PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE MANDO Y CONTROL ESPECIFICOS ARMADA
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1

ANTECEDENTES

Dentro del Ministerio de Defensa existen diferentes responsabilidades en materia CIS
dependiendo del alcance de sus competencias y de su intervención en el ciclo de vida de los
sistemas de información.
Así en la red de Propósito General (WAN-PG) los sistemas de información y comunicaciones de
carácter corporativo, es decir aquellos cuyos servicios alcanzan a todos los usuarios y clientes del
departamento, el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
(CESTIC) es responsable de todo el ciclo de vida de los mismos: diseño, desarrollo u obtención,
operación y explotación, mantenimiento y retirada.
En aquellos sistemas de información específicos de un Ejército u Organismo Autónomo como son
los de las redes de Mando y Control (C2), es la Jefatura CIS y sus organismos dependientes, en la
Armada los Centro de Explotación CIS (CECIS) quien asume el diseño, desarrollo y posterior
mantenimiento de los sistemas.
2

OBJETO

El objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas es definir el alcance y las condiciones técnicas de
aplicación para la contratación de asistencias técnicas para el mantenimiento de los sistemas que
engloban las redes de Mando y Control de la Armada.
Contratación por lotes:
LOTE 1:
Asistencia técnica para el mantenimiento del Sistema de Mando Naval
LOTE 2:
Asistencia técnica para el mantenimiento de los sistemas de las redes de Mando y Control de las
Unidades de la Armada dependientes de la Base Naval de Rota.
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3

REQUISITOS TÉCNICOS

En los apartados siguientes se detallan las características técnicas y trabajos que conforman el
objeto de los contratos objeto del presente procedimiento de licitación que los adjudicatarios
deberán realizar en todo caso, no pretendiendo ser el listado que aquí se recoge una relación
exhaustiva de las tareas que deberán realizar en ejecución de los contratos. Los adjudicatarios
deberán garantizar, en todo caso, el correcto funcionamiento de los sistemas comprendidos en el
alcance del objeto del contrato.
Todas las configuraciones de todos los componentes y subsistemas se deberán adecuar a las
normas, especificaciones y procedimientos de seguridad de las guías STIC emanadas del CCN
para redes clasificadas.

3.1

REQUISITOS TÉCNICOS PARTICULARES DEL LOTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA
MANTENIMIENTO SISTEMA DE MANDO NAVAL

3.1.1

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El alcance de esta asistencia comprende todo los sistemas del Sistema de Mando Naval.
El Sistema de Mando Naval (SMN) es la herramienta específica de la Armada para el
intercambio y distribución de información clasificada.
El SMN consta en la actualidad de cinco emplazamientos fijos:
-

MADRID (CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA - CIGAC)

-

ROTA (CUARTEL GENERAL DE LA FLOTA - CIGAROT)

-

CARTAGENA (CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA DE ACCIÓN MARÍTIMA CIGACART).

-

FERROL (ARSENAL DE FERROL - CIGAFER)

-

CANARIAS (CIGAPAL)

La arquitectura lógica actual está configurada en un dominio raíz, denominado smn.es ubicado
en el Cuartel General de la Armada (CGA) y cinco subminios en cada uno de los
emplazamientos externos.

2
ARTURO SORIA, 289
28033 MADRID
Teléfono: 91 379 50 24
Fax: 91 379 57 12

ARMADA

JEFATURA DE APOYO LOGÍSTICO
DIRECCIÓN DE SOSTENIMIENTO
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

MINISTERIO
DE DEFENSA

SECCIÓN CIS

Cada emplazamiento fijos se componen básicamente de: dos (2) servidores de dominio (Windows
2003/2008); un (1) servidor de navegación web (Wise/Sharepoint); un (1) servidor de correo
(Exchange); un (1) servidor de Maritime Command and Control Information System (MCCIS).
Por otro lado, existen emplazamientos móviles como son los Estados Mayores Desplegables:
Fuerza de Guerra de Naval Especial (FGNE), Comandancia General de Infantería de Marina
(COMGEIM), BRIMAR y Fuerza de Acción Naval (FAN).
Estos entornos permanecen con frecuencia “aislados” de los sistemas centrales por lo que no
pueden ser subdominios del dominio principal smn.es. Es por tanto, que estos emplazamientos
cuentan con dominios independientes con las mismas políticas de seguridad que los
emplazamientos fijos y con una relación de confianza con el domino raíz para el intercambio de
información. Esta relación de confianza es unidireccional, el administrador único puede realizar
labores de administración en estos dominios independientes, pero no a la inversa. Y cuentan con
el mismo nivel de servicios y número de servidores que un emplazamiento fijo.
Por otro lado, para los buques que permanecen fuera de su base durante largas estancias es
necesario contar con una arquitectura similar a la de los emplazamientos móviles descritos
anteriormente.
El equipamiento de la red se compone de unos 1.000 terminales de usuarios, 80 servidores y
aproximadamente unos 180 equipos de electrónica de red (routers y switches), además de
cabinas de almacenamiento, NAS o robots de cintas para copias de seguridad en cada nodo.
3.1.2 TRABAJOS DEL CONTRATISTA
El esfuerzo que implica esta asistencia por parte de la empresa contratista, supondrá el apoyo
técnico de un equipo que realizará, bajo la supervisión y dirección del personal de la Armada que
se designe, todas las labores necesarias para el correcto funcionamiento, mantenimiento,
administración, securización y formación de los sistemas de datos de la red de Sistema de Mando
Naval de los buques.
El conjunto de estas actividades incluye las siguientes actuaciones:
El servicio de administración de los sistemas comprende:
•

Instalación y configuración de servidores, periféricos, tarjetas de red, enrutadores,
módems, electrónica de red.

•

Instalación de software estándar en servidores de red y puestos de trabajo.
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•

Actualización de versiones tanto de sistemas operativos de red como de software de
productos estándar en la Armada.

•

Administración Directorio Activo y servidores de correo.

•

Instalación y despliegue de nuevos productos software característicos de las redes
de esta índole.

•

Labores propia de la administración de los sistemas, tales como: El diseño de
políticas de backup, implantación y ejecución, gestión de usuarios, grupos, perfiles,
asignaciones de derechos y control de acceso a los recursos.

•

Gestión centralizada de las redes LAN/WAN y sistemas CIS.

•

Asesoramiento en el diseño, planificación y gestión de las infraestructuras de redes
locales y WAN (switches, routers, vlans, etc.), así como el apoyo en la implantación o
ejecución de las tareas derivadas de dicho asesoramiento,

•

Soporte técnico especializado en la puesta en marcha de nuevas infraestructuras de
redes locales, así como la depuración y resolución de incidentes o anomalía
acontecida en su operación.

El servicio de securización comprende las actividades destinadas a:
• Realización de una auditoría de seguridad tanto del equipamiento hardware como
software instalado de toda la red del Sistema de Mando Naval conforme

a las

especificaciones y procedimientos de seguridad de las guías STIC emanadas del
CCN para redes clasificadas.
• Configurar

los

componentes

y

subsistemas

de

acuerdo

a

las

normas,

especificaciones y procedimientos de seguridad de las guías STIC emanadas del
CCN para redes clasificadas.
• Administración y actualizaciones de seguridad.
• Soporte para el despliegue y seguimiento de las políticas de seguridad especificadas
por la Armada.
• Otras actividades que puedan surgir bajo demanda, no catalogadas anteriormente y
aprobadas por el Director de proyecto.
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El servicio de Formación comprende:
•

Proponer y participar en acciones de formación a los diferentes perfiles implicados en
el funcionamiento del Sistema (usuarios y administradores locales), así como la
generación de documentación necesaria.

3.2

REQUISITOS TÉCNICOS PARTICULARES DEL LOTE 2: ASISTENCIA TÉCNICA
MANTENIMIENTO SISTEMA DE MANDO Y CONTROL UNIDADES BASE NAVAL DE
ROTA

3.2.1 ALCANCE
El alcance de esta asistencia comprende todo los sistemas del Sistema de Mando y Control de
las Unidades de la Armada de la Base Naval de Rota.
En el entorno de Mando y Control de la Armada, se distinguen las siguientes infraestructuras y
redes, que cuentan con diferentes grados de clasificación:
−

Redes e infraestructuras nacionales de ámbito específico, cuya responsabilidad recae en
los Ejércitos y la Armada.

−

Redes e infraestructuras integradas en redes multinacionales o bilaterales de carácter
internacional (OTAN, UE, de Misión,….), cuya responsabilidad recae en el EMAD,
Ejércitos y la Armada en función de su empleo.

−

Redes e infraestructura de ejercicios, simulación, etc…, responsabilidad de EMAD,
Ejércitos y la Armada.

3.2.2 TRABAJOS DEL CONTRATISTA
Las tareas que se describen a continuación son las que se llevarán a cabo a lo largo de esta
asistencia técnica:
Los servicios básicos a administrar y configurar en los servidores son los siguientes:

•

Configuración de servidores con SO Microsoft Server 2008 R2/2012 con rol de Controlador
de Dominio, de Archivo e Impresión, de Backup y de alojamiento de Aplicaciones tanto en
el dominio MDEF como en el dominio independiente de los buques y EEMM.

•

Servicio de Correo Electrónico (Microsoft Exchange Server),

•

Servicio de actualizaciones del SO (WSUS),
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•

Servicios de seguridad de la información (McafeeVirusScan\Trend Micro), :
a. Detección de código malicioso;
b. Borrado seguro;
c. Cortafuegos.

Dentro de los servicios básicos hay que realizar los siguientes trabajos:

•

Migración de SO servidores de Archivos Impresión a servidores nuevos preferentemente a
WS2012 y con herramienta Hyper-V en dominio MDEF. Optimizar las colas de impresoras
de los anteriores servidores.

•

Implantación de nuevas GPOs en dominios buques y Estados Mayores (EEMM), además
de realizar limpieza de GPOs obsoletas (proporcionadas por CCEA).

•

Migración de los servidores Controlador de Dominio/Archivo e Impresión y Aplicaciones a
versiones actualizadas de SO (preferentemente WS2012 con herramienta Hyper-V, en caso
no posible a WS2008 R2 x64).

•

Configuración del servidor de Backup de manera que permita restaurar la copia efectuada
de un servidor en otro de iguales características.

•

Configuración del servidor de Backup que permita en función de la latencia de la red
realizar copias de seguridad de los servidores de los buques y EEMM.

•

Revisión de los servidores virtualizados y su optimización de copia de seguridad.

•

Revisión de servidores de aplicaciones de buques.

•

Revisión WSUS, estaciones en AD y variaciones del estado original de la normalización en
servidores de buques y EEMM.

•

Implantación, configuración y puesta en marcha de herramienta de monitorización de la
electrónica de red en la WANPG del emplazamiento (Zabbix).

4

EQUIPOS DE TRABAJO
4.1

ASPECTOS GENERALES

El licitador propondrá en su oferta un equipo de trabajo que permita abordar con garantías las
tareas objeto del contrato.
La Armada, en modo alguno ni bajo ningún título ostentará la condición de empleador respecto
de los trabajadores contratados por cuenta propia o ajena por el adjudicatario, que presten
directa o indirectamente los servicios objeto del contrato. Dichos trabajadores dependerán
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directamente de la empresa contratada que estará obligada, respecto a estos, al cumplimiento
de las disposiciones laborales vigentes, sin que del preceptivo contrato administrativo de
servicios se pueda deducir relación laboral alguna, ni siquiera con carácter subsidiario, con el
Ministerio de Defensa.
Los profesionales que, como equipo principal, sean responsables de la ejecución del trabajo,
deberán disponer de la cualificación necesaria y de la titulación adecuada a la naturaleza de
los trabajos, así como conocimiento y experiencia en el sector.
Debido a la importancia y criticidad de los sistemas de información de Mando y Control para el
cumplimiento de las operaciones de la Armada, unido a la alta especialización técnica
necesaria en los profesionales requeridos para la realización de los servicios, se establece
como requisito indispensable la acreditación en la oferta de los conocimientos demandados
para el perfil.
La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado, deducida del contraste
entre los valores especificados en la oferta y los conocimientos reales demostrados en la
ejecución de los trabajos, implicará la sustitución del mismo, por parte del adjudicatario y, en su
caso, la resolución del contrato.
No se podrán incluir personas con contrato comprometido con otra entidad pública o privada,
para el mismo periodo de ejecución de esta contratación. La comprobación fehaciente de esta
anomalía podrá significar la anulación del expediente.
Para la mejor valoración técnica de las ofertas las empresas ofertantes deberán aportar la
siguiente documentación, original o compulsada, para la acreditación de los perfiles del equipo
de trabajo: titulación académica, cursos realizados y/o certificación de acreditaciones oficiales
en posesión, trabajos realizados relacionados con el objeto del contrato con detalle de su papel
en el proyecto, Currículum Vitae y toda aquella documentación que se considere necesaria. Así
como, la documentación que acredite la clasificación empresarial de tipo V02D.
Se excluirá aquellas ofertas cuyas características técnicas sean inferiores a las especificadas,
los perfiles no cumplan los requisitos técnicos mínimos exigidos o el precio supere el importe
establecido.
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4.2

ASPECTOS PARTICULARES LOTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA MANTENIMIENTO
SISTEMA DE MANDO NAVAL

4.2.1 DIMENSIONADO DEL EQUIPO
Según el análisis previamente realizado, los recursos mínimos requeridos para esta asistencia
técnica son los siguientes:

Nº Horas máximo

Perfil

facturables

Jefe de Proyecto

1.408

Administrador Sistemas

1.408

4.2.2 PERFILES PROFESIONALES EQUIPO TÉCNICO
El personal técnico deberá contar con las capacidades y titulaciones técnicas, habilitaciones de
seguridad y certificaciones que sean necesarias para cumplir con las tareas asignadas,
estableciéndose los siguientes perfiles, titulaciones mínimas y experiencia:
Jefe

de

Proyecto:

deberá

acreditar

una

titulación

mínima

en

ingeniería

técnica

telecomunicaciones o informático y tener la Habilitación de Seguridad Personal del
Ministerio de Defensa en vigor (HPS), así como formación oficial y/o experiencia contrastada
en siguientes aspectos:
•

Experiencia demostrable de al menos 6 años como Jefe de Proyecto en
proyectos de entorno Windows / Cisco.

Administrador Sistemas: deberá acreditar una titulación mínima en FP II en informática y tener

la Habilitación de Seguridad Personal del Ministerio de Defensa en vigor (HPS), así como
formación oficial y/o experiencia contrastada en los siguientes aspectos:
•

Sistema Windows 2003/2008 server.

•

Configuración y administración del Directorio Activo de Microsoft Windows
Server.

•

SQL Server 200X

•

Exchange 200X
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•

Administración servidores web.

•

Administración de redes TCP/IP.

•

Experiencia demostrable de al menos 6 años como administrador de
sistemas en proyectos de entorno Windows / Cisco.

Para la valoración, por parte de la Armada, del cumplimiento de estos requisitos y de la
idoneidad de los candidatos, se deberá especificar en la oferta:



Especialidad y/o categoría de cada técnico.



Perfil de responsabilidad.



Formación y títulos adicionales, con copia compulsada de los certificados
oficiales.



Experiencia en los equipos y sistemas objeto del Contrato o en equipos y
sistemas de naturaleza semejante.



Para el Jefe de Equipo: titulaciones o experiencia con metodologías de
gestión de proyectos y calidad.



Asignación de área/tarea por Ingeniero/técnico/empresa.

4.2.3 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
De acuerdo con las necesidades de los servicios objeto del presente contrato, las prestaciones
se realizarán en las instalaciones del Cuartel General de la Armada en Madrid ubicados de
forma permanente en las instalaciones del Centro de Explotación CIS de Madrid (CECISMAD).

4.3

ASPECTOS PARTICULARES LOTE 2: ASISTENCIA TÉCNICA MANTENIMIENTO
SISTEMA DE MANDO Y CONTROL UNIDADES BASE NAVAL DE ROTA

4.3.1 DIMENSIONADO DEL EQUIPO
Según el análisis previamente realizado, los recursos mínimos requeridos para esta asistencia
técnica son los siguientes:

Perfil
Administrador Sistemas

Nº Horas máximo
facturables
880
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4.3.2 PERFILES PROFESIONALES EQUIPO TÉCNICO
El personal técnico deberá contar con las capacidades y titulaciones técnicas, habilitaciones de
seguridad y certificaciones que sean necesarias para cumplir con las tareas asignadas,
estableciéndose los siguientes perfiles, titulaciones mínimas:
Administrador Sistemas: deberá acreditar una titulación mínima en Técnico Superior en
Sistemas Informáticos y tener la Habilitación de Seguridad Personal del Ministerio de Defensa
en vigor (HPS), así como formación oficial y/o experiencia contrastada en los siguientes
aspectos:
•

Certificaciones Oficiales en Microsoft Certified Technology Specialist:
Windows Server 2008 o superior.

•

Experiencia demostrable de al menos 1 año como Administrador sistemas
en entornos Windows.

•

Experiencia demostrable de al menos 1 año como Administrador sistemas
en entornos de seguridad con normas STIC del CNI.

4.3.3 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
De acuerdo con las necesidades de los servicios objeto del presente contrato, las prestaciones
se realizarán en las instalaciones de LA Base Naval de Rota (Cádiz) ubicados de forma
permanente en las instalaciones del Centro de Explotación CIS de la Base (CECISROT).

4.4

CONDICIONANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO

La Armada se reserva el derecho de, previa valoración de idoneidad, determinar la no
viabilidad de los candidatos ofertados para cubrir los perfiles reflejados en el presente PPT. El
contratista se obliga a facilitar los medios necesarios para permitir esta valoración por parte de
la Armada en caso de que así se lo solicite.
Si durante el periodo de ejecución del contrato la Armada estima, a partir de la evaluación de
su desempeño, que un perfil no resulta el idóneo para las responsabilidades asumidas, podrá
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solicitar al contratista su sustitución de forma justificada por otro recurso de igual o superior
categoría y capacidad técnica al ofertado.
Los cambios sobrevenidos, dentro del periodo de ejecución del contrato, en los perfiles
ofertados o su nivel de dedicación, habrán de ser comunicados a la Armada con 15 días de
antelación y estar claramente justificados por el contratista en razones de fuerza mayor. En
caso de baja laboral de larga duración la empresa se compromete a cubrir dicha baja en un
plazo inferior a 15 días. En todos los casos, el contratista se obliga a poner a disposición de la
Armada los elementos de prueba que sean solicitados por ésta, en plazo inferior a un mes, al
objeto de permitir la verificación de la información proporcionada.
Estos cambios supondrán la elaboración y presentación a la Armada de un plan de transición,
que atienda a la naturaleza y duración del cambio. Tanto el cambio, plan de transición y nuevos
candidatos, que en ningún caso podrán ser de inferior categoría y capacidad técnica que el
ofertado, habrán de ser aprobados por la Armada y no podrán suponer, en ningún caso, merma
alguna en la calidad del servicio prestado.
La empresa contratista gestionará el adecuado nivel de clasificación de seguridad para sus
técnicos

o

subcontratados,

dependiendo

del

nivel

de

información

que

manejará,

responsabilizándose de su alcance, seguimiento y cumplimiento.

5

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
5.1 CONDICIONES GENERALES
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario se comprometerá a proporcionar los recursos
humanos y materiales ofertados.
5.2 CONDICIONES ESPECÍFICAS
Todos los productos generados y servicios prestados durante la ejecución del contrato, se
entenderán formalmente entregados a la Armada una vez que ésta haya emitido certificado de
aceptación de los mismos.

11
ARTURO SORIA, 289
28033 MADRID
Teléfono: 91 379 50 24
Fax: 91 379 57 12

ARMADA

JEFATURA DE APOYO LOGÍSTICO
DIRECCIÓN DE SOSTENIMIENTO
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

MINISTERIO
DE DEFENSA

SECCIÓN CIS

El incumplimiento por parte del adjudicatario de alguno de los puntos contemplados en el
alcance y objeto del contrato supondrá motivo suficiente de resolución del contrato y
suspensión de la obligación de pago del mismo por parte de la Armada.
5.3 DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
La gestión del contrato corresponde a la Sección CIS de la Dirección de Ingeniería y
Construcciones Navales, dentro de la Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada (JAL),
proponer las modificaciones que convenga introducir o, en su caso, la suspensión de los
trabajos si existiese causa suficiente motivada.
El Jefe del Centro de Explotación CIS de Madrid (CECISMAD) será por parte de la Armada el
Jefe de Proyecto, cuyas 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 trabajos.

El Jefe 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.
El adjudicatario designará un responsable del contrato, cuyas funciones en relación a la
prestación de los servicios objeto del presente contrato serán las siguientes:
1.

Responsabilizarse del correcto cumplimiento de los servicios exigidos y ofrecidos y de la
utilización óptima de los recursos puestos a su disposición por la Armada.

2. Ejecutar las prestaciones de gestión y reporte del Contrato.
3. Punto único de interlocución para el contrato.
El responsable del adjudicatario se relacionará únicamente con el Jefe del Proyecto y con la
Sección CIS de la DIC para coordinar la política, procedimientos y métodos de actuación que
hayan de realizarse en virtud de los términos de este Pliego.
El adjudicatario facilitará al Jefe del Proyecto informes de incidencias con el nivel de detalle
requeridos, y con periodicidad trimestral. Del mismo modo, el adjudicatario se compromete a
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enviar el informe de seguimiento de soporte correspondiente al mes anterior, entre los días 1 y
5 de cada mes.
El informe deberá contener, al menos, la siguiente información:
•

Identificador de incidencia.

•

Detalle de la incidencia.

•

Día y Hora de notificación de la incidencia

•

Nivel asignado.

•

Recursos asignados.

•

Detalle de la subsanación de la incidencia

•

Tiempo de Resolución.

5.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El adjudicatario no podrá establecer relaciones directas con ninguna persona u órgano de la
Administración, con motivo de este contrato. Si por necesidad de los servicios contratados se
necesitaran esos contactos, se harán siempre por el responsable del contrato.
Los responsables técnicos del contrato de la Armada podrán establecer relaciones directas con
el “equipo de trabajo” asignado al contrato, exclusivamente para temas puntuales relativos al
contenido y prestaciones técnicas específicas de la ejecución de los servicios objeto del mismo,
no pudiéndose ejercer dicho “equipo de trabajo” ninguna actividad o tarea distinta a las
contempladas en el presente Pliego.
Los roles del personal de la empresa adjudicataria durante la ejecución del contrato, se
limitarán a los especificados en este Pliego y en ningún caso podrán asumir funciones propias
de la Administración, tales como las de dirección de proyectos o su representación. Si en el
cumplimiento del objeto del contrato, el personal de la empresa adjudicataria tuviese que
participar en grupos de trabajo, lo hará exclusivamente como asistencia del personal de la
Armada que participe en los mismos.
5.5 MEDIOS ASIGNADOS AL CONTRATO
Cuando el desarrollo del contrato requiera el uso de bienes propiedad del Ministerio de
Defensa, será de cumplimiento lo dispuesto en la cláusula 7.5.4 de la norma PECAL 2110,
“”propiedad del Cliente”, que a su vez referencia a la cláusula 7.5.4 de la norma ISO 9001:
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“La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el
control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe
identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente
suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Cualquier bien que sea
propiedad del cliente, que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere
inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente”, entendiéndose por
organización a la empresa adjudicataria y por cliente al Ministerio de Defensa.
5.6 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El personal del adjudicatario ocupará espacios claramente diferenciados de los del personal
del Cuartel y deberán portar permanente la identificación como personal ajeno a la Armada.
La empresa adjudicataria del contrato, para llevar a cabo la prestación de los servicios, dotará
al personal que realice los mismos, de los medios de seguridad y prevención a que hace
referencia la legislación vigente en materia de Protección de Riesgos Laborales.
La Armada no abonará al Contratista coste alguno en concepto de desplazamiento o estancia
de los técnicos en su centro de trabajo habitual.
No obstante, previa autorización de la Armada, en caso de resultar necesario el
desplazamiento de un técnico fuera de la provincia del centro de trabajo habitual para la
realización de servicios técnicos o para la asistencia a reuniones de carácter técnico, tanto
nacionales como internacionales, se computarán dichos gastos como horas de trabajo incluidas
en el contrato; contabilizando la totalidad de horas transcurridas desde la hora de salida
indicada en el billete del medio de transporte elegido hasta la hora de llegada del mismo a su
lugar de origen. En ningún caso, se abonarán dietas o gastos de desplazamiento.
5.7 GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
El adjudicatario deberá garantizar por un período mínimo de un año los productos derivados de
la ejecución de los trabajos contemplados en el alcance del presente pliego de prescripciones
técnicas. Dicho período de garantía contará desde la fecha de aprobación y entrega de estos
productos, obligándose la empresa a realizar durante dicho período los cambios necesarios
para solventar las deficiencias detectadas o desviaciones de los requisitos técnicos y
funcionales recogidos en el presente expediente.
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5.8 DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
La documentación generada durante la ejecución del contrato es de propiedad exclusiva de la
Armada sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a
terceros sin la expresa autorización de la Armada, que la daría en su caso previa petición
formal del contratista con expresión del fin.
Toda la documentación se entregará en español, correctamente encuadernada y con la
cantidad de copias que se determinen para cada documento. Asimismo, se entregará dicha
documentación en el soporte magnético que se acuerde para facilitar el tratamiento y
reproducción de los mismos.
El adjudicatario deberá suministrar a la Armada las nuevas versiones de la documentación que
se vayan produciendo. También se entregará, en su caso, los documentos sobre los que se ha
basado el desarrollo en idéntico soporte a los anteriores.

6

CLÁUSULA COMPATIBILIDAD PROTOCOLO “IPV6”

Todo sistema (hardware, software, firmware, etc) o servicio relacionado directa o indirectamente
con la transmisión, manipulación o procesamiento de información por medio del protocolo IP,
independientemente del régimen bajo el cual se regule la relación con dicho elemento
(adquisición, desarrollo, explotación, contratación, etc.), debe ser capaz de operar plenamente de
acuerdo a los estándares comerciales establecidos para el protocolo “IPv6” y a los aspectos
definidos en el RFC 2460 (Internet Protocol Versión 6 Specification) y el resto de RFC
relacionados con “IPv6”.
En esta circunstancia, el sistema o servicio debe mantener o mejorar los niveles de servicio,
calidad y confianza preestablecidos, tanto con el protocolo “IPv4” como con “IPv6”, asimismo, la
empresa adjudicataria del contrato deberá aportar, durante el periodo de garantía establecido o el
que marque en este Pliego, soporte técnico para ambos protocolos.

7

CLÁUSULA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Dada la naturaleza de este contrato, es posible definir estas prescripciones técnicas teniendo en
cuenta criterios de accesibilidad universal, de diseño para todos, de igualdad de oportunidades y
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de no discriminación, tal como establece el artículo 19 de la Ley 24/2011 de Contratos del Sector
Público en el ámbito de la Defensa y la Seguridad.
Madrid, a 13 de Febrero de 2019
EL TENIENTE CORONEL; OFICIAL DE LA SECCIÓN CIS
DE LA SUBDEM - DISOS
Firmado digitalmente por LASSO DE LA VEGA BORJA
NARCISO |07216102J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=MDEF,
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