidades administrativas o
a aquellos que supongan representación oficial del Organismo.
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6.2.2.- Prevención de riesgos laborales
La empresa adjudicataria cumplirá la normativa sobre Seguridad y Salud que establece la Ley 31/1995
de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales a través de su propio Servicio de Prevención, debiendo
comunicar a la CHJ el nombre y apellidos del responsable del Servicio de Prevención en la empresa, así como su
dirección postal, teléfono, fax y dirección de correo electrónico.

6.3.- INTERLOCUTORES POR PARTE DE LA EMPRESA Y DEL ORGANISMO PETICIONARIO
El trabajo será supervisado por el Jefe de Servicio de Informática de la CHJ, o por quien éste designe
como Director Técnico del proyecto.
En la empresa contratada se designará un Jefe de Proyecto, que será el contacto más inmediato con los
responsables de la CHJ y ostentará la representación de la empresa contratada, y un Coordinador Técnico, cuya
labor principal será la de organización, y gestión diaria del servicio contratado, y hará de respaldo del Jefe de
Proyecto cuando sea necesario. El Coordinador Técnico tendrá un perfil técnico acorde a lo exigido en su perfil,
dado que compaginará sus funciones con las de técnico de sistemas, almacenamiento y virtualización, o como
técnico de comunicaciones y seguridad
El Jefe de Proyecto realizará las tareas de Organización y Gestión administrativa del servicio, la
planificación y coordinación del equipo del trabajo, detectando las necesidades y estableciendo estrategias para
el correcto desarrollo de la actividad del grupo de trabajo, siempre bajo la dirección del Director Técnico del
proyecto.
El Jefe de Proyecto tendrá la responsabilidad de coordinar, supervisar y gestionar al personal del servicio,
organizará las tareas de los equipos de trabajo, detectando las necesidades y estableciendo estrategias para el
desarrollo de la actividad de los técnicos, siempre bajo la dirección del Director Técnico del Proyecto.
El Jefe de Proyecto servirá como interlocutor con los empleados públicos que dirijan los trabajos, dirigirá
al resto del grupo de trabajo e impartirá las instrucciones sobre el modo de realización de las actividades,
supervisando la actividad de estos permanentemente.
El centro directivo facilitará la documentación básica disponible para la realización de los trabajos objeto
de contratación por la empresa adjudicataria.

6.4.- RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN DE PERSONAL
La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de las personas que realizan la
prestación de los servicios corresponde al Director Técnico del Proyecto, siendo potestad suya solicitar el
cambio de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo, con un preaviso de quince días naturales, por
otro de igual categoría, si existen razones justificadas que lo aconsejen.
Si la firma adjudicataria propusiera el cambio de una de las personas del equipo de trabajo, se deberá
solicitar por escrito con treinta días de antelación, exponiendo las razones que obligan a la propuesta. En su
caso, el cambio deberá ser aprobado por el Director Técnico del Proyecto.
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La incorporación adicional de nuevos recursos al equipo de trabajo habrá de solicitarse con un preaviso
de treinta días. La autorización por parte de la CHJ requerirá de las mismas condiciones que en la constitución
del equipo inicial.
En el supuesto de que se produzcan sustituciones de personal, y con objeto de evitar los inconvenientes
que producen a la CHJ en la continuidad del trabajo que realiza la persona a sustituir, se subsanará mediante
periodos de solapamiento sin coste adicional, durante un periodo no inferior a treinta días.
La incorporación al equipo de trabajo de personal derivado de las horas adicionales sin coste que las
empresas pudieran ofertar como prestaciones complementarias requerirá la aceptación del candidato por
parte del Director Técnico del Proyecto.

6.6.- ENTREGABLES
Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar para cada
procedimiento de administración, gestión y resolución de incidencia utilizado en la realización de los trabajos
toda la documentación que sea aplicable.
La documentación se entregará en formato MS OFFICE, y cuando se requiera en VISIO.
a) Como resultado de cada trabajo de administración, operación y mantenimiento se deberá entregar:










Información del sistema, donde se definan los diferentes elementos físicos y lógicos que
intervienen.
Monitorización del sistema, donde se definan los procedimientos de gestión de eventos
y monitorización de logs.
Procedimientos de arranque y parada de sistemas, tanto para situaciones normales como
para situaciones de error.
Procedimientos de copia de seguridad, donde se definan los procedimientos de
comprobación y recuperación de copias. Estos procedimientos deberán integrarse con el
software de gestión de backup de Symantec.
Tareas de mantenimiento y administración generales, donde se definan los
procedimientos de verificación de los sistemas, de gestión del espacio en disco, de
reorganización, de ajuste, etc.
Gestión de usuarios, donde se definan qué usuarios van a ser usuarios del Sistema
Operativo y cuáles de la Aplicación, así como sus diferentes roles.
Gestión de la seguridad, tanto a nivel de puesto de trabajo, servidores y comunicaciones.
Gestión de modificaciones del manual, donde se especifiquen la disponibilidad del
mismo, así como los controles de calidad.

b) Como resultado de las tareas de coordinación y planificación se deberá entregar:



Una planificación semanal con las tareas a realizar por cada semana del periodo de duración del
contrato.
Informe mensual de incidencias correctivas por cada mes del periodo de duración del contrato.
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Informe mensual de uso de Soporte 2º y 3er nivel por cada mes del periodo de duración del
contrato.
Informe trimestral del servicio de CAU y Soporte por cada trimestre del periodo de la duración
del contrato. Este informe debe contener que tareas de mantenimiento se han entregado
durante este periodo, el estado de las que se están llevando a cabo y la planificación de las
pendientes.
Acta de reunión trimestral con las tareas realizadas con el director técnico del proyecto por cada
semana del periodo de duración del contrato.
Informe resumen del proyecto transcurridos los 12 primeros meses y otro de todo el proyecto
al finalizar el mismo. En dicho informe debe figurar horas empleadas por perfil en cada elemento
de los trabajos, consultas realizadas a soporte 2º y 3er nivel, número de mantenimientos
correctivos y adaptativos solicitados y estado mantenimientos evolutivos objeto de este pliego.

c) Como resultado de las Control de Calidad se deberá entregar:




Plan de calidad y control propuesto por la empresa adjudicataria, será objeto de revisión y
validación por parte del Director Técnico del Proyecto dentro de los trabajos previos al inicio del
servicio. Dicho plan de calidad y control se revisará y actualizará a los seis meses después de su
validación, en base a la experiencia acumulada.
Informes de calidad del control y aseguramiento de la calidad mensuales.

6.7.- TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
El licitador deberá incluir en su oferta un plan para la transferencia del servicio que contemple tanto el
inicio de los trabajos como en la devolución del servicio al organismo a la finalización del contrato:
• Inicio de los trabajos: Se establecerá una Reunión inicial de inicio del proyecto. También se deberá
realizar presentación del equipo y recursos disponibles.
• Devolución del servicio: Será responsabilidad del adjudicatario garantizar el retorno de conocimiento
al organismo, para ello deberá disponer de la documentación de acuerdo con el plan de transferencia y
con los entregables solicitados, además de la que considere oportuno para cumplir con esta necesidad.
El licitador se compromete a realizar la transferencia del conocimiento al equipo designado por el
organismo.
Adicionalmente, durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el centro directivo a tales efectos, la
información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias
en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse, así como de
las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.
Igualmente, con un periodo de TRES (3) meses previos a la finalización del contrato, el adjudicatario
deberá colaborar con el retorno de los servicios a la CHJ o cualquier tercero que ésta determine.
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Para ello deberá facilitar la descarga y compilación de toda la información almacenada o generada en la
gestión y ejecución de este contrato.
El adjudicatario también deberá establecer como mínimo una jornada presencial en el plan de
transferencia pasado un año de servicio y otra en el penúltimo mes de los trabajos.

7.- PLAZO DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
El adjudicatario deberá garantizar por tres meses los productos derivados de la presente
contratación, a contar desde la fecha de recepción de los mismos, obligándose a realizar durante dicho período
los cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputables a la firma adjudicataria si así lo
solicita el centro directivo.
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 este pliego.
El tiempo de respuesta ante una solicitud de asistencia por fallo en los productos obtenidos durante
la ejecución del contrato será como máximo de 24 horas.

8.- PAGO DE LOS SERVICIOS Y FACTURACIÓN
Partiendo del presupuesto calculado en el documento 3 (Conceptos C1 a C11), el importe del presente
contrato se abonará mediante certificaciones mensuales, según cumplimiento del servicio, de conformidad con
el Director Técnico del proyecto, en base al concepto y teniendo en cuenta los siguientes apartados:
1.- Para el pago de la Jefatura y Coordinación del Proyecto será necesaria la recepción de los entregables
descritos en el punto 7.6 correspondientes al trimestre de la certificación. Se abonará mensualmente 1/12 del
importe del concepto C1, sobre el porcentaje estimado en el presupuesto (documento 3) del importe total
ofertado.
2.- Para el pago del servicio Soporte de Sistemas, Comunicaciones y Seguridad (Nivel 2), se abonará
mensualmente 1/12 del importe de los conceptos C2, C3 y C4, sobre el porcentaje estimado en el presupuesto
(documento 3) del importe total ofertado.
3.- Para el pago del servicio de CAU y Soporte (Nivel 1), se abonará mensualmente 1/12 del importe del
concepto C5, sobre el porcentaje estimado en el presupuesto (documento 3) del importe total ofertado.
4.- Para el pago del Soporte de 2º y 3er Nivel, se abonará mensualmente 1/12 del importe del concepto
C6, sobre el porcentaje estimado en el presupuesto (documento 3) del importe total ofertado.
5.- Para el pago del Servicio de Guardias, se abonará mensualmente 1/12 del importe del concepto C7,
sobre el porcentaje estimado en el presupuesto (documento 3) del importe total ofertado.
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Sobre estas cantidades (C1 a C7) se aplicarán las penalidades correspondientes mensuales, en base a las
SLA’s descritas en el PCAP.
6.- Para el pago del Servicio de Consultoría Especializada, se realizará el pago de las horas efectivamente
utilizadas en el mes a liquidar C8, sobre el porcentaje estimado en el presupuesto (documento 3) del importe
total ofertado
7.- Para el pago del Servicio de Desplazamientos, se abonará mensualmente 1/12 del importe del
concepto C9, sobre el porcentaje estimado en el presupuesto (documento 3) del importe total ofertado.
8.- Para el pago del Servicio de Herramientas de Gestión, se abonará el importe del concepto C10 sobre
el porcentaje estimado en el presupuesto (documento 3) del importe total ofertado. Será necesario el correcto
funcionamiento de la herramienta.
9.- Para el pago del Servicio de Control de Calidad, se abonará mensualmente 1/12 del importe del
concepto C11, sobre el porcentaje estimado en el presupuesto (documento 3) del importe total ofertado. Será
necesaria la recepción del Plan de Calidad, y de los informes de calidad descritos en el punto 6.4
correspondientes al trimestre de la certificación
Durante la ejecución de los trabajos y con anterioridad a la emisión de las certificaciones se comprobará la
adecuación del personal contratado a lo especificado en este pliego.
Para los conceptos C2, C3, C4, C5 y C6, en las reuniones de carácter bimestral se evaluarán todas aquellas
incidencias habidas en el proyecto en las que se incumplan las SLA’s o que hubieran originado retrasos en el
cumplimiento de los objetivos planificados. Cuando a juicio del Director Técnico del proyecto tales incidencias
fueran imputables al adjudicatario, por falta de responsabilidad, incompetencia, desidia u otras causas de índole
similar, la facturación resultante quedará minorada en el importe estimado de dichas incidencias, sin perjuicio
de las acciones y penalidades que, de acuerdo con la normativa vigente y el pliego de cláusulas administrativas,
resulten procedentes.
A tal efecto, la determinación del importe de las incidencias se realizará a partir de la planificación de horas
por hombre efectuada para la realización de la tarea, así como del coste por unidad de tiempo de los recursos
humanos asignados a la misma conforme a las condiciones contractuales.


Las rectificaciones en los trabajos derivadas de decisiones sobrevenidas que no tengan como origen
errores u omisiones del adjudicatario se computarán como horas de trabajo dentro del proyecto.



Al objeto de poder valorar la consecución de objetivos, el licitador presentará un Plan de Objetivos,
perfectamente delimitado en sus tareas, personal interviniente y tiempos de ejecución y consecución.
Estos objetivos deberán estar relacionados con el objeto del presente contrato y con los trabajos por él
amparados. Dicho Plan será valorado y aceptado, en todo o en parte, por el Director Técnico del
proyecto.



Sobre la base de dicho Plan, el Director Técnico del proyecto eliminará aquellos objetivos que considere
inadecuados o prematuros para el presente contrato, modificando o añadiendo los que estime,
priorizando su desarrollo y estableciendo claramente las tareas a realizar, el personal implicado y el
tiempo requerido para cada una de ellas.
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El resultado de todo esto será denominado como Plan de Objetivos Definitivo, y será consensuado con
el adjudicatario. Ante las diferencias de criterio, prevalecerá el del Director Técnico del proyecto.

9.- CONSULTAS TÉCNICAS SOBRE EL PLIEGO
Durante el periodo de licitación y ante cualquier duda o necesidad de aclaración referida a este Pliego
técnico, los licitadores podrán dirigirse a:
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
Persona de contacto: Rosario Molinero Collada
Teléfono: 963938820
E-mail: MariaRosario.Molinero@chj.es
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
Persona de contacto: José Manuel Leal García
Teléfono: 963938821
E-mail: JoseManuel.Leal@chj.es
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CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR, O. A.

ANEXO I – UBICACIONES DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.
Sedes
Sede de Valencia
Sede de Alicante
Sede de Albacete
Sede de Teruel

Dirección
Avenida Blasco Ibáñez, 48 – 46010 Valencia
Plaza de San Juan de Dios, 3 - 03010 Alicante
Calle del Doctor García Reyes, 2 - 02002 Albacete
Calle Portal de Valencia 1, 1º - 44001 Teruel

Otras ubicaciones
Estación de Bombeo-Benifayó
Casinos-Canal Júcar Turia
Embalse de ALARCON
Embalse de ALCORA
Embalse de AMADORIO
Embalse de ARENOS
Embalse de ARQUILLO SAN BLAS
Embalse de BENIARRES
Embalse de CONTRERAS (PRINCIPAL)
Embalse de FORATA
Embalse de BENAGEBER
Embalse de GUADALEST
Embalse de LORIGUILLA
Embalse de MARIA CRISTINA
Embalse de REGAJO, EL
Embalse de SICHAR
Embalse de ULLDECONA
Embalse de TOUS
Embalse de ESCALONA
Embalse de BELLUS
Embalse de ALGAR DE PALANCIA
Embalse de MORA DE RUBIELOS
Embalse de BALAGUERAS
Embalse de VALBONA

Coordenada X30 Coordenada Y30
720730,591
4352964,095
694722,15
4396792,21
576439
4383785
737511
4442314
738600
4268800
709110,49
4440389,95
653793
4469304
729654
4299767
628060
4378301
684213
4356914
663079
4399195
744422
4285116
679189
4392798
742100
4434956,78
711756
4418669
736439,06
4432744,7
773861
703249
699055
718008
724800
691766
697715
685761

4507456
4334248
433353,5
4313370
4407800
4461493
4454450
4458378
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ANEXO II – COMPROMISO DE PROTECCION DE DATOS
COMPROMISO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En el presente documento se recogen las cláusulas que rigen la relación entre el Responsable y el Encargado del
tratamiento en materia de protección de datos personales para el contrato con referencia: FP.SGI.003/2019

PRIMERO: TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La empresa adjudicataria debe tratar los datos personales de los cuales la Confederación Hidrográfica del Júcar,
O.A., (en adelante CHJ) es Responsable del tratamiento de la manera que se especifica en el Anexo a este pliego,
denominado “Tratamiento de Datos personales”.
Ello conlleva que la empresa adjudicataria actúe en calidad de Encargado del Tratamiento y, por tanto, tiene el
deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los datos
personales.
Por tanto, sobre la CHJ recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento y sobre la empresa
adjudicataria las de Encargado del tratamiento. Si la empresa adjudicataria destinase los datos a otra finalidad,
los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será
considerado también como Responsable del Tratamiento, según el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD),
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
El Anexo “Tratamiento de Datos personales” describe en detalle los datos personales a proteger, así como el
tratamiento a realizar y las medidas a implementar por la empresa adjudicataria.
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la
modificación de lo estipulado en el Anexo citado, la empresa adjudicataria lo requerirá razonadamente y
señalará los cambios que solicita. En caso de que la CHJ estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un Anexo
“Tratamiento de Datos personales” actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del
tratamiento.

SEGUNDO: OBLIGACIONES DEL ENCARGADODEL TRATAMIENTO
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante RGPD), la empresa
adjudicataria se obliga y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo
detallado en el Anexo ‘’Tratamiento de Datos personales’’:
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 Tratar los datos personales conforme a las instrucciones recogidas en el presente documento aplicables
a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba de la CHJ por escrito en cada momento.
La empresa adjudicataria informará inmediatamente a la CHJ cuando, en su opinión, una instrucción sea
contraria a la normativa de protección de datos personales aplicable en cada momento.
 No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del contrato.
 Tratar los datos personales a los que tenga acceso de conformidad con los criterios de seguridad y el
contenido previsto en el artículo 32 del RGPD y Disposición adicional primera de la LOPDGDD.
En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y
seguridad detalladas en el Anexo “Tratamiento de Datos personales”.
 Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos personales a los que tenga acceso para la
ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte
en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en
cualquier fase del tratamiento por cuenta de la empresa adjudicataria, siendo deber de la empresa
adjudicataria instruir a las personas que de ella dependan, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo
5.1f del RGPD, así como en el artículo 5 de la LOPDGDD.
 Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este contrato
referenciado y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe
informar convenientemente. Y mantener a disposición de la CHJ dicha documentación acreditativa.
Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas
autorizadas a su tratamiento.
 Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa de la CHJ, no comunicar (ceder) ni difundir
los datos personales a terceros, ni siquiera para su conservación.
 Nombrar Delegado de protección de datos, en caso de que sea necesario según el RGPD y el artículo
34.1 de la LOPDGDD , y comunicarlo a la CHJ, también cuando la designación sea voluntaria, así como la
identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por la empresa adjudicataria
como sus representante(s) a efectos de protección de los datos personales(representantes del
Encargado del tratamiento), Responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de datos
personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.
 Notificación de violaciones de seguridad de los datos. De conformidad con el artículo 33 RGPD,
comunicar a CHJ, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la
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seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la
información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su
sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro
la seguridad de los Datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible
vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los
datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato.
Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados
sufrieron una pérdida de confidencialidad. Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la
información siguiente:

a)

Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive,
cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las
categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de
contacto en el que pueda obtenerse más información.
c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos
personales.
d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la
seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar
los posibles efectos negativos.
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad
constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

 Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u
otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del
tratamiento, éste debe comunicarlo a la CHJ con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de
forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio
de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de
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quien ejerce el derecho. Asistirá a la CHJ, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar
respuesta a los ejercicios de Derechos.

 Dar apoyo al Responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a
la protección de datos, cuando proceda.
Dar apoyo al Responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de
control, cuando proceda.
Poner a disposición del Responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el
Responsable u otro equipo auditor autorizado por él.



En los casos en que la normativa así lo exija llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de
actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de la CHJ, que contenga, al menos, las
circunstancias a que se refiere dicho artículo.

 Corresponde al responsable facilitar el ejercicio del derecho de información en el momento de la
recogida de datos.
 No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que
comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal
funcionamiento de los servicios del Encargado.
Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y
por escrito al Responsable, con una antelación de un mes, indicando los tratamientos que se pretende
subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de
contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el Responsable no manifiesta su oposición en el
plazo establecido.
La persona que subcontrate, que también tendrá la condición de Encargado del tratamiento, está
obligada igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el Encargado del
tratamiento y las instrucciones que dicte el Responsable.
Corresponde al Encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo Encargado quede
sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los
mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales
y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del
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sub-Encargado, el Encargado inicial seguirá siendo plenamente Responsable ante el Responsable en
lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

 Una vez finalice el encargo, la empresa adjudicataria debe devolver al Responsable del tratamiento
los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la
prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos
informáticos utilizados por el Encargado. No obstante, el Encargado puede conservar una copia,
con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la
ejecución de la prestación.

 En general, dispondrá de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de protección
de Datos personales y del deber de responsabilidad activa.

Las presentes cláusulas y las obligaciones en ellas establecidas, así como el Anexo “Tratamiento de Datos
personales” constituyen el acto jurídico a que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en los demás
documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación de Servicio objeto de este pliego y
su contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste.
Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que la empresa adjudicataria acceda a ningún
otro dato personal responsabilidad de la CHJ, y por tanto no está autorizada en caso alguno al acceso o
tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de Datos personales”. Si se
produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevará un acceso accidental o incidental a
Datos personales responsabilidad de la CHJ no contemplados en el Anexo “Tratamiento de datos personales
la empresa adjudicataria deberá ponerlo en conocimiento de CHJ, en concreto de su Delegado de Protección
de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas.
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ANEXO “TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES”

Descripción general del tratamiento de datos personales a efectuar
Descripción

El tratamiento consistirá en: utilizar los datos mínimos necesarios para realizar altas, modificaciones,
bajas y consultas sobre el objeto Usuario de Directorio Activo de Windows del personal de la CHJ,
así como del externo que tenga acceso a los sistemas informáticos de la CHJ, la realización de copias
de seguridad y restauraciones de dicha información de carácter personal de Directorio Activo y de
las BBDD corporativas que contengan datos de carácter personal, gestión y manejo de los
dispositivos de almacenamiento de dichas copias de seguridad.
El tratamiento de los datos personales incluidos en el fichero de datos de carácter personal por parte
del adjudicatario consistirá en el seguimiento de los procedimientos establecidos por parte del
responsable de estos de acuerdo al artículo 28.3 de la RGPD. No se utilizarán dichos datos para
finalidades distintas a las establecidas en el contrato, manteniendo en todo momento la privacidad
de la información y su confidencialidad con el compromiso firmado de las personas autorizadas. El
adjudicatario se encargará de ayudar al responsable de los datos a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas por la RGPD respecto al tratamiento de esta información.
El personal adscrito por la empresa adjudicataria, para proporcionar los Servicios establecidos en el
Pliego puede tratar datos personales. Los datos personales se tratarán únicamente por el personal
adscrito y al único fin de efectuar el alcance contratado.
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún
momento la modificación de lo estipulado en este Anexo, la empresa adjudicataria lo requerirá
razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que la CHJ estuviese de acuerdo con
lo solicitado, la CHJ emitiría un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente
el detalle del tratamiento.

Colectivos y Datos Tratados
Los colectivos de personas interesadas y datos personales tratados a los que puede tener acceso la
empresa adjudicataria son:

AV. BLASCO IBÁÑEZ, 48
46010 VALENCIA
TEL: 96 393 88 00
FAX: 96 393 88 01

www.chj.es
https://sede.mapama.gob.es

CSV: MA0061188BFBFD8B06FB2C17F21556121892
Dirección de validación: https://sede.mapama.gob.es/csv

Tratamientos y principales colectivos de
personas interesadas

Tratamiento Nº 1: Fichero Contactos (Directorio
activo)
Altas, modificaciones, bajas y consultas sobre el
objeto Usuario de Directorio Activo de Windows
del personal de la CHJ
Tratamiento Nº 2: Fichero Personal
Realización de consulta, copias de seguridad y
restauraciones de información de carácter
personal de Directorio Activo y de las BBDD
corporativas que contengan datos de carácter
personal, gestión y manejo de los dispositivos de
almacenamiento de dichas copias de seguridad.

Datos personales del tratamiento a los que
se puede acceder

DNI/NIF
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN DE TRABAJO
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

DNI/NIF
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN DE TRABAJO
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

Elementos del tratamiento
El tratamiento Nº 1 de los datos personales comprenderá (márquese lo que proceda)
☐ Recogida
(captura de datos )

☒ Registro
(grabación)

☐ Estructuración

☒ Modificación

☐ Conservación
(almacenamiento)

☐ Extracción
(retrieval)

☒ Consulta

☐ Cesión

☐ Difusión

☐ Interconexión
(cruce)

☐ Cotejo

☐ Limitación

☐ Supresión

☐ Destrucción ( de
copias temporales)

☐ Conservación (en
sus sistemas de
información)

☐ Otros: _____

☐ Duplicado

☐ Copia (copias
temporales)

☒ Copia de
seguridad

☒ Recuperación

AV. BLASCO IBÁÑEZ, 48
46010 VALENCIA
TEL: 96 393 88 00
FAX: 96 393 88 01

www.chj.es
https://sede.mapama.gob.es

CSV: MA0061188BFBFD8B06FB2C17F21556121892
Dirección de validación: https://sede.mapama.gob.es/csv

El tratamiento Nº 2 de los datos personales comprenderá (márquese lo que proceda)
☐ Recogida
(captura de datos )

☐ Registro
(grabación)

☐ Estructuración

☐ Modificación

☐ Conservación
(almacenamiento)

☐ Extracción
(retrieval)

☒ Consulta

☐ Cesión

☐ Difusión

☐ Interconexión
(cruce)

☐ Cotejo

☐ Limitación

☐ Supresión

☐ Destrucción ( de
copias temporales)

☐ Conservación (en
sus sistemas de
información)

☐ Otros: _____

☐ Duplicado

☐ Copia (copias
temporales)

☒ Copia de
seguridad

☒ Recuperación

Medidas de seguridad
De acuerdo con la Disposición adicional primera de la LOPDGDD, los datos deben protegerse implantando las
medidas establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad para evitar su pérdida, alteración o acceso no
autorizado, adaptando los criterios de determinación del riesgo en el tratamiento de los datos a lo establecido
en el artículo 32 del RGPD.
De acuerdo con la evaluación de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad
siguientes:
- Las correspondientes al nivel medio del ENS
- Control de acceso y registro de personal adicional al equipo de trabajo habitual (Niveles 1 y 2),
como pueden soporte de 2º y 3º nivel, fabricantes, proveedores TIC.
La empresa adjudicataria no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis
de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa de la CHJ.
A estos efectos, el personal de la empresa adjudicataria debe seguir las medidas de seguridad establecidas por
la CHJ, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por la CHJ.
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En Valencia a X de XXXXX de 2019

En nombre del Encargado del tratamiento
Firmado electrónicamente por:
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
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ANEXO III - REQUISITOS MÍNIMOS EQUIPO DE TRABAJO.
JEFE DE PROYECTO




Titulación universitaria: Titulación media o superior en Ingeniería Informática o
Telecomunicaciones
Certificaciones: Certificado ITIL Foundations
Funciones y experiencia:
Experiencia
Dirección de equipos de trabajo
Administración de sistemas
Microsoft Directorio Activo
Windows Server
Windows S.O. Cliente
Microsoft Office
Microsoft SQL Server
Microsoft Exchange
Microsoft SharePoint
Virtualización VMWARE
Almacenamiento SAN EMC VNX
Copias de seguridad Veritas BackupExec
Linux
Herramientas ITSM (HP Software o similar)
Adecuación y cumplimiento de LOPD
Implantación y control del ENS
Certificados Digitales (ACCV, FNMT, etc…)
Almacenamiento en la Nube (OwnCloud)

Años
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
3
3
3
2
1

TÉCNICO DE SISTEMAS, ALMACENAMIENTO Y VIRTUALIZACIÓN




Titulación universitaria: Titulación media o superior en Ingeniería Informática
Certificaciones: Certificado ITIL Foundations
Funciones y experiencia:

Experiencia
Administración de sistemas
Microsoft Directorio Activo
Windows Server
Windows S.O. Cliente
Microsoft Office
Microsoft SQL Server
Microsoft Exchange
Microsoft SharePoint
Virtualización VMWARE
Almacenamiento SAN EMC VNX

Años
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Microsoft SQL Server
Microsoft Exchange
Copias de seguridad Veritas BackupExec
Linux
Herramientas ITSM (HP Software o similar)
Adecuación y cumplimiento de LOPD
Implantación y control del ENS
Certificados Digitales FNMT, ACCV, etc
Almacenamiento en la Nube (OwnCloud)

5
5
5
5
3
3
3
2
1

TÉCNICO DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD




Titulación universitaria: Titulación media o superior en Telecomunicaciones
Certificaciones: Certificado ITIL Foundations
Funciones y experiencia:

Experiencia
Administración redes LAN, WAN, VPN
Seguridad perimetral (Firewalls, IPs, WAF)
Redes CISCO
Windows Server
Windows S.O. Cliente
Microsoft Office
Administración Antivirus PANDA
Fax corporativo RIGHTFAX
Microsoft Exchange
Telefonía IP CISCO
Linux
Herramientas ITSM (HP Software o similar)
Adecuación y cumplimiento de LOPD
Implantación y control del ENS
Certificados Digitales FNMT, ACCV, etc
Herramientas CCN (CLARA, LUCIA)
Almacenamiento en la Nube (OwnCloud)

Años
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
2
2
1

TÉCNICO DE INFORMÁTICA




Titulación universitaria: Grado Superior en Informática
Certificaciones: Certificado ITIL Foundations
Funciones y experiencia:
Experiencia Mínima
Configuración Equipos de Microinformática
Windows S.O. Cliente
Microsoft Office

Años
3
3
3
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Windows Server y Directorio Activo
Copias de seguridad Veritas BackupExec
LAN, WAN, VPN
Antivirus Panda EndPoint
Herramientas ITSM (HP Software o similar)
Adecuación y cumplimiento de LOPD
Implantación y control del ENS
Certificados Digitales (ACCV, FNMT, etc…)
Almacenamiento en la Nube OwnCloud

3
2
3
3
3
2
2
2
1

Se describen a continuación los conocimientos funcionales y el nivel necesario para los 3 perfiles
técnicos solicitados. Estos mismos componentes se hace referencia en el ANEXO IV – INFORMACIÓN
CURRICULAR EQUIPO DE TRABAJO
Código

Conocimiento
Funcional

CF1
CF2
CF3
CF4

Electrónica de red Cisco
Firewalls PaloAlto y Fortigate
Herramientas CCN-CERT
Tratamiento
de
Incidentes
Seguridad
Telefonía IP Cisco
Balanceador, WAF, VPN basados
en F5
Seguridad del Puesto de Trabajo
Directorio Activo
Almacenamiento en la nube
Servicio impresión corporativo
Servicio de fax corporativo
Servicio de correo corporativo
Sistema de Gestión de Bases de
datos
Servidores Windows/Linux
Servicios Microsoft (WSUS, DNS,
DHCP, GPMC etc.)
Herramientas ITSM
Gestión del backup corporativo
Sistema de almacenamiento
masivo de datos (SAN/NAS)
Infraestructura de virtualización
VMWare
Mantenimiento CPD
Soporte a Nivel 1
Tablets, Smartphones, Portátiles
Equipamiento
de
microinformática

CF5
CF6
CF7
CF8
CF9
CF10
CF11
CF12
CF13
CF14
CF15
CF16
CF17
CF18
CF19
CF20
CF21
CF22
CF23

Nivel 1:
CAU

Nivel 2:
Comunicaciones
y Seguridad

Básico
NO
NO
Básico

Nivel 2:
Sistemas,
Almacenamiento
y Virtualización
Medio
Básico
Medio
Medio

Básico
NO

Básico
Básico

Avanzado
Avanzado

Medio
Medio
Medio
Medio
Básico
Básico
Básico

Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado

Avanzado
Medio
Avanzado
Medio
Avanzado
Medio
Medio

Básico
Básico

Avanzado
Avanzado

Avanzado
Avanzado

Medio
Básico
Básico

Avanzado
Avanzado
Avanzado

Medio
Medio
Medio

Básico

Avanzado

Medio

Básico
Medio
Medio
Avanzado

Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado

Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado

Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado
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CF24
CF25
CF26
CF27

Atención y tratamiento de
incidencias
Ofimática
y
aplicaciones
corporativas
Gestión y mantenimiento de
inventario hw/sw
Documentación

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Medio

Avanzado

Avanzado
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ANEXO IV – INFORMACIÓN CURRICULAR EQUIPO DE TRABAJO
Datos comunes
Identificación oferta:
Empresa licitante:
Categoría Profesional(*)
(*) Perfiles requeridos del apartado 6.1.1
Datos específicos

Antigüedad en empresas, antigüedad en categorías y experiencia TIC
Categoría

F-alta

Años(1)

F-baja

Actividad Informática

(1) Con 1 decimal
Formación/Certificaciones
Curso/Certificación

Horas

Año

TIC(S/N)

Titulación académica
Título académico

Centro

Años (2)

F-exped.

TIC (S/N)

(2) Años: Duración oficial
TIC(S/N): SI/NO según pertenezca o no a Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Ciberseguridad

Participación en proyectos (para experiencia en entornos tecnológico y funcional)
Clave
P1
P2
..
..
Pn

Nombre

Año-inicio

Funcionalidad

Funcionalidad: breve descripción de la/s funcionalidad/des del proyecto
Experiencia en el entorno tecnológico
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Clave
P1
P2
P3
P4
P5

Categoría

Años (3)

CF1

CF2

......

CL1

CL2

.....

Categoría: La ejercida en el proyecto
Años (3) Con 1 decimal
CF-CL: Introducir nº de años (con 1 decimal) de experiencia en los componentes físicos y lógicos que intervienen
Los CFi y CLi corresponden a los componentes físicos y lógicos respectivamente cuya experiencia del personal sobre
los mismos se quiera contrastar
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ANEXO V – TABLAS VALORACIÓN EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS
EXPERIENCIA ACREDITADA NIVEL 1

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 1
Experiencia
Acreditada
(AÑOS)

Experiencia
Configuración Equipos de Microinformática
Windows S.O. Cliente
Microsoft Office
Windows Server y Directorio Activo
Copias de seguridad Veritas BackupExec
LAN, WAN, VPN
Antivirus Panda EndPoint
Herramientas ITSM (HP Software o similar)
Adecuación y cumplimiento de LOPD
Implantación y control del ENS
Certificados Digitales (ACCV, FNMT, etc…)
Almacenamiento en la Nube OwnCloud
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 2

Experiencia
Acreditada
(AÑOS)

Experiencia
Configuración Equipos de Microinformática
Windows S.O. Cliente
Microsoft Office
Windows Server y Directorio Activo
Copias de seguridad Veritas BackupExec
LAN, WAN, VPN
Antivirus Panda EndPoint
Herramientas ITSM (HP Software o similar)
Adecuación y cumplimiento de LOPD
Implantación y control del ENS
Certificados Digitales (ACCV, FNMT, etc…)
Almacenamiento en la Nube OwnCloud
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 3
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Experiencia
Acreditada
(AÑOS)

Experiencia
Configuración Equipos de Microinformática
Windows S.O. Cliente
Microsoft Office
Windows Server y Directorio Activo
Copias de seguridad Veritas BackupExec
LAN, WAN, VPN
Antivirus Panda EndPoint
Herramientas ITSM (HP Software o similar)
Adecuación y cumplimiento de LOPD
Implantación y control del ENS
Certificados Digitales (ACCV, FNMT, etc…)
Almacenamiento en la Nube OwnCloud
Adecuación y cumplimiento de LOPD
Implantación y control del ENS
Certificados Digitales (ACCV, FNMT, etc…)
Almacenamiento en la Nube (OwnCloud)
EXPERIENCIA ACREDITADA NIVEL 2

JEFE DE PROYECTO (50% TECNICO SISTEMAS,
ALMACENAMIENTO Y VIRTUALIZACION)
Experiencia
Acreditada
(AÑOS)

Experiencia
Dirección de equipos de trabajo
Administración de sistemas
Microsoft Directorio Activo
Windows Server
Windows S.O. Cliente
Microsoft Office
Microsoft SQL Server
Microsoft Exchange
Microsoft SharePoint
Virtualización VMWARE
Almacenamiento SAN EMC VNX
Administración Veritas BackupExec
Linux
Herramientas ITSM (HP Software o similar)

AV. BLASCO IBÁÑEZ, 48
46010 VALENCIA
TEL: 96 393 88 00
FAX: 96 393 88 01

www.chj.es
https://sede.mapama.gob.es

CSV: MA0061188BFBFD8B06FB2C17F21556121892
Dirección de validación: https://sede.mapama.gob.es/csv

Adecuación y cumplimiento de LOPD
Implantación y control del ENS
Certificados Digitales (ACCV, FNMT, etc…)
Almacenamiento en la Nube (OwnCloud)
TÉCNICO DE SISTEMAS, ALMACENAMIENTO Y
VIRTUALIZACIÓN
Experiencia
Acreditada
(AÑOS)

Experiencia
Administración de sistemas
Microsoft Directorio Activo
Windows Server
Windows S.O. Cliente
Microsoft Office
Microsoft SQL Server
Microsoft Exchange
Microsoft SharePoint
Virtualización VMWARE
Almacenamiento SAN EMC VNX
Copias de seguridad Veritas BackupExec
Linux
Herramientas ITSM (HP Software o similar)
Adecuación y cumplimiento de LOPD
Implantación y control del ENS
Certificados Digitales (ACCV, FNMT, etc…)
Almacenamiento en la Nube (OwnCloud)
TÉCNICO DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 1

Experiencia
Acreditada
(AÑOS)

Experiencia
Dirección de equipos de trabajo
Administración redes LAN, WAN, VPN
Seguridad perimetral (Firewalls, IPs, WAF)
Redes CISCO
Windows Server
Windows S.O. Cliente
Microsoft Office
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Administración Antivirus PANDA
Fax corporativo RIGHTFAX
Microsoft Exchange
Telefonía IP CISCO
Linux
Herramientas ITSM (HP Software o similar)
Adecuación y cumplimiento de LOPD
Implantación y control del ENS
Certificados Digitales (ACCV, FNMT, etc…)
Almacenamiento en la Nube (OwnCloud)
Master en Seguridad Informática /
Ciberseguridad (Horas)
TÉCNICO DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 2
Experiencia
Acreditada
(AÑOS)

Experiencia
Administración redes LAN, WAN, VPN
Seguridad perimetral ((Firewalls, IPs, WAF)
Redes CISCO
Windows Server
Windows S.O. Cliente
Microsoft Office
Administración Antivirus PANDA
Fax corporativo RIGHTFAX
Microsoft Exchange
Telefonía IP CISCO
Linux
Herramientas ITSM (HP Software o similar)
Adecuación y cumplimiento de LOPD
Implantación y control del ENS
Certificados Digitales (ACCV, FNMT, etc…)
Almacenamiento en la Nube (OwnCloud)

Valencia, 24 de abril de 2019
EL SECRETARIO GENERAL,

EL JEFE DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA,

Fdo.: Carlos Fernández Gonzalo
(Firmado Electrónicamente)

Fdo.: José Manuel Leal García
(Firmado Electrónicamente)
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DOCUMENTO Nº 3
PRESUPUESTO
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El cálculo de los costes se ha llevado a cabo en función de las unidades necesarias para cada uno de los
conceptos contemplados para el servicio a realizar. Obteniéndose la siguiente tabla:
Concepto

Cantidad

Unidad

Importe
€/unidad

Total sin
IVA

Total con
IVA

% sobre
total

C1

Coordinación y planificación

280 Día

350 €

98.000 €

118.580 €

10,72%

C2

660 Día

290 € 191.400 €

231.594 €

20,94%

280 Día

290 €

81.200 €

98.252 €

C4

Soporte técnico de Sistemas
Soporte
técnico
de
Comunicaciones
Soporte técnico de Seguridad

540 Día

310 € 167.400 €

202.554 €

18,32%

C5

CAU y Soporte Técnico Nivel 1

1.320 Día

180 € 237.600 €

287.496 €

26,00%

C6

Soporte de 2º y 3er Nivel

24 Mes

1.200 €

28.800 €

34.848 €

3,15%

C7

Servicio de Guardias

24 Mes

2.400 €

57.600 €

69.696 €

6,30%

C8

Consultoría Especializada

360 Hora

60 €

21.600 €

26.136 €

2,36%

C9

Desplazamientos

0,26 €
14.000
€
50 €

6.240 €

7.550 €

0,68%

14.000 €

16.940 €

10.000 €

12.100 €

1,09%

913.840 € 1.105.746 €

100,00%

C3

C10

Herramientas Gestión

C11 Control de Calidad

24.000 Km
1 Herramienta
200 Horas

TOTAL

8,89%

1,53%

En base a lo anterior, y las experiencias previas se estima necesario disponer de un equipo formado por el
siguiente personal, a dedicación completa:
-

1 Jefe de Proyecto con dedicación a tareas de coordinación, a compaginar con tareas de Técnico de
Sistemas al 50%. (Nivel 2)
1 Técnico de Sistemas (Nivel 2)
2 Técnicos de Comunicaciones y Seguridad (Nivel 2). Un técnico compaginará sus tareas con las de Jefe
de Proyecto en ausencia de este, cuando se requiera, o cuando la carga de trabajo así lo exija.
3 Técnicos de informática (Nivel 1)

SERVICIO DE CAU, SOPORTE TÉCNICO, ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS.
IVA 21%
TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO

913.840,00 €
191.906,40 €
1.105.746,40 €

El presupuesto de la prestación del servicio asciende a la cantidad de NOVECIENTOS TRECE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA euros (946.840,00 €), (1.105.746,40 € IVA incluido).
Valencia, 24 de abril de 2019
EL SECRETARIO GENERAL,

EL JEFE DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA,

Fdo.: Carlos Fernández Gonzalo
(Firmado Electrónicamente)

Fdo.: José Manuel Leal García
(Firmado Electrónicamente)
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