Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación
del servicio de soporte para la seguridad de la red
corporativa de la Xunta de Galicia
(Expte.: AMT-2019-0025)
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1. INTRODUCCIÓN
[1] La Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (en adelante Amtega) es una agencia pública
autonómica, creada por el Decreto 252/2011 de 15 de diciembre, que tiene como objetivos básicos la
definición, el desarrollo y la ejecución de los instrumentos de la política de la Xunta de Galicia relativa a
tecnologías de la información y comunicaciones, así como innovación y desarrollo tecnológico.
[2] La Amtega aglutina las competencias que correspondían a la Secretaría Xeral de Modernización e
Innovación Tecnolóxica y concentra los recursos humanos, materiales y presupuestarios asociados a las
anteriores estructuras TIC dispersas en el sector público autonómico. De conformidad con lo dispuesto en
la disposición adicional tercera de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento
de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la Amtega está adscrita a la
Presidencia de la Xunta de Galicia.
[3] La Amtega incluye dentro de su estructura orgánica, definida en el Decreto 252/2011, de 15 de diciembre,
el Área de Infraestructuras y Telecomunicaciones, que tiene encomendada “la definición de estándares,
directrices y normas de seguridad y calidad tecnológicos a los cuales deberán ajustarse todos los órganos
dependientes de la Xunta de Galicia”. Dentro de dicha área se engloba el Departamento de Seguridad y
Calidad, que tiene encomendadas las funciones de “Dirección de las políticas corporativas de seguridad
informática de la Xunta de Galicia” y de “Diseño y realización de acciones encaminadas a garantizar el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal en la
administración de la comunidad autónoma”.
[4] En la actualidad, las organizaciones reciben multitud de ataques a su infraestructura informática y de
telecomunicaciones. En una red con la extensión y alcance como la de la Xunta de Galicia, que
interconecta numerosos centros de trabajo de la Administración general y del sector público autonómico de
Galicia, con multitud de equipamiento de red, y con plataformas específicas para la seguridad, los posibles
puntos de entrada de un ataque son numerosos. Velar por que la infraestructura de la red esté en
condiciones de garantizar un adecuado nivel de seguridad requiere contar con un soporte especializado en
la materia, con conocimientos tanto de infraestructura de redes como de seguridad. Por lo tanto, la Amtega
precisa dotarse de un servicio especializado que dé apoyo a las funciones que tiene encomendadas en el
ámbito de la seguridad de la red.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
[5] El objeto de esta contratación es la disponibilidad del servicio de soporte para la seguridad de la red
corporativa de la Xunta de Galicia gestionada por la Amtega.
[6] Esta contratación pretende asegurar que la Xunta de Galicia cuente con un equipo especializado en
seguridad de las redes de telecomunicación, para garantizar un adecuado nivel de seguridad en lo tocante
a las comunicaciones e información intercambiada a través de la Red Corporativa de la Xunta de Galicia
(en adelante RCXG), dando cumplimiento a los requisitos establecidos por la normativa de aplicación en
materia de seguridad de la información, y a las buenas prácticas en materia de seguridad.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR
3.1. Introducción
[7] En la actualidad la Amtega cuenta con los siguientes servicios de seguridad TIC:
●

Centro de Seguridad de la información, con las siguientes funciones principales:
✔ Propuesta de líneas estratégicas de actuación en materia de seguridad para conseguir un nivel
adecuado de seguridad tanto en la Amtega como en la Xunta de Galicia.
✔ Apoyo técnico en el mantenimiento de las metodologías, normativas y estándares tecnológicos a
seguir por el conjunto de la organización, en el ámbito de la seguridad de la información.
✔ Elaboración y actualización de las políticas, normas, procedimientos e instrucciones de seguridad.
✔ Asesoría y apoyo en materia de protección de datos de carácter personal.
✔ Coordinación y seguimiento del plan de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
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✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
●

Coordinar y dinamizar los comités de trabajo en el ámbito de seguridad definidos a nivel Xunta de
Galicia y a nivel Amtega.
Gestión e investigación de incidentes de seguridad y coordinación de los grupos implicados en su
resolución.
Soporte técnico en aspectos de seguridad para colaborar en el mantenimiento de la seguridad en
los sistemas TIC gestionados por la Amtega.
Realización de análisis de vulnerabilidades de las aplicaciones.
Revisión y seguimiento de los resultados de las auditorías técnicas realizadas por terceros.
Gestión técnica de solicitudes de certificados digitales.
Promoción de las soluciones técnicas más adecuadas para las distintas necesidades de la
organización, en el ámbito de la seguridad.

Servicio de auditoría y vigilancia de la ciberseguridad:
✔ Monitorización de eventos de seguridad en 24x7, haciendo la revisión inicial de todas las alertas.
✔ Colaboración en la respuesta a incidentes de seguridad en 24x7.
✔ Soporte de nivel 3 de alta especialización en seguridad.
✔ Auditorías técnicas de seguridad.
✔ Vigilancia digital / ciberinteligencia.
✔ Mantenimiento de la valoración de activos y análisis de riesgos en el ámbito del ENS.

●

Servicio de gestión de vulnerabilidades de sistemas
✔ Administración y operación de la herramienta corporativa de gestión de vulnerabilidades de
infraestructura.
✔ Gestión del ciclo de vida de las vulnerabilidades de sistemas detectadas.
[8] Todos los servicios anteriores, junto con el servicio que se pretende contratar mediante esta licitación,
conforman formalmente el CERT/CSIRT de la Xunta de Galicia, CSIRT.gal. Por tanto, el servicio de soporte
para la seguridad de la red corporativa deberá coordinarse adecuadamente con los servicios de seguridad
existentes en la Amtega, así como con el resto de departamentos y grupos de trabajo de la Amtega y de la
Xunta de Galicia.

3.2. Actividades a realizar
[9] El conjunto de trabajos de los que se hará cargo la empresa adjudicataria, y que constituyen la operativa
para cumplir con el objeto de esta contratación y las principales tareas a llevar a cabo son las siguientes:
a. Administración y operación de las plataformas de seguridad de red: revisión de alertas de eventos y
ataques, revisión de gráficas de tráfico, revisión de umbrales de protección, revisión del estado de las
plataformas, revisión de informes generados en las plataformas, revisión de versiones de software y
firmware, y gestión de la actualización cuando corresponda, etc. En el apartado de “entorno técnico” se
concreta el grado de responsabilidad de este servicio para cada una de las plataformas existentes en
la actualidad, sin perjuicio de las que se instalen a futuro.
b. Revisión periódica de las políticas y configuraciones de seguridad establecidas en el equipamiento de
seguridad de red, y equipamiento de red en general, y comprobación de su efectividad y propuesta de
evolución: revisión del direccionamiento configurado en las reglas de protección, revisión y evolución
de las protecciones configuradas, revisión de boletines de seguridad, etc.
c. Revisión periódica y auditoría de los accesos a la RCXG y de los servicios publicados al exterior.
d. Análisis y gestión de patrones de tráfico anómalos y/o filtrado por los dispositivos de seguridad de red,
fruto de ataques o de configuraciones erróneas.
e. Asesoramiento en aspectos de arquitectura de seguridad de red y apoyo en la securización y evolución
de la RCXG.
f. Propuesta y evaluación de posibles soluciones tecnológicas de seguridad de la red.
g. Monitorización, prevención, detección y colaboración en la gestión de incidentes de seguridad, en lo
relativo al ámbito de seguridad de la red.
h. Interlocución con los soportes de tercer nivel de las plataformas de seguridad de red.
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3.3. Entorno técnico
[10]
El entorno técnico de referencia, en cuanto a plataformas de seguridad, bajo el que se desarrollarán
las tareas citadas, será facilitado a las empresas que lo soliciten bajo acuerdo de confidencialidad que se
deberá entregar en formato electrónico con firma electrónica. Para cada plataforma, se indica el nivel de
responsabilidad que deberá asumir este servicio respecto a ella:
a. Plataforma de protección ante ataques de denegación de servicio distribuidos ( antiDDOS): supervisión
de la administración y operación.
b. Plataforma de cortafuegos de aplicación web (WAF): administración y operación completas de la
plataforma.
c. Sistema de protección ante intrusiones (IPS): administración y operación completas de la plataforma.
d. Cortafuegos: supervisión y asesoramiento.
e. Control de navegación web: supervisión y asesoramiento.
f. Plataformas de apoyo para la realización de las funciones exigidas en este servicio: SIEM, CMDB,
OTRS, Redmine.

3.4. Formación al equipo de trabajo
[11]
El adjudicatario velará por que el equipo de trabajo reciba, durante el tiempo de prestación del
servicio, una adecuada formación que asegure que los miembros del equipo de trabajo cuenten con
conocimientos actualizados, en una materia tan cambiante como es la del objeto de este servicio. En la
oferta técnica se incluirá una propuesta al respecto, con indicación de los contenidos a cubrir y número de
horas estimadas de formación. La propuesta formativa deberá incluir además un itinerario de
certificaciones, orientado a mantener actualizados los conocimientos de todos los miembros del equipo de
trabajo, aunque no se deberá incluir en la oferta ningún tipo de información que permita conocer el
presupuesto dedicado a la formación del equipo de trabajo, al ser este un criterio de evaluación
mediante fórmulas en el sobre C.
[12]
La formación del equipo de trabajo no deberá tener impacto en el servicio y deberá, preferentemente,
ser realizada fuera de los horarios habituales del servicio, salvo autorización expresa de la Amtega.

4. PLAN DE TRABAJO
4.1. Horario de cobertura
[13]
El adjudicatario deberá prestar la asistencia dentro de la franja horaria de 7:30 a 20:00 horas,
laborables de lunes a viernes, y siempre de acuerdo al horario concreto que establezca la Amtega y que
estará comprendido dentro del horario de más carga de trabajo de la Administración.
[14]
Determinadas tareas han de realizarse necesariamente fuera del horario de cobertura de soporte,
debiendo asumir el adjudicatario su realización independientemente del horario en que la Amtega
establezca su realización. La Amtega comunicará la necesidad de realización de estas tareas con una
antelación mínima de 24 horas.
[15]
Adicionalmente, el adjudicatario proporcionará un servicio de asistencia en 24x7 en el caso de
incidentes graves de seguridad, debiendo personarse in situ si así lo requiriese la Amtega en un tiempo
máximo de una hora. El adjudicatario deberá proporcionar medios de contacto adecuados para la correcta
y ágil activación de este servicio, que deberá ser atendido por personal especializado conocedor del
ámbito de la prestación del servicio. La propuesta de servicio de asistencia en 24x7 se deberá detallar en
la oferta dentro del apartado “Dirección y organización del servicio”, aunque no se deberá incluir en la
oferta ningún tipo de información que permita conocer el tiempo de personación in situ en caso de
incidente grave, al ser este un criterio de evaluación mediante fórmulas en el sobre C.

4.2. Medios y ubicación del equipo de trabajo
[16]
Los trabajos serán realizados desde las dependencias de la empresa adjudicataria, exceptuando
todas las reuniones y visitas que sea necesario realizar en las instalaciones de la Xunta de Galicia. La
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Amtega podrá exigir que todo o parte del equipo de trabajo se localice en sus dependencias, si lo
considera necesario para el mejor desarrollo del servicio.
[17]
El adjudicatario deberá proporcionar al equipo de trabajo el equipamiento (PC, monitor, etc.) y
licencias necesarias para la prestación del servicio, debiendo instalar en estos equipos las maquetas
corporativas de la Amtega en caso de que el servicio sea prestado en las dependencias de la Amtega.
[18]
En el caso de prestación parcial o íntegra del servicio desde las dependencias del adjudicatario, el
equipo de trabajo deberá poder personarse en las dependencias de la Amtega en menos de 5 minutos (en
el tramo horario de prestación habitual del servicio). El adjudicatario proporcionará una conexión remota
redundante para la prestación del servicio desde sus dependencias, con la apropiada capacidad (por lo
menos 1 Gbps) y disponibilidad para permitir una correcta prestación del servicio.
[19]
El adjudicatario deberá contar con los medios propios, de toda índole, necesarios para llevar a cabo
con éxito los trabajos objeto del contrato. No obstante, y salvo que la Amtega establezca lo contrario, para
la prestación del servicio la Amtega pondrá a disposición del adjudicatario el acceso suficiente a los
recursos de la Amtega para el desarrollo adecuado del servicio.

4.3. Equipo de trabajo
[20]
Para la realización del objeto de esta contratación, de acuerdo con las condiciones de ejecución y
alcance requeridos, se considera que es necesario un equipo humano mínimo que las empresas licitadoras
deben ofertar, que deberá cumplir los requisitos mínimos detallados en el pliego de condiciones
administrativas particulares (Compromiso de adscripción de medios).
[21]
En el caso de ampliación del contrato, los diferentes perfiles empleados para cubrir las horas
adicionales contratadas, deberán cumplir los requisitos mínimos indicados en la adscripción de medios
para cada uno de los tipos de perfil que son susceptibles de incluirse en las ampliaciones.
[22]
El equipo humano deberá estar formado por los componentes relacionados en la oferta adjudicataria
con la previa evaluación por la Amtega. La autorización de cambios puntuales en la composición de este
requerirá de las siguientes condiciones:
a. Justificación escrita, detallada y suficiente, en la que se explique el motivo del cambio.
b. Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o superior al de la
persona que se pretende sustituir.
[23]
En el supuesto de que se produzcan modificaciones en el equipo de trabajo, estas se llevarán a cabo
mediante un solapamiento de personal sin coste adicional, durante un período mínimo de 10 días
laborables. Con carácter previo a la incorporación del nuevo recurso y por su cuenta, el adjudicatario se
responsabilizará de que el nuevo personal reciba la formación necesaria en función del ámbito en el que
vaya a prestar el servicio.
[24]
En caso de que se produzca una baja por enfermedad de algún miembro del equipo de trabajo con
una duración superior a 5 días laborables, el adjudicatario tendrá el deber de sustituir a esta persona por
otra de la misma o superior cualificación técnica. Bajo esta circunstancia y con el propósito de asegurar la
adecuación del personal a las exigencias del servicio prestado, la Xunta de Galicia se reserva el derecho
de solicitar al adjudicatario, en el momento que lo considere oportuno, la documentación que estime
suficiente para acreditar la formación, conocimientos y experiencia profesional del candidato que sustituya
a la persona en la situación de baja por enfermedad.
[25]
En el caso de las vacaciones, será responsabilidad de la empresa el idóneo relevo del personal, para
que el servicio continúe prestándose en excelentes condiciones.
[26]
Con carácter general se establece un período de prueba de un mes. Si, a la finalización del período
de prueba, el director técnico no juzgase adecuado al personal aportado por el adjudicatario, podrá solicitar
su sustitución. En este caso el mes de prueba no será facturable a la Amtega.
[27]
Excepcionalmente, la Xunta de Galicia tendrá la potestad de exigir, cuando existan razones
suficientemente motivadas que afecten al normal desarrollo de la prestación del servicio, el cambio de
cualquiera de los componentes del equipo de trabajo del adjudicatario. Esta solicitud de cambio se
solicitará garantizando al adjudicatario un período mínimo de 20 días laborales, para que pueda proceder
al relevo de dicho componente.
[28]
Esta modificación, al igual que en el caso anterior, deberá garantizar la continuidad y el nivel de
servicio prestado, por lo que, y salvo que la Xunta de Galicia exprese lo contrario, existirá un período de
solapamiento de personal sin coste adicional durante un período mínimo de 10 días laborables. Asimismo,
y con carácter previo a la incorporación del nuevo recurso y por su cuenta, el adjudicatario se
responsabilizará de que el nuevo personal reciba la formación necesaria en función del ámbito en el que
vaya a prestar el servicio.
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[29]
La formación del personal del adjudicatario correrá por cuenta de este, no asumiendo la Amtega en
ningún caso cualquier coste derivado de la formación.

5. CONDICIONES DE EJECUCIÓN
5.1. Dirección, planificación y seguimiento de los trabajos
[30]
La Amtega nombrará a un interlocutor que realice las funciones de dirección del proyecto y que será el
interlocutor con el adjudicatario y tendrá por funciones las siguientes:
a. Velar por el cumplimiento de los servicios exigidos y ofrecidos.
b. Realizar las certificaciones parciales de servicios prestados.
[31]
El director del proyecto podrá delegar sus funciones en una persona de su equipo.
[32]
El calendario de ejecuciones será planificado y ajustado cada dos semanas, bajo la iniciativa y
coordinación del director de proyecto, con la participación y obligada aceptación del adjudicatario.
[33]
La Amtega podrá determinar los procedimientos de control de proyectos. En particular, podrá requerir
la utilización de la herramienta corporativa de la Amtega para la gestión de proyectos.
[34]
Tras las revisiones técnicas el director de proyecto podrá rechazar en todo o en parte los trabajos
realizados, en la medida en que no respondan a lo especificado en la planificación o no hayan superado
los controles de calidad.
[35]
El adjudicatario deberá facilitar a la Amtega un informe de seguimiento y evaluación del progreso de
los trabajos objeto del contrato, tareas y actividades planificadas para la prestación de la asistencia.
[36]
Para el desarrollo de estas funciones la Amtega podrá requerir de la empresa adjudicataria, en
cualquier momento, los informes que considere necesarios para el seguimiento de su actividad, o bien
podrá convocar las reuniones que considere oportunas con el coordinador de la asistencia y otros
responsables de la empresa adjudicataria para analizar la información facilitada.

5.2. Condiciones de finalización del servicio
[37]
Durante el mes último de vigencia del contrato, la Amtega podrá establecer un período transitorio de
ejecución en condiciones especiales, de modo que se garantice la prestación del servicio de forma
ininterrumpida, comprometiéndose el adjudicatario a colaborar con la Amtega y, si es el caso, con las
personas que esta designe a tal efecto, en aquellas actividades necesarias, encaminadas a la planificación
y ejecución del cambio.

5.3. Metodología en la elaboración de los trabajos
[38]
Todos los trabajos se realizarán respetando en todo caso las políticas, normas y procedimientos de la
Amtega, utilizando las herramientas de propiedad de la empresa (software, hardware o de otro tipo) que
deberán ser en todo caso compatibles con la informática de la Amtega, o herramientas propias de la
Amtega en los casos en los que sea necesario para la adecuada prestación del servicio según lo requerido
por este pliego de prescripciones técnicas, en particular para la apropiada coordinación con el resto de
grupos de la Amtega.
[39]
El adjudicatario se compromete a realizar los trabajos descritos en este PPT de acuerdo con los
estándares profesionales más elevados, estableciendo una metodología de trabajo para la ejecución de los
servicios y proponiendo mecanismos de seguimiento y control de los mismos. El adjudicatario entregará a
la Amtega informes periódicos de seguimiento del servicio.

5.4. Control de calidad
[40]
Durante el desarrollo del concurso, la Amtega podrá establecer controles de calidad y acciones de
aseguramiento de la calidad de las actividades objeto del concurso.
[41]
La empresa adjudicataria propondrá las mejoras de calidad que estime oportunas, para optimizar la
actividad desarrollada durante el tiempo de ejecución del presente contrato.
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5.5. Propiedad y formato de los trabajos y productos
[42]
Todos los informes, estudios y documentos elaborados por la empresa adjudicataria a consecuencia
de la ejecución del presente contrato serán propiedad exclusiva de la Amtega, quien podrá reproducirlos,
publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin necesidad de la aprobación del adjudicatario.
[43]
Asimismo la empresa adjudicataria no podrá conservarlos, ni facilitarlos a terceros sin la expresa
autorización de la Amtega.
[44]
Los documentos elaborados en el ámbito del servicio utilizarán los modelos y formatos establecidos
por la Amtega basados en OpenDocument (ODF), salvo que la Amtega indique otra cosa en excepciones
concretas.

5.6. Confidencialidad de la información
[45]
Las empresas licitantes y adjudicatarias quedan expresamente obligadas a formalizar su oferta y a
realizar sus trabajos bajo las cláusulas del secreto profesional y, en consecuencia, a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre la totalidad de los documentos y cualquier otra información que le sea
confiada o que sea elaborada en el ámbito del presente procedimiento de contratación y en el transcurso
del proyecto. Esta obligación deberá ser transmitida a todo el personal que participe en la prestación del
servicio.
[46]
Esta confidencialidad es extensible a cualquier dato que pudiera conocer o recabar con ocasión del
cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que solo podrá tratar para las
finalidades previstas en este Pliego. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
[47]
Asimismo, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal, en todo lo que sea de aplicación al presente proyecto, conforme
a lo dispuesto en la normativa que se relaciona a continuación:
• 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, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
protección de datos).
• Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de
los Derechos Digitales.
• Las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores en materia de Protección de Datos que
estén en vigor en la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.
[48]
La información gestionada en este proyecto por parte del adjudicatario, en particular la relativa a
eventos e incidentes de seguridad y a los resultados de auditorías, deberá mantenerse en la más estricta
confidencialidad, aplicando todas las medidas necesarias para ello, especialmente en caso de que esa
información se llegue a almacenar en algún momento en los sistemas de información del adjudicatario,
debiéndose proteger adecuadamente el tránsito de información entre los distintos sistemas implicados.
[49]
No podrán realizarse transferencias temporales ni definitivas de datos de carácter personal que hayan
sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para someterlos a dicho tratamiento con destino a
países que no proporcionen un nivel de protección equiparable al exigido por la normativa de protección de
datos en vigor.
[50]
Una vez finalizado el contrato, el adjudicatario no deberá conservar información sobre eventos e
incidentes de seguridad, resultados de auditorías o cualquier otra información confidencial de la que haya
tenido conocimiento durante la prestación del servicio, salvo en los casos en los que la legislación así lo
exija, procediéndose a su inmediata destrucción, devolución o entrega, en su caso, al nuevo encargado.
[51]
El adjudicatario deberá cumplir, en los casos en los que aplique, con las medidas de seguridad
establecidas por el Esquema Nacional de Seguridad y las instrucciones técnicas asociadas al mismo.

5.7. Transferencia de conocimiento
[52]
Durante la ejecución de los trabajos objeto de la contratación, el adjudicatario se compromete a
facilitar en todo momento a la Amtega y, si es el caso, a las personas designadas por esta a tales efectos,
la información y documentación que estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las
circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan
presentarse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.
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6. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA
[53]
Se deberá realizar según el formato indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
[54]
La oferta que presentarán los oferentes se recomienda que, en su parte técnica, tenga una extensión
máxima de 60 páginas con letra Arial 12 e interlineado sencillo, contando aparte las páginas dedicadas a
recoger los curriculum vitae, y que tenga el siguiente esquema:
a. Índice
b. Identificación y alcance de la oferta
i. Identificación (definirá los objetivos y el alcance de la propuesta)
ii. Datos de la empresa
c. Solución técnica
i. Composición del equipo de trabajo. En este apartado se detallarán con claridad y en el
formato establecido los perfiles de los técnicos asociados al proyecto. En particular, se
detallará lo relativo a titulaciones, certificaciones, experiencia, conocimientos y formación
adicional. Especialmente, se deberá concretar en detalle la experiencia y los conocimientos
declarados. Se indicará también el nivel de inglés y gallego.
ii. Dirección y organización del servicio.
1. Metodología de trabajo de cara a la consecución de los objetivos de servicio,
detallando la propuesta de realización de las diferentes actividades del servicio.
2. Metodología de coordinación y gestión del equipo.
3. Modelo de medición e indicadores de actividad.
4. Propuesta de prestación del servicio de atención 24x7, detallando aspectos como:
modo de activación del servicio, compromisos de tiempos de respuesta y de
actuación (remota e in situ), etc.
iii. Plan de formación al equipo de trabajo.
d. Otros
i. Cláusula de seguridad y confidencialidad de la información
ii. Otra documentación (cualquier otra documentación no comprendida en los apartados
anteriores y que el licitador considera que sean precisos para aplicar los criterios objetivos de
adjudicación a los que hace referencia el Pliego de Cláusulas Administrativas)
[55]
La oferta técnica no deberá contener ninguna información relativa a los criterios de valoración que
sean evaluables mediante fórmulas.

Santiago de Compostela,

Mar Pereira Álvarez
Directora de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
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7. ANEXO: MODELO DE CURRÍCULUM
Datos comunes
Expediente de contratacioó n
Empresa licitante
Empresa de pertenencia
Categoríóa y dedicacioó n ofertada 1
Antigüü edad en la categoríóa
Nivel de ingleó s
Nivel de gallego

Titulación académica
Nivel 2

Título académico

TIC

Centro emisor

Año de expedición

(Sí/No)

Certificaciones
Certificación

Fabricante/Organismo

Nivel/Versión

Fecha de obtención

Año de finalización

Entidad formadora

Otra formación relacionada con el objeto de la contratación
Curso

Horas

Historial laboral (en orden decreciente)
Empresa

Categoría profesional

Fecha de alta (mm/aaaa)

Permanencia (años y

Actividad TIC (Sí/No)

meses)

Proyectos en los que participó
Nº Proyecto

Denominación

Cliente

Perfil 3

Duración (años y

% Dedicación

meses)

Conocimientos específicos adquiridos en los proyectos en los que participó
Nº Proyecto

Actividades desarrolladas por el
recurso

Fecha de inicio (mm/aaaa)

Duración efectiva
(meses)

Entorno funcional –
tecnológico 4

Declaración responsable
Don/Donñ a ___________________________________________________, declara qüe los datos consignados en este cüestionario son totalmente
ciertos y aütoriza sü comprobacioó n.
(Lügar, fecha, sello y firma)

________________________
1

Perfil de los reqüeridos en el pliego para el cüal presenta el cürríócülo. En caso de qüe se reqüiera o presente maó s de üna persona con el mismo perfil se identificaraó
mediante la categoríóa següido de ün nüó mero de orden. Por ejemplo: Se reqüieren dos Analistas füncionales, se identificaraó n mediante Analista Füncional 1 y Analista
Füncional 2.
2

Bachillerato/FP/Ciclo medio/Ciclo süperior/Diplomatüra/Ingenieríóa teó cnica/Grado/Licenciatüra/Ingenieríóa /Maó ster/Doctorado.

3

Ejemplos de perfiles profesionales, a escoger entre los sigüientes: Consültor Jüó nior-Seó nior /Programador Jüó nior-Seó nior /Analista-Programador Jüó nior-Seó nior
/Analista-Füncional Jüó nior-Seó nior /Jefe de proyecto/Delegado del contratista.
4

Entorno tecnoloó gico: Arqüitectüra / metodologíóa.

Página 10 de 10
AMT-2019-0025_PPT_servizoSoporteSeguridadeRede_v.00.06_ES

