Pliego de prescripciones técnicas para la contratación, por el procedimeinto de tramitación anticipada, del
servicio de consultoría, asistencia técnica y apoyo al Servicio de Informática Tributaria para la gestión,
administración y explotación de la infraestructura y medios que componen el sistema informático de la Agencia
Tributaria Canaria.OBJETO DEL CONTRATO.Contratación de un servicio de consultoría, asistencia técnica y apoyo al Servicio de Informática Tributaria para la gestión,
administración y explotación de la infraestructura y medios que componen el sistema informático de la Agencia Tributaria Canaria
El Servicio de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria Canaria, para el cumplimiento del artículo 35 apartado d) de la Ley 7/2014
de 30 de julio de creación de la misma, necesita consolidar sus actuaciones, particularmente en las parcelas relacionadas con la
operación y explotación cotidiana de las aplicaciones informáticas que tiene desarrolladas, la configuración, gestión y administración
de todo su equipamiento tecnológico, la aplicación de las cada vez más exigentes medidas de seguridad y llevar a cabo el
cumplimiento de todas las medidas que exigen las normativas legales aplicables al mundo de las tecnologías de la información y,
específicamente, a las relaciones con los ciudadanos mediante la denominada Administración Electrónica.
Para paliar las carencias que existen en la actualidad en estas materias en la Agencia se necesita avanzar en los siguientes objetivos
y realizar las siguientes actividades:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Consultoría y apoyo necesario al personal del servicio de informática Tributaria en el diseño, implantación y evolución de la
plataforma de sistemas de información requerida por la organización, permitiendo dar soporte a sus necesidades en materia
de arquitectura de sistemas, comunicaciones, microinformática y explotación, elaborando la documentación que se solicite,
así como propuestas de evolución tecnológica.
Generar, documentar e implementar planes de mantenimiento (Copias de seguridad, actualizaciones,…)
Colaboración con los servicios propios y externos de desarrollo para la definición de las configuraciones en nuevos sistemas
de información.
Asesoramiento en la puesta en práctica de medidas para garantizar la continuidad del servicio.
Revisión y actualización, si procede, en coordinación con los técnicos del Servicio de Informática y bajo su supervisión, de
un Plan de Contingencia en orden a minimizar daños en caso de desastre.
Análisis de herramientas y productos, comerciales o de software libre, que faciliten las actividades en las áreas de explotación y sistemas
Actuaciones de mantenimiento y explotación necesarias en la plataforma de sistemas de información de la organización que
sean requeridas por el personal del servicio de informática Tributaria.
Consultoría e implantación de aquellas medidas requeridas por el servicio de informática tributaria en materia de seguridad
aplicables a la plataforma de sistemas y microinformática de la organización, todo ello en coordinación con la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías así como con el CCN-CERT facilitando los distintos sistema detección
de alertas temprana existentes.
Consultoría, colaboración y participación en el desarrollo de las actividades necesarias en orden al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
Consultoría en metodología ITIL. Diseño, planificación y colaboración con los técnicos de la Agencia para la implantación de
manera gradual y personalizada, de aquellos procesos ITIL relevantes para la organización.
Consultoría y colaboración para la Gestión de la entrega. Planificación y supervisión de la instalación y del paso a producción de software y hardware. Aseguramiento de que las modificaciones son seguras.
Consultoría y colaboración necesaria en materia de gestión de proyectos en aquellos que se consideren relevantes para la
organización.
Diseño, implantación, mantenimiento y evolución de inventarios y bases de datos de activos informáticos de la Agencia Tributaria Canaria que sean requeridos, así como de diagramas de interconexionado entre activos.
Colaboración en la gestión de los medios generales y específicos que integran el sistema informático de la Agencia.
Cualquier otra actividad relacionada con las anteriores y no expresamente descrita o que por evolución de las tecnologías
pudiese surgir en próximos plazos.
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ALCANCE DEL CONTRATO.Mediante este servicio, se ha de dar el soporte y la consultoría necesaria para permitir evolucionar la calidad de los servicios que
ahora se prestan, aplicando no solo la mejores prácticas posibles de los técnicos que forman parte del Servicio de informática, sino
introduciendo en sus habituales y cotidianas tareas -sin ser, de momento, uno de los fines a obtener en esta contratación-,
procedimientos y metodologías de validez contrastada que ayuden a estructurar adecuadamente las tareas de gestión, administración
y explotación de los sistemas informáticos y microinformáticos de la Agencia.
Se requiere para lo anterior que el adjudicatario preste servicios especializados de consultoría, asistencia y apoyo al Servicio de
Informática Tributaria en las siguientes áreas de trabajo:
•

Administración de sistemas y seguridad

•

Bases de Datos y Sistemas de Información

•

Gestión de servicios y Sistemas de Información

•

Tecnologías web y administración electrónica

TIPOLOGÍAS DE SERVICIOS A REALIZAR.Los servicios a realizar por los medios integrantes de la consultoría y asistencia técnica demandada deberán ser los siguientes, en
función de la especialización profesional:
Nivel avanzado IT de Administración de Sistemas y Seguridad.Sin menoscabo de cuantas otras sean solicitadas en el ámbito del objeto del contrato, el adjudicatario deberá realizar y acompañar al
Servicio de Informática Tributaria, al menos, en las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proponer evoluciones de los sistemas tecnológicos de información en función de las necesidades, tendencias y estándares.
Identificar incidencias en los sistemas objeto de análisis y elaborar propuestas de subsanación de las mismas.
Garantizar la coherencia del dimensionamiento y crecimiento de los sistemas.
Dar soporte y participar en la elaboración de los Planes de Sistemas.
Apoyo en la instalación y el tuning de productos complejos.
Elaborar propuestas de políticas de backup.
Estudiar y proponer el uso de herramientas de rendimiento de los sistemas.
Asesorar al servicio de informática en la aplicación de medidas de seguridad.
Identificación y evaluación de riesgos.
Diseñar y colaborar con el Servicio de Informática en la definición, y posterior implementación, de un Plan de Contingencia.
Verificar la existencia de controles adecuados que garanticen en todo momento la seguridad lógica, la seguridad en los datos y de la información transmitida.
Apoyo en la elaboración de las estrategias de seguridad, integridad, rendimiento, soporte físico y soporte lógico de proyectos complejos.
Apoyar en la elaboración de planes y políticas de seguridad a implantar en la Agencia.
Elaborar cuantos informes sean requeridos relacionados con las competencias de esta área.
Organización e impartición de talleres en el ámbito de las tecnologías del área.
Todas aquellas enmarcadas dentro de los objetivos y alcance de este pliego y que puedan ser requeridas por el Servicio de
Informática Tributaria

Nivel avanzado de Bases de Datos y Sistemas de Información
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Sin menoscabo de cuantas otras le sean solicitadas en el ámbito de sus funciones, el adjudicatario deberá colaborar y desarrollar, al
menos, las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultoría y soporte al Servicio de informática Tributaria en la administración de bases de datos.
Proponer evoluciones de los sistemas de bases de datos de la Agencia en función de las necesidades, tendencias y estándares.
Dar apoyo al Servicio de informática Tributaria en la instalación y el tuning de los productos de la Agencia que se conectan
con las bases de datos y con los de la empresa Oracle, en particular.
Dar apoyo al Servicio de informática Tributaria en la instalación y el tuning de la herramienta de inteligencia de negocio de la
Agencia de la empresa Oracle.
Asesorar al Servicio de Informática Tributaria en la aplicación en los datos de medidas de rendimiento y seguridad (particionado, enmascaramiento, encriptación, etc)
Dar apoyo y soporte al Servicio de Informática Tributaria en la administración de sistemas operativos, redes y servidores de
aplicaciones en coordinación con el área IT de Administración de Sistemas y Seguridad.
Diseñar/adaptar, en colaboración con el área IT de Gestión de los Servicios y Sistemas de Información y con los técnicos del
Servicio de Informática Tributaria, la implantación progresiva de procesos metodológicos ITIL en el Servicio.
Elaborar cuantos informes relativos a este nivel de conocimiento técnico le sean solicitados desde las jefaturas de servicio.
Con carácter general, asesoramiento al servicio de informática en el ámbito de consultoría de esta área.
Todas aquellas enmarcadas dentro de los objetivos y alcance de este pliego y que puedan ser requeridas por el Servicio de
Informática Tributaria

Nivel avanzado IT de Gestión de Servicios y sistemas de Información
Sin menoscabo de cuantas otras le sean solicitadas en el ámbito de sus funciones, el adjudicatario deberá colaborar y desarrollar, al
menos, las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñar, proponer e iniciar aquellos procesos ITIL que se estimen oportunos en el Servicio de Informática, en colaboración
con los técnicos del Servicio de Informática Tributaria.
Análisis y mejora continua de los procesos ITIL implantados.
Detectar incidencias y deficiencias en la ejecución de los procesos ITIL por el servicio de informática, proponiendo medidas
de subsanación de las mismas.
Estudiar y proponer herramientas que den soporte a los procesos ITIL.
Ofrecer servicio de gestión de proyecto en los casos en los que le sea requerido.
Elaborar informes periódicos de seguimiento con las recomendaciones e incidencias detectadas en el ámbito de las funciones de la consultoría.
Elaborar cuantos informes metodológicos, o de cualquier otra índole relacionada con estas funciones, le sean solicitados
desde las jefaturas de servicio.
Dar apoyo y soporte al Servicio de Informática Tributaria en la administración de sistemas operativos, redes y servidores de
aplicaciones en coordinación con el área de IT de Administración de Sistemas y Seguridad.
Organización, elaboración de material e impartición de talleres en el ámbito de competencias de esta área.
Todas aquellas enmarcadas dentro de los objetivos y alcance de este pliego y que puedan ser requeridas por el Servicio de
Informática Tributaria

Nivel avanzado IT de tecnologías web y administración electrónica
Sin menoscabo de cuantas otras le sean solicitadas en el ámbito de sus funciones, el adjudicatario deberá colaborar y desarrollar, al
menos, las siguientes funciones:

•
•
•

Consultoría y soporte al Servicio de informática Tributaria en arquitectura de los aplicativos de administración electrónica de
la Agencia.
Asesorar a los técnicos de desarrollo, de la Agencia o de empresas externas, en la definición y elección de las herramientas
de los aplicativos de administración electrónica.
Definir la gestión de la entrega de los aplicativos de Sede, Portal y Administración Electrónica, en general y colaborar en los
del resto de la Agencia para su correcta integración.
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•
•
•
•
•

Solicitar la documentación necesaria para el soporte y explotación de los aplicativos y perfeccionarla o adecuarla a las necesidades de la Agencia
Definir la adecuación de los procedimientos para el mantenimiento centralizado o distribuido de los contenidos de los aplicativos web según tipo de consumidores.
Colaborar con la agencia en la elaboración de informes periódicos de seguimiento con las recomendaciones e incidencias
detectadas en el ámbito de las competencias y funciones de la Agencia en Administración electrónica.
Definición y mantenimiento actualizado de todas aquellas medidas de seguridad aplicables a los aplicativos web en coordinación con el área IT de Administración de Sistemas y Seguridad.
Todas aquellas enmarcadas dentro de los objetivos y alcance de este pliego y que puedan ser requeridas por el Servicio de
Informática Tributaria

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ACTUAL.La ATC dispone de varios entornos para garantizar el ciclo de vida de las aplicaciones, en particular se disponen de los entornos de:
A.- Entorno de Integración: Es el ámbito donde los equipos de desarrollo, propios o externos, consolidan las aplicaciones nuevas
desarrolladas en sus instalaciones, evolucionadas o que corrigen las ya existentes. En este entorno se hacen labores de integración
entre servicios.
B.- Entorno de Preproducción: Es el ámbito donde se realizan los pases de las aplicaciones/servicios exactamente igual a como se
harán en producción. En este entorno es donde el grupo de verificación de la Agencia hace las pruebas de validación y de regresión
sobre los nuevos productos o las nuevas versiones de los aplicativos existentes.
C.- Entorno de Producción: Es el entorno donde se realiza la producción de los servicios y operaciones de la Agencia.
Estos entornos se organizan de forma independiente de manera que no hay componentes compartidos ni accesos cruzados. Las
soluciones que se propongan deben cubrir los tres entornos.
Los entornos de Integración y Preproducción son entornos no productivos y se podrán utilizar para realizar pruebas de concepto de
instalación en integración de nuevas arquitecturas o versiones de la solución que se oferte.
La estructura de estos entornos existente en la actualidad:
Hardware:
Servidores de tecnología Intel Xeon HP Blade ProLiant BL460c Gen7 y Gen9.
Sistema de almacenamiento SAN/NAS con cabinas HPE 3PAR 8200 y switches SAN Brocade HPE SN3000B
Electrónica de red formada por switches Cisco Catalyst 3850 y Catalyst 2960X y switches D-Link DGS-1510 y DGS-3120.
Virtualización de redes con tecnología HP BLc Virtual Connect Flex Fabric.
Software:
Frontales Web de la Intranet:
- Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux AS. Release 6.X
- Servicio Web Apache/2.X.
Servidores de Aplicaciones:
- Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux AS. Release 6.X
- Servidor de aplicaciones Bea WebLogic 12c.
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- Planificador de tareas propio (Iplan) basado en Quartz
Servidores de Base de Datos y de Gestión Documental:
- Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux AS. Release 7.3
- Base de Datos Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 2.
- Gestor Documental: Versión Java de InvesDoc 11.0.0.0
- Software de OCR Asprise
Servidores de Aplicaciones de Inteligencia de Negocio:
- Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux AS. Release 7.3
- Servidor de aplicaciones Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus 11.
- Base de Datos Oracle Database 11 Enterprise Edition Release 2.
Servidores Auxiliares para FTP/NFS/SMB/CIFS/CVS:
- Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux AS. release 6.X.
Directorio Activo Microsoft Windows Server 2012 R2
Técnicas de virtualización con el producto Vmware ESX 6.X y uso con su consola de administración VCenter 6.X
Servidores de automatización de tareas Rundeck 2.6.8
Servidores syslog Nagios Log Server 1.4.4
Servidores de monitorización Nagios Core 4.4.2 y Grafana 6.1.4
Software SAS Fraud Framework for Government.
Aplicaciones.La Agencia Tributaria Canaria para el cumplimiento de sus funciones utiliza los siguientes sistemas informáticos:

1. M@gin (Modelo automatizado de Gestión de los Ingresos), para la gestión operativa cotidiana de la tramitación de todos los
impuestos competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dentro de este sistema hay diversas aplicaciones que
prevén los diferentes tratamientos para cada impuesto.

2. Editran (Transmisión electrónica de intercambio de documentos) para el envío y recepción de información en formato fichero
con los organismos que se relacionan con la ATC para la gestión de los impuestos, a saber, entidades bancarias, Catastro,
Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria, etc

3. VEXCAN (Ventanilla exterior Canaria), aplicación para la gestión de la presentación de declaraciones de importación y exportación aduaneras en la Comunidad Canaria.

4. Portal Tributario y Sede Electrónica, el primero, para la comunicación y difusión a toda la ciudadanía de la información y no-

vedades de la normativa en materia tributaria y, el segundo para la tramitación y gestión electrónica on-line de las obligaciones tributarias durante las 24 horas, 7 días a la semana.

5. OBI (Business Intelligence), aplicación de inteligencia de negocio para el tratamiento de la información desde el punto de
vista estratégico de las diferentes subdirecciones de la ATC.

6. Fraude, aplicativo de lucha contra el Fraude tributario
La aplicación de medidas correctivas y evolutivas en estos sistemas de información para su funcionamiento cotidiano, requieren la
vigilancia y monitorización de las infraestructuras tecnológicas sobre las que se han construido para, tras la validación por la Agencia,
llevar a cabo su implementación de la manera más eficiente, minimizando los tiempos de interrupción, caso de existir, y mejorando
sus rendimientos y su efectividad, particularmente, de cara al ciudadano.
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PLAN DE INICIO DEL SERVICIO.Los licitadores en su propuesta deberán presentar un plan inicial de actividades y tareas que consideran debe llevar la ATC para la
transmisión del conocimiento a la empresa y para el inicio del servicio de consultoría, asistencia técnica y apoyo en el que se
demuestre el buen entendimiento de los objetivos demandados. En él se indicarán las actividades que propone para la captura del
conocimiento.
El plan señalará los trabajos que, bajo la supervisión y aprobación del Servicio de Informática de la ATC, propone como tareas a
ejecutar -por todos los recursos en conjunto y los particulares de cada uno de ellos-, a llevarse a cabo en las primeras semanas para
el total y buen desempeño del objeto del contrato.
Señalará el plazo de tiempo en semanas (máximo 4) que considera necesario debe emplearse para poder realizar este plan,
valorándose especialmente su identificación, su coherencia y aplicabilidad a la realidad actual de la ATC.

PLAN DE DEVOLUCIÓN DEL SERVICIO.El licitador deberá incluir en su oferta técnica un plan con una propuesta de devolución del servicio, detallando en él los siguientes
elementos:
•
•
•
•
•

Definición de la duración del plan de devolución ofertado.
Cuantificación de los recursos que se consideren necesarios para realizar la transferencia de conocimiento y la transferencia
tecnológica, por tipo de servicio.
Método previsto para realizar la transferencia de conocimientos (paralelos, cursos, etc.).
Requerimientos que se demanden al nuevo adjudicatario para completar la correcta transferencia de conocimientos y la
transferencia tecnológica, por tipo de servicios.
También se ha de proponer el plan de entrega de:
o Conocimiento: Determinar el número de sesiones de traspaso y su tipología (cursos, conferencias, equipos mixtos,
etc.)
o Documentación: determinar la documentación técnica y metodológica que se entregará.
o Servicio: Determinar las condiciones del plan de traspaso del servicio.

Si el plan a criterio de la Agencia no se considerase suficientemente lógico y coherente con el objeto del contrato y/o con el plazo de
duración propuesto para la transmisión del servicio, no se dará puntuación alguna.
La devolución del servicio se realizará dentro del contrato vigente por lo que a igualdad de propuesta se valorará la minimización del
plazo.

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA Y DE LOS TRABAJOS
La solicitud de trabajos por parte del Servicio de Informática Tributaria al adjudicatario se realizará a través de comunicaciones entre
el Director del Proyecto de la Agencia y el Jefe de Proyecto de la empresa, bien mediante intercambio de correos (el adjudicatario
aportará un correo específico para la asistencia), bien mediante el aplicativo de gestión de incidencias de la ATC, bien mediante otro
aplicativo “ad-hoc” para ello, a definir y/o validar al inicio del proyecto por la Agencia, de modo que en ellos conste claramente los
tiempos comprometidos y aplicados desde la fecha de petición, los tiempos aceptados y las fechas de resolución así como los
cambios en las incidencias que pudieran haberse producido por imprevistos.

6

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
MARIA JESUS VARONA BOSQUE - DIRECTOR/A
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0JF8T8QRFmH73M44xbrwUGensErgkDqWB
El presente documento ha sido descargado el 05/09/2019 - 09:34:06

Fecha: 05/09/2019 - 08:18:39

Al abarcar el servicio una consultoría ,una asistencia y un apoyo a la gestión y a la explotación, que por su naturaleza pueden tener
muy distintos y diferentes plazos de resolución en función de su complejidad técnica y/o de gestión, la inmediatez -o no- de la tarea a
acometer, etc la aceptación de los trabajos o aplicación de penalizaciones se llevará a cabo de manera trimestral, previa a la emisión
de las facturas, de acuerdo a los términos señalados en el apartado señalado para esta cuestión del PCAP en relación a la cantidad
de incidencias en las que los tiempos comprometidos por la empresa y aceptados por la Agencia no se hayan cumplido.

FORMACIÓN.Ha de existir un flujo continuo de información entre el Servicio de Informática de la ATC y el adjudicatario. Para ello se establecerán
las correspondientes sesiones de intercambio de información y se llevarán a cabo los cursos o seminarios necesarios para formar al
personal del Servicio que se designe para el mantenimiento posterior de las funcionalidades, nuevas o existentes pero actualizadas
tecnológicamente, tanto en lo referente a su explotación, a su administración como a la implementación realizada.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO.Incorporación de personal y cambios en el equipo de trabajo inicial.El equipo mínimo que se incorporará para la prestación del servicio deberá estar formado por los componentes relacionados en la
oferta adjudicataria y consecuentemente validados. La autorización de cambios puntuales en la composición del mismo requerirá de
las siguientes condiciones:

a) Si la firma adjudicataria propusiera el cambio de una de las personas del equipo de trabajo, se deberá solicitar por escrito con
quince días de antelación, exponiendo mediante justificación escrita, detallada y suficiente el motivo que suscita el cambio.

b) Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica similar o superior al de la persona que se pretende
sustituir.

c) Aceptación de alguno de los candidatos por parte del responsable técnico del proyecto.
La valoración final de la calidad de los trabajos prestados por el adjudicatario del servicio corresponde a los responsables del Servicio
de Informática, siendo potestad del Director del proyecto solicitar el cambio de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo,
con un preaviso de siete días, por otro de igual categoría y con las mismas condiciones que en la constitución del equipo inicial, si
existen razones justificadas que así lo aconsejen.
Organización del proyecto.La Dirección de los trabajos corresponde a la ATC, para lo cual designará un Director.
La aceptación de los productos finales o parciales que se vayan obteniendo en la ejecución del proyecto corresponde al Director de
los trabajos de la ATC.
El adjudicatario designará, de entre los consultores asignados al proyecto, un Jefe de Proyecto que hará las funciones de
coordinador de los trabajos del equipo de consultores y mantendrá la interlocución con el Director de los trabajos de la ATC.
Se constituirá un comité operativo de seguimiento formado por el Director de los trabajos de la ATC, un representante de la Dirección
o Gerencia del adjudicatario y el Jefe de Proyecto designado. Dicho comité de seguimiento se reunirá con periodicidad trimestral,
previa a la emisión de facturas, o a petición expresa del Director de Proyecto ATC. La ATC podrá incorporar al comité de seguimiento
a cualquier técnico que estime oportuno.
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Se constituirá un Comité de Dirección del contrato que se establece como órgano máximo de interpretación de las distintas
vicisitudes que pudieran surgir en la prestación de los servicios requeridos en este contrato, tanto en la relación con el adjudicatario
del servicio como en los imprevistos que en la relación con los otros actores de la ATC o entes externos pudieran producirse.
Estará integrado, por parte de la Agencia Tributaria Canaria, por el/la Jefe de Dependencia de Informática Tributaria, el/la Jefe de
Servicio de Informática Tributaria, el/la Director de los trabajos de la Agencia, y/o personal de la Dirección General de Tributos que en
cada momento se considere oportuno convocar en función del orden del día de la reunión. Por parte de la empresa adjudicataria
deberán participar el Gerente de la empresa adjudicataria, el Jefe de proyecto asignado y aquel otro personal técnico o directivo que
la empresa crea conveniente ya sea de manera permanente o puntual.
Para las reuniones del Comité de Dirección, que se reunirá con periodicidad semestral, como máximo, el adjudicatario presentará un
informe, en el formato que se defina, con la siguiente información, al menos:
•
•
•
•
•
•
•

Acta de aprobación del comité anterior.
Resumen de las reuniones celebradas con usuarios, terceros colaboradores, etc. desde el anterior comité.
Relación de tareas abiertas y cerradas en el período.
Análisis de las desviaciones producidas desde la anterior reunión.
Informe de gestión de cambios y de control de riesgos, en su caso.
Informes de los comités de seguimiento del período.
Planificación prevista para el siguiente período

Del contenido de las reuniones del Comité de Dirección se levantará acta (cuya redacción correrá por cuenta de la adjudicataria,
quien deberá seguir las indicaciones que al efecto le fueren dadas por la ATC), que será firmada por los representantes que sean
designados por cada una de las partes.

MARCO TEMPORAL DEL SERVICIO.El presente contrato tendrá una duración de 24 meses a partir de la formalización del mismo, con posibilidad de prórroga de otros 12
meses.

EQUIPO MÍNIMO ADSCRITO AL PROYECTO.Para la correcta prestación del servicio demandado se considera como requisito imprescindible el compromiso por parte de los
oferentes de la adscripción al proyecto de un equipo mínimo, durante toda la ejecución del contrato con independencia de otros que
puntualmente deba asignar para la resolución de una o más tareas. Dada la naturaleza compleja y diversa del servicio en el marco
del proyecto, al objeto de aportar mayor calidad de manera significativa en la ejecución del contrato los profesionales de la ejecución
del trabajo deberán disponer de la cualificación y la titulación adecuadas a la naturaleza de los trabajos.
Por otra parte y para la más eficiente interoperabilidad del equipo de la empresa adjudicataria con el personal técnico del Servicio de
Informática Tributaria, se considera necesaria la residencia del Jefe de Proyecto del licitador equipo ofertado en oficinas propias en
Las Palmas de Gran Canaria.
El licitador deberá adscribir, de forma fija, como mínimo, los siguientes perfiles:
•

Consultor senior IT de Administración de Sistemas y Seguridad
•

Titulado Superior - grado o equivalente-, en carreras científico-técnicas (Nivel 2 del Marco Español de Cualificación Profesional para la Educación Superior). En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultor senior de Bases de Datos y Sistemas de Información
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos de Dirección de Personal
Conocimientos de Seguridad Informática
Conocimientos de metodología ITIL
Experiencia de tres años en sistema operativo Linux en su versión Red Hat Enterprise Edition 6.X y/o 7.X, y
creación de scripts
Experiencia de tres años en técnicas y software de virtualización, preferentemente con la versión del producto
Vmware Vsphere 5/6.X y uso con su consola de administración VCenter 5/6.X
Experiencia de tres años en servidores de aplicaciones, preferentemente en instalaciones con el producto
Weblogic en su versión 11g/12c
Experiencia de tres años en Directorio Activo de Microsoft preferentemente en su versión Windows Server
2012 R2; experiencia en migración de versiones a esta última
Experiencia de tres años en sistemas de almacenamiento en modalidad SAN y NAS con empleo de las utilidades y productos propios de estos sistemas tales como replicación, deduplicación, copias rápidas, etc preferentemente de la marca HPE o NetApp
Experiencia de tres años en herramientas de monitorización de sistemas informáticos preferentemente del
software Nagios
Experiencia de dos años, al menos, en proyectos con Oracle Database en sus versiones 10g, 11g y/o 12c.

Titulación Universitaria de Ingeniería Técnica/Grado en carreras científico-técnicas (Nivel 2 del Marco Español
de Cualificación Profesional para la Educación Superior) o Ciclo Formativo de Grado Superior en Informática,
Telecomunicaciones o similar (Nivel 1 del Marco Español de Cualificación Profesional para la Educación Superior), (En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación).
Certificación de la empresa Oracle “Oracle Database Administrator Certified Professional (OCP)” u “Oracle Database Administrator Certified Associated (OCA)”para las versiones 10,11g o superiores.
Conocimientos de servidores de aplicaciones
Experiencia de dos años, al menos, en proyectos de implementación y uso de Oracle Database en sus versiones 10g, 11g y/o 12c.
Conocimientos en proyectos de implementación y uso de Oracle Business Intelligence en sus versiones 10 y/o
11
Experiencia de dos años en sistema operativo Linux en su versión Red Hat Enterprise Edition 6.X y/o 7.X, y
creación de scripts.
Experiencia de dos años en técnicas y software de virtualización, preferentemente con la versión del producto
Vmware Vsphere 5/6.X y uso con su consola de administración VCenter 5/6X
Experiencia de dos años en Directorio Activo de Microsoft preferentemente en su versión Windows Server
2012 R2; experiencia en migración de versiones a esta última
Experiencia de dos años en sistemas de almacenamiento en modalidad SAN y NAS con empleo de las utilidades y productos propias de estos sistemas tales como replicación, deduplicación, copias rápidas, etc preferentemente de la marca HPE o NetApp
Experiencia de dos años en herramientas de monitorización de sistemas informáticos preferentemente del
software Nagios
Experiencia de un año, al menos, en proyectos con metodología ITIL

Consultor senior IT de Gestión de Servicios y Sistemas de Información
•

•
•
•

Titulación Universitaria de Ingeniería Técnica/Grado en carreras científico-técnicas (Nivel 2 del Marco Español
de Cualificación Profesional para la Educación Superior) o Ciclo Formativo de Grado Superior (Nivel 1 del
Marco Español de Cualificación Profesional para la Educación Superior), (En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación).
Certificación en metodología de gestión de proyectos.
Certificación ITIL Foundation in IT Service Management V3 o V4.
Experiencia de dos años, al menos, en proyectos con metodología ITIL
9
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•
•
•
•
•
•
•

•

Consultor senior de tecnologías web y administración electrónica
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia de dos años en sistema operativo Linux en su versión Red Hat Enterprise Edition 6.X y/o 7.X, y
creación de scripts.
Experiencia de dos años en calidad de gestión de servicios IT
Conocimientos de Seguridad Informática
Conocimientos en técnicas y software de virtualización, preferentemente con la versión del producto Vmware
Vsphere 5/6.X y uso con su consola de administración VCenter 5/6.X
Conocimientos en Directorio Activo de Microsoft preferentemente en su versión Windows Server 2012 R2; experiencia en migración de versiones a esta última.
Conocimientos en sistemas de almacenamiento en modalidad SAN y NAS con empleo de las utilidades y productos propias de estos sistemas tales como replicación, deduplicación, copias rápidas, etc preferentemente
de la marca NetApp
Conocimientos en herramientas de monitorización de sistemas informáticos preferentemente del software
Nagios

Titulación Universitaria de Ingeniería Técnica/Grado en carreras científico-técnicas (Nivel 2 del Marco Español
de Cualificación Profesional para la Educación Superior) o Ciclo Formativo de Grado Superior en Informática,
Telecomunicaciones o similar (Nivel 1 del Marco Español de Cualificación Profesional para la Educación Superior), (En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación).
Experiencia de tres años en implantación, operativa y desarrollo de aplicaciones e iniciativas de administración
electrónica y web en entornos JAVA/SOA
Experiencia de dos años en sistemas o herramientas de soporte a la tramitación y de firma electrónica
Experiencia de dos años en implantación de sedes electrónicas y de procedimientos que se integren en ellas
Experiencia de un año en proyectos de simplificación y reducción de carga administrativa.
Experiencia de dos años en servidores de aplicaciones tomcat 6.x, 7.x.
Conocimientos de metodología ITIL
Conocimientos en sistema operativo Linux en su versión Red Hat Enterprise Edition 6.X y/o 7.X.
Conocimiento de balanceo y clusterización de servicios
Conocimientos de gestores de contenidos (Liferay, Wordpress, Drupal, Alfresco, OpenCms, etc)
Conocimientos en conceptos, normativa y tecnologías vinculadas a la Administración Electrónica (Esquema
Nacional de Seguridad y/o Esquema Nacional de interoperabilidad)

3 Consultores junior técnicos de Tecnologías de la Información
• Bachiller, de Formación Profesional de Grado Medio o equivalente, (En los casos de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación), con formación en tecnologías de la información.
• Conocimientos y/o experiencia de un año en operación de servidores con sistema operativo Linux en su versión
Red Hat Enterprise Edition 6.X y/o 7.X, y creación de scripts
• Conocimientos y/o experiencia de un año en técnicas y software de virtualización, preferentemente con la versión
del producto Vmware Vsphere 5/6.X y uso con su consola de administración VCenter 5/6.X
• Conocimientos y/o experiencia de un año en Directorio Activo de Microsoft preferentemente en su versión Windows Server 2012 R2; experiencia en migración de versiones a esta última
• Conocimientos y/o experiencia de un año en sistemas de almacenamiento en modalidad SAN y NAS con empleo
de las utilidades y productos propios de estos sistemas tales como replicación, deduplicación, copias rápidas, etc
preferentemente de la marca HPE o NetApp
• Conocimientos y/o experiencia de un año en herramientas de monitorización de sistemas informáticos preferentemente del software Nagios
• Conocimientos y/o experiencia en mantenimiento del inventario de activos informáticos empresariales
• Conocimientos y/o experiencia de ITIL
Entre los tres técnicos, de manera conjunta, deberán dar cobertura a todos los conocimientos/experiencia demandados, de
modo que cada uno de ellos deberá disponer de un mínimo de tres de ellos.
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Se valorará la disposición por parte del adjudicatario de personal de apoyo a estos técnicos con titulación, formación y
experiencia similares para poder sustituirlos en caso de cualquier eventualidad de los primeros.
ACREDITACIÓN DE PERFILES.Para cada perfil ofertado se deberá aportar su currículum vitae donde figure su titulación, formación, conocimientos y experiencia.
Además, su acreditación se realizará como sigue:
•

La titulación se deberá acreditar mediante la presentación de fotocopia compulsada del título.

•

Las certificaciones requeridas se acreditarán mediante fotocopia compulsada del certificado en cuestión.

•

Los conocimientos, la experiencia y participación en proyectos se acreditará mediante certificado de empresa para la que se
trabajaba en el momento de la prestación de los servicios, indicando en todo caso la denominación y cliente de cada proyecto que sustente la citada experiencia. De no ser posible esta acreditación se admitirá declaración responsable del trabajador
en la que informe de su experiencia y participación acompañada de copia de su vida laboral.
Los cursos y horas de formación recibidos se deberán acreditar mediante la aportación de los correspondientes justificantes
o diplomas emitidos por las entidades formadoras. En este sentido, no se tomarán en consideración los cursos certificados
por las propias empresas para las que trabajaba el consultor en el momento de recibir la formación, salvo que dichas empresas acrediten la formación como una de sus actividades económicas en el momento de la impartición del curso.

•

La acreditación, en los términos que se indican anteriormente, de los requisitos señalados para el EQUIPO MÍNIMO de
trabajo a conformar NO será necesaria realizarla en la presentación de la oferta sino que únicamente deberá ser llevada a
cabo por el licitador que haya sido declarado adjudicatario provisional de este concurso mediante su publicación en el Perfil
del Contratante y siempre de manera previa a la firma del contrato.

LUGAR Y FORMA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO.La prestación del servicio se realizará en las oficinas propias del adjudicatario y de manera puntual en las instalaciones de la Agencia
Tributaria Canaria de Las Palmas de G.C. (Edificio de Usos Múltiples I) y/o en Santa Cruz de Tenerife (Avda. 3 de Mayo, Edif.
Prodamer) dependiendo de las tareas que se demanden o que se requieran en función de las necesidades de la Agencia en cuanto a
seguridad, accesibilidad al equipamiento, actuación directa sobre ellos, etc.
Con la finalidad de la resolución de problemas o incidencias urgentes para la ATC o de participación en reuniones imprevistas se
requiere que el personal de la asistencia pueda presentarse en las instalaciones de la Agencia Tributaria Canaria en un plazo no
superior a las dos horas desde el momento de la comunicación de la necesidad por parte de la Agencia al adjudicatario.
Para la realización de los trabajos encomendados, el personal que los ejecute deberá disponer de un ordenador portátil que se
configurará para que tanto en sus oficinas como en las dependencias de la Agencia pueda efectuar la conexión al equipamiento
informático de forma segura y controlada.
Las instalaciones del adjudicatario deberán disponer de todo el material necesario para el correcto desempeño del servicio, así como
de un acceso a Internet con un ancho de banda adecuado que permita la correcta conexión a los sistemas de la Agencia para dar
soporte remoto.
Adicional y necesariamente, para los posibles casos cuando las tareas se desarrollen en locales de la Agencia, el adjudicatario
aportará a los técnicos tarjetas identificativas de su condición de empresa externa al Gobierno que serán llevadas en todo momento
por dichos técnicos cuando permanezcan en instalaciones del Gobierno.
Horario de prestación de servicios.•

La empresa adjudicataria prestará su servicio de lunes a viernes y en amplitud horaria superior a la de la Administración para su
total compatibilidad y disponibilidad.
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•
•
•

Los técnicos que los licitadores pudieran ofertar como recursos adicionales, prestarán su servicio en igualdad de condiciones a
las del equipo técnico que realiza la consultoría y al que dan respaldo.
La ATC permitirá el acceso remoto mediante VPN al adjudicatario a los sistemas y aplicaciones informáticas que se precisen por
razón de necesidades derivadas de la prestación del servicio.
La ejecución de las tareas a desempeñar podrá suponer, aunque no de manera habitual, la realización de trabajos en horarios de
tarde/noche o fin de semana

FACTURACIÓN DE LA ASISTENCIA Y DE LOS TRABAJOS
El pago de los servicios incluidos en esta asistencia se llevará a cabo de forma trimestral tras la aplicación, si procede, de
penalizaciones, en los términos que se indican en el ítem “CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO” del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la parte prorrateada sobre el
precio de adjudicación de la licitación y tras la conformidad, visto bueno y firma de la correspondiente factura por el Director del
Proyecto.

PROPIEDAD DEL RESULTADO DE LOS TRABAJOS.Todos los informes, estudios y documentos elaborados por la empresa adjudicataria, como consecuencia de la ejecución de este
contrato serán de propiedad exclusiva de la Administración contratante, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o
parcialmente sin necesidad de aprobación por parte del adjudicatario.
Asimismo la empresa adjudicatario no podrá facilitarlos a terceros sin la expresa autorización de la Administración contratante.
No obstante lo anterior, se entenderán excluidos de lo dispuesto en los párrafos anteriores los materiales preexistentes de la empresa
adjudicataria, así como aquellos materiales sujetos a los derechos de propiedad intelectual.
La empresa adjudicataria NO PODRA HACER USO de los mismos, ya sea como referencia o como base de futuros trabajos, salvo
que cuente con autorización expresa, escrita y registrada del Director del Proyecto.
SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD.El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera
conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar ni utilizar con fin
distinto al que figura como objeto de este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.
La documentación de la ATC utilizada en esta asistencia tendrá carácter confidencial y no podrá ser empleada para otros fines
diferentes a la ejecución del contrato.
Teniendo en cuenta que para la prestación de los correspondientes servicios se podría acceder a datos personales por cuenta de
terceros y de conformidad con la Ley 3/2018 LOPDGDD de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales en lo que se refiere
al acceso de datos de carácter personal vinculado a la prestación de servicios por cuenta de terceros, se asume el siguiente
compromiso:

“La documentación e información suministrada por la Agencia Tributaria Canaria y/o el Gobierno de Canarias al adjudicatario, o

aquella a la que este pueda acceder tendrá carácter de confidencial y no será utilizada para otros fines diferentes de la estricta
ejecución del contrato. Esta condición es extensible al personal de asistencia que el adjudicatario contrate para la prestación del
servicio objeto de este pliego.
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Así mismo, el adjudicatario (y el personal que intervenga en el objeto del contrato) se compromete al cumplimiento de la legalidad
vigente en relación con la ley de protección de datos.
No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos, su resultado, ni la información de base facilitada, a personas o entidades
no explícitamente mencionadas en este sentido sin el consentimiento previo, por escrito, de la Agencia Tributaria. La vulneración de
esta cláusula supondrá la inmediata rescisión del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que la Agencia estime conveniente
realizar”.
Así mismo, el adjudicatario deberá implementar las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 3/2012, de 8 de enero, por
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. En particular, las medidas relativas
a los Procedimientos de seguridad, Control de acceso, Configuración de seguridad, Registro y protección de la actividad de los
usuarios, Continuidad del servicio y Protección de las aplicaciones informáticas.
Para dar debido cumplimiento a las citadas normativas, así como a la normativa en materia de protección de datos personales, el
oferente incluirá en su oferta Memoria descriptiva de las medidas de seguridad que adoptaran para asegurar la disponibilidad,
autenticidad, trazabilidad, confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada.
Asimismo, deberán incluir en su oferta la designación de la persona o personas que, sin perjuicio de la responsabilidad propia de la
empresa, estarán autorizadas para las relaciones con el centro directivo a efectos del uso correcto del material y de la información a
manejar. Se adjuntará una descripción de su perfil profesional, y solo podrán ser sustituidas con la conformidad de la Dirección
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a facilitar en todo momento a las personas
designadas por la Administración a tales efectos la información y documentación que esta solicite para disponer de un pleno
conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y
de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de julio de 2019

El Jefe de Servicio de Informática Tributaria
Antonio Galán Corona
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