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1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la prestación del servicio de soporte técnico especializado sobre la plataforma
CITRIX de que dispone MUFACE. Este tipo de servicio suele ser también denominado en el mercado
como Enterprise CITRIX Technical Relationship Management (TRM).
Se trata de un servicio de soporte global al conjunto de todas las licencias CITRIX de MUFACE (que conforman
la denominada Plataforma CITRIX de MUFACE), que complementa y perfecciona al servicio básico de soporte
estándar con el que ya cuenta cada licencia CITRIX por separado. La razón principal para la contratación de este
servicio de valor añadido reside en que el servicio básico de soporte con el que cuenta cada licencia, se
considera insuficiente para garantizar el nivel de calidad en la prestación del servicio que las aplicaciones
corporativas críticas de MUFACE requieren.

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
CITRIX es la denominación comercial tanto de una plataforma informática, como de la empresa
norteamericana que se encarga de su fabricación y mantenimiento. La plataforma informática permite,
mediante el uso de tecnología de virtualización de aplicaciones y escritorios, ejecutar una aplicación desde
un dispositivo en el que no está instalada. De este modo se eliminan los problemas de compatibilidad entre
aplicaciones, componentes o sistemas operativos. Adoptar esta plataforma en una organización simplifica
la gestión informática, al eliminar la necesidad de instalación de las aplicaciones de manera local en cada
ordenador personal. Con su instalación se pueden conseguir igualmente economías de escala, pues los
recursos informáticos necesarios para la ejecución de aplicaciones se concentran en potentes ordenadores
centrales ubicados en centros de cálculo corporativos, lo que permite rebajar los requisitos de recursos
informáticos exigidos a los ordenadores personales de la organización.
Desde hace años MUFACE utiliza los productos de CITRIX para la ejecución centralizada de aplicaciones,
dado que su estructura con más de 55 oficinas en la cuales se carece de personal técnico cualificado en
TIC no permitiría en otro caso un despliegue de aplicaciones y versiones de forma adecuada.
Sobre esta plataforma se ejecutan las aplicaciones de atención al mutualista, así como otras igualmente
imprescindibles.
MUFACE adquirió 1000 licencias perpetuas del producto CITRIX XENDESKTOP a finales de 2015 y en
julio 2018 se ha renovado el soporte de dichas licencias por 12 meses adicionales.
Ahora se deben acometer proyectos complejos, tales como la actualización de los sistemas operativos
corporativos de servidor al sistema Windows 2012 Server, o la consolidación de las granjas de servidores
CITRIX de MUFACE hacia infraestructuras horizontales de la Secretaría General de Administración
Digital.
Contar con el soporte del fabricante a las 1000 licencias existentes de CITRIX posibilita contar con una
serie de servicios básicos que son condición necesaria para poder abordar los proyectos complejos que
se indican.
Entre dichos servicios se encuentran:
-

La disponibilidad de parches y actualizaciones del software.
La apertura, en caso de necesidad, de actuaciones de soporte vía Internet o teléfono.

Sin embargo, el soporte estándar de las licencias no es suficiente para garantizar el nivel de calidad en la
prestación del servicio que las aplicaciones corporativas críticas de MUFACE requieren. A continuación
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citaremos algunas de las desventajas de no contar con un soporte que ofrezca mayores prestaciones y
nivel de servicio:
-

el personal de la compañía que brindaría el soporte no estaría dedicado en exclusiva a la
atención de la plataforma de MUFACE y no la conocería suficientemente.
en ningún caso se realizaría asistencia in situ.
no se recibirían notificaciones específicas, relevantes para la plataforma CITRIX de MUFACE.
no habría una revisión proactiva del estado de la plataforma.

Dado que se ha constatado en otras instalaciones CITRIX de la administración que disponer de un
servicio de soporte técnico especializado facilita el avance de los proyectos y la estabilidad de la
plataforma CITRIX, es necesaria la contratación de un soporte especializado adicional, según las
especificaciones técnicas que se detallan a continuación.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO
Se asignará un gestor técnico especializado de la plataforma (Technical Relationship Manager ó TRM)
con las siguientes funciones:













200 horas remotas con quince visitas onsite anuales (durante la duración del contrato)
Disponibilidad de un punto único de contacto directo con el servicio de soporte técnico de
CITRIX
Consultas técnicas ilimitadas sobre la plataforma
Envío proactivo de Mejores Prácticas en el uso de los productos de CITRIX
Envío proactivo de Hotfixes o parches públicos de resolución de problemas
Tiempo de respuesta de 30 minutos en incidencias críticas de la plataforma
Ayuda técnica en la evolución de la plataforma
Acceso directo a cualquier recurso técnico de la organización de soporte de CITRIX
(Arquitectura, Product Managers)
Envío proactivo de informes, sobre el estado de las consultas e incidentes
Transferencia de conocimiento sobre los productos instalados
Certificación CITRIX CERTIFIED EXPERT (Virtualization)
10 años de experiencia en entornos Enterprise

El gestor técnico especializado, contará con un técnico de sustitución que tendrá la misma
disponibilidad, cualificación y experiencia.
Al menos trimestralmente y previamente a la emisión de factura por el servicio, el TRM asignado
entregará un informe sobre los trabajos ejecutados.

4. REQUISITOS TÉCNICOS DE LA EMPRESA
La empresa deberá estar en posesión de la condición de Silver Solution Adviser de CITRIX y
especialización en virtualización en el momento de iniciarse la prestación del servicio, pudiendo también
disponer de una condición superior (Gold Solution Adviser, Platinum Solution Adviser, con
especialización en virtualización), con el fin de prestar el servicio en condiciones óptimas.
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5. DURACIÓN DEL SERVICIO
El servicio tendrá una duración de un año, a partir del 1 de agosto de 2019, o desde la fecha de
formalización del contrato, si ésta fuera posterior.

PROPONE: El Subdirector General de Explotación de
la SGAD

APRUEBA: EL ORGANO DE CONTRATACION,

Fernando de Pablo Martín
Jorge Moreno del Val

SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIGITAL
P.D. Orden TFP/296/2019, de 12 de marzo
(BOE 15/03/2019)
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