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1 Objeto de la contratación
El objeto de la presente contratación es el suministro de licencias y su mantenimiento de la
empresa Atlassian para las herramientas JIRA, Confluence, JIRA Service Desk y Bitbucket
en el Banco de España.
1.1

Lote 1: Departamento de Sistemas de Información

El Departamento de Sistemas de Información del Banco de España utiliza herramientas de
la empresa Atlassian para la gestión de tareas de proyectos y del ciclo de vida del software.
Las herramientas de la empresa Atlassian que se están utilizando hoy en día son:
•
•
•

JIRA Software
Confluence
Bitbucket

Algunas de estas herramientas requieren del uso de Add-Ons para dar respuesta a las
necesidades funcionales del departamento.
Es necesario renovar el soporte y mantenimiento de las licencias de estas herramientas
para asegurar su correcto funcionamiento. Además, es necesario aumentar el número de
licencias en algunas de estas herramientas para dar respuesta a las nuevas necesidades
de las unidades y servicios del Departamento.
Por otro lado, dentro del proyecto de estrategia de evolución del ciclo de vida de las
aplicaciones llevado a cabo durante los años 2018 y 2019, se ha seleccionado JIRA Service
Desk como la herramienta a utilizar en el Departamento de Sistemas de Información para
la gestión de la demanda. Por lo que, dentro de esta contratación, se incluye también la
compra de licencias de esta herramienta junto con los Add-Ons que sean necesarios.
1.2

Lote 2: Otros Departamentos

Durante el año 2018 se ha llevado a cabo un proyecto para la implantación de un call center
utilizando JIRA Service Desk y Confluence como herramientas para facilitar la gestión de
las consultas para la Central de Riesgos del Departamento de Información Financiera y CIR.
En el año 2019 se va a abordar un proyecto donde se va a utilizar también JIRA Service
Desk para la gestión de las consultas en otros departamentos del Banco de España, lo que
supone un aumento de necesidad de licencias de JIRA Service Desk y Confluence.
2 Descripción de la situación actual
Actualmente el Banco de España cuenta con las siguientes licencias en el Departamento
de Sistemas de Información:
Producto
JIRA Software
Add-on ScriptRunner for JIRA

Licencias
2000
2000

Fecha Fin de Soporte
06/11/19
06/11/19
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Add-on TimeSheet Reports and Gadgets
Confluence
Add-on Team Calendar for Confluence
Bitbucket

2000
500
500
100

06/11/19
27/11/19
27/11/19
05/03/20

Adicionalmente, cuenta con las siguientes licencias utilizadas para dar servicio a otros
departamentos:
Producto

Licencias

Fecha Fin de Soporte

JIRA Service Desk
Confluence
Mail Attachments

25
25
25

29/10/19
29/10/19
24/01/20

La dirección de correo electrónico vinculada a las licencias a renovar y ampliar es
inf.gestion.arquitecturas@bde.es
3 Requerimientos de la contratación
3.1

Lote 1: Sistemas de Información

Para poder dar cabida a nuevas necesidades descritas se requiere:
-

3.2

La contratación de 50 licencias de JIRA Service Desk
La ampliación a 500 del número de licencias de Bitbucket
La ampliación a 2000 del número de licencias de Confluence y de su Add-on Team
Calendar
La contratación de 2000 licencias del Add-on Scroll Word Exporter para Confluence
La renovación del soporte y mantenimiento de las 2000 licencias existentes de JIRA
Software y sus Add-ons asociados (ScriptRunner y TimeSheet Reports)
Lote 2: Otros departamentos

Poder dar cabida a nuevas necesidades descritas se requiere:
-

La ampliación a 250 del número de licencias de los siguientes productos de la
empresa Atlassian y Add-ons asociados:
o
o
o

-

2

JIRA Service Desk
Add-on Mail Attachment for JIRA
Confluence

La contratación de 250 licencias del Add-on ScriptRunner for JIRA
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3.3

Resumen

A modo de resumen, se muestran a continuación las necesidades de esta contratación:

Tipo de contratación
Nueva Contratación

Ampliación
Ampliación

Ampliación

Soporte
Mantenimiento

y

Producto
JIRA Service Desk
Add-on Scroll Word Exporter
Add-on ScriptRunner for JIRA
Bitbucket
Confluence
Add-on Team Calendar

Licencias
50
2000
250
De 100 actuales a 500
De 500 actuales a 2000

JIRA Service Desk
Confluence
Add-on Mail Attachment for JIRA
JIRA Software
Add-on ScriptRunner for JIRA
Add-on TimeSheet Reports

De 25 actuales a 250

2000

4 Vigencia de las licencias de productos a suministrar.

El periodo de vigencia del soporte y mantenimiento de las licencias de los productos a
suministrar será de tres años contados a partir de:
- la respectiva fecha de vencimiento, para las licencias actuales.
- la fecha de entrega de las licencias, para las nuevas licencias.
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