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1.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
TÉRMINO

DESCRIPCIÓN

ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio)

Activo de TI

Acuerdo que fija los servicios prestados por el proveedor y que define los
estándares de servicio que está obligado a cumplir
Elemento o servicio de tecnología de la información
Alta, modificación o baja de cualquier cosa que pudiera tener un efecto

Cambio

sobre un servicio de TI
Lista detallada de todos los servicios de TI operacionales o que están

Catálogo de servicios

próximos a serlo

Categorización

Análisis y tipificación exacta de la incidencia o petición
Base de Datos de Gestión de la Configuración, con detalles relevantes de

CMDB

cada activo (CI)
Importancia que para la organización tiene la indisponibilidad de un

Criticidad

determinado servicio

Evento

Cambio de estado en un activo o en un servicio de TI
Efectos adversos que la incidencia tiene para el organismo en función de

Impacto

criterios económicos, de imagen, de número y tipo de usuarios afectados,
del momento en que ocurre la incidencia, etc.

Incidencia

Toda interrupción o reducción de la calidad no planificada del servicio

ISO/IEC 20000

Estándar en gestión de servicios de TI publicado por ISO e IEC

ITIL

(Information

Technology

Infraestructure Library)

Priorización de la incidencia

Solicitud de servicio o petición

Marco de buenas prácticas aplicable a la Gestión de Servicios de TI

Asignación del orden de la resolución en función de la urgencia y del
impacto de la incidencia
Petición formal de un usuario de pequeños cambios de poco riesgo y bajo
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coste para la organización
Tiempo transcurrido entre la recepción de la incidencia o petición y su

Tiempo de Escalado

escalado a terceros en caso de que se requiera
Tiempo transcurrido desde que se recibe la incidencia o petición hasta que

Tiempo de Respuesta

se le asigna un técnico para abordar la resolución de la misma
Tiempo transcurrido desde que se recibe la incidencia o petición hasta la

Tiempo de Resolución

resolución de la misma
Rapidez con la que la incidencia o petición debe ser resuelta en función de

Urgencia

2.

su criticidad

ROLES EN EL CICLO DE VIDA DEL CONTRATO
ROL

Adjudicatario

ÁMBITO
Contratista

DESCRIPCIÓN
Empresa a la que se le adjudica el contrato
Representante administrativo único de la empresa o UTE
adjudicataria de cara a la gestión de la evolución del contrato. Será

Coordinador de Contrato

Contratista

el contacto con el Responsable del Contrato y con el Director
Técnico para cualquier tema relacionado con la evolución del
contrato

Coordinador de Grupo

Contratista

Figura responsable de la gestión de un equipo de trabajo asignado a
un área específica
Figura responsable de la gestión del equipo técnico asignado al

Coordinador Técnico

Contratista

proyecto, actúa de intermediario en la relación con la unidad
contratante. Forma parte del equipo de trabajo

Director Técnico

3.

MPTFP

Encargado por la Administración de la gestión técnica del contrato.
Pueden ser una o varias personas

ANTECEDENTES

El Real Decreto 863/2018 de 13 de julio, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública, detalla en el artículo 7, apartado 2, las funciones que le corresponden
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a la Secretaría General de Administración Digital (en adelante, SGAD). Y en el apartado 3, letra c) fija las
responsabilidades de la Subdirección General de Explotación, a la que corresponde la implantación y
gestión de la infraestructura y de los sistemas informáticos y de comunicaciones para atender a las
competencias de la Secretaría General.

OBJETO DEL CONTRATO

4.

El objeto del presente expediente es la contratación de la asistencia técnica necesaria para el
mantenimiento, operación y gestión de los sistemas y aplicaciones que configuran la plataforma de
servicios gestionados de la Secretaría General de Administración Digital, la asistencia técnica a los usuarios,
desarrolladores y responsables de los mismos, así como la administración completa de la infraestructura
informática que los soporta.
La asistencia técnica permitirá disponer del apoyo necesario a la Subdirección General de Explotación para
lograr los objetivos siguientes:
-

-

Absorber y responder de manera adecuada el crecimiento en los requerimientos por el incremento
continuo tanto en el número de servicios que proporciona la Secretaría General como en el número
de usuarios de los mismos.
Avanzar en la orientación de la Secretaría General de Administración Digital como prestador de
servicios en el ámbito de la Administración Pública española.
Aplicar procesos de mejora continua con reducción en los tiempos de respuesta y en el número de
incidencias de servicio, aumentando la disponibilidad y el rendimiento de los sistemas.
Avanzar en la aplicación de las buenas prácticas ITIL en los servicios prestados.

De acuerdo al artículo 99.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, este
expediente se estructura en dos lotes, según se detalla en la siguiente tabla:
Lote

Descripción de los servicios

1

Servicio de administración de la infraestructura informática y de las aplicaciones de la
Secretaría General de Administración Digital

2

Oficina de Gestión del Servicio
Tabla 1. División en lotes

4.1

ALCANCE DEL CONTRATO

El alcance de los servicios que se requieren en este proceso de contratación se circunscribe al ámbito
tecnológico de la Secretaría General de Administración Digital y a su posible evolución durante el
periodo de ejecución del contrato.
Este pliego de prescripciones técnicas se completa con los siguientes anexos:




ANS Lote 1
ANS Lote 2
Catálogo de Servicios y Aplicaciones
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Infraestructura
Volumetría

Los anexos Catálogo de Servicios y Aplicaciones, Infraestructura y Volumetría, tienen carácter confidencial y
podrán ser solicitados por los licitadores de acuerdo con lo establecido en el PCAP. Los perfiles mínimos
requeridos se indican en el Anexo correspondiente del PCAP.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

5.

La provisión de servicios de la Subdirección General de Explotación se realiza en el marco de las buenas
prácticas ITIL v3/2011, que evolucionará a lo largo del contrato a ITIL v4. Se establece, en consecuencia, el
requisito siguiente:
[Req. 5] La ejecución de los servicios objeto de este contrato se ceñirán a dicho marco metodológico, con
los requerimientos que se detallan en el presente Pliego.
5.1

UNIDADES DE SERVICIO

Las aplicaciones y servicios que presta la Secretaría General de Administración Digital, que se detallan en
el ANEXO “Catálogo de Servicios y Aplicaciones”, se cuantifican individualmente usando como medida lo
que llamamos “Unidad de Servicio”. La unidad de servicio se usará como medida de la carga de trabajo
que supone anualmente el mantenimiento activo de un servicio o aplicación. Para la cuantificación en
“unidades de servicio” de cada servicio o aplicación se utilizan cuatro parámetros:




Criticidad: mide la importancia que, para la organización, tiene el servicio de tecnología. Se
establecen los siguientes valores:
-

Criticidad extrema. Tiene una importancia vital para la organización, bien porque es un servicio
directo o indirecto fundamental de cara al ciudadano, cuya indisponibilidad puede afectar a la
tramitación de expedientes sujetos a limitaciones de tiempo, bien porque es una herramienta
básica de trabajo de determinados departamentos o bien porque es un servicio básico que es
usado por servicios fundamentales de otros organismos.

-

Criticidad alta. Tiene gran importancia para la organización por cuestiones de negocio, imagen
o económicas. Pueden ser servicios de cara al ciudadano, pero con carácter informativo y no de
tramitación.

-

Criticidad media. Servicios de uso interno cuya indisponibilidad puede afectar al trabajo de
determinados departamentos, pero no son críticos para éste.

-

Criticidad baja. Servicios de información interna, servicios de apoyo y herramientas. Su
indisponibilidad tiene escasa repercusión pero puede afectar a un número alto de usuarios.

-

Criticidad muy baja. Su indisponibilidad tiene escasa repercusión para la organización y para un
número reducido de usuarios.

Tamaño: mide el consumo de recursos del servicio en todos los parámetros tecnológicos: cómputo,
memoria, almacenamiento, número de servidores. Se establecen los siguientes valores:
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Horario: se definen tres tramos horarios en los que los servicios pueden requerirse que estén
operativos.
-



Muy grande
Grande
Mediano
Pequeño

24x7. El servicio debe estar operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.
13x6. El servicio debe estar operativo de lunes a sábado, incluidos festivos en Madrid, de 8:00 a
21:00.
9x5. El servicio debe estar operativo de lunes a viernes, incluidos festivos en Madrid, de 9:00 a
18:00.

Complejidad: mide la complejidad técnica de la infraestructura que da soporte al servicio, teniendo
en cuenta parámetros como su arquitectura, tecnología, componentes homogéneos o
heterogéneos, si requiere o no de bases de datos, de una o de varias y de la misma o distintas
tecnologías, obsolescencia de la infraestructura, interdependencia y flujos de comunicación
internos, dependencia de servicios de terceros,… Se establecen los siguientes valores:
-

-

Muy compleja: Dependencia total de servicios de terceros, arquitectura compleja, varias bases
de datos, varias tecnologías relacionadas, basados en tecnologías muy específicas.
Compleja: dependencia parcial de servicios de terceros, una o varias bases de datos, diversidad
tecnológica en sus componentes, tecnologías heterogéneas pero estandarizadas (tecnologías
open)
Normal: escasa dependencia de servicios de terceros, una base de datos, homogeneidad
tecnológica, tecnologías open.
Sencilla: sin dependencia de servicios de terceros, arquitecturas sencillas, sin base de datos,
homogéneas.

En función de estos cuatro parámetros, se establece la “unidad de servicio” como unidad de medida
estándar que corresponde a una aplicación o servicio de criticidad baja, tamaño mediano, complejidad
normal y que debe estar disponible en horario 9x5. La cuantificación en “unidades de servicio” de cada
aplicación o servicio del catálogo se establecerá mediante el producto de los factores multiplicadores de los
cuatro parámetros en función de la valoración que se asigne para cada uno de ellos:
CRITICIDAD

Factor multiplicador

Extrema

200%

Alta

150%

Media

130%

Baja

100%

Muy baja

50%
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TAMAÑO

Factor multiplicador

Muy Grande

190%

Grande

130%

Mediano

100%

Pequeño

80%

HORARIO

Factor multiplicador

24x7

200%

13x6

130%

9x5

100%

COMPLEJIDAD

Factor multiplicador

Muy Compleja

190%

Compleja

130%

Normal

100%

Sencilla

80%

En el Anexo “Catálogo de Servicios y Aplicaciones” se establece la cuantificación inicial en unidades de
servicio para cada servicio o aplicación, así como el número de unidades de servicio iniciales.
El número total de unidades de servicio a lo largo del contrato es de 4.440,03 unidades tal y como se
detalla en el punto 7.1.3.4 del presente pliego.

FASES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

6.

La prestación del servicio en ambos lotes se estructurará en tres fases:
6.1

FASE DE TRANSICIÓN DEL SERVICIO

[Req. 6.1.1] El objetivo de la fase de transición es que el adjudicatario asuma paulatinamente el servicio,
para lo cual deberá recabar toda la información que considere necesaria. Por otra parte, proporcionará
todos los medios asignados al contrato en base a la oferta presentada y realizará todas las actuaciones
necesarias para la asunción plena del servicio en el plazo máximo de un mes.
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El adjudicatario se deberá responsabilizar de adquirir los elementos básicos e imprescindibles para la
prestación del servicio, así como la información necesaria para la administración de los sistemas y
servicios entre el proveedor saliente y el entrante.
En caso de que la ejecución del contrato vigente actualmente equiparable al lote 1 del presente pliego
no haya finalizado en el momento del inicio del nuevo contrato, habrá una fase de solapamiento para la
asunción del servicio en la cual se procederá a la transferencia del conocimiento del proveedor saliente
al entrante, siendo el primero el encargado del mantenimiento del servicio. Durante este tiempo el
proveedor entrante podrá participar en las labores de prestación del servicio junto con el personal del
proveedor saliente, para conocer en detalle práctico el uso de las herramientas y la aplicación práctica
de los procedimientos.
En caso de que por razones de plazos de tramitación de la contratación no exista tal solapamiento, la
transferencia del conocimiento se realizará mediante el análisis de la documentación de servicio
preparada por el anterior prestador del mismo junto con la información que proporcionará el personal
interno de la unidad, siendo el prestador entrante el encargado del mantenimiento del servicio.
En cualquier caso, durante esta fase, no se penalizarán los incumplimientos en los Acuerdos de Nivel de
Servicio.
Su inicio y duración serán según lo estipulado en la cláusula IV del PCAP.
6.2

FASE DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

[Req. 6.2.1] Durante esta fase el servicio se prestará en su totalidad, de acuerdo a las especificaciones
detalladas en el presente pliego. El adjudicatario estará obligado a cumplir con todos los requerimientos
y niveles de servicio detallados en el pliego, o los establecidos en su oferta si fueran superiores a los
anteriores.
Su inicio y duración serán según lo estipulado en la cláusula IV del PCAP.
6.3

FASE DE DEVOLUCIÓN DEL SERVICIO

[Req. 6.3.1] El objetivo de esta fase es que el adjudicatario del servicio colabore plena y activamente en
la asunción del servicio por parte del nuevo adjudicatario o del personal de la administración que el
Responsable del Contrato designe.
Esta fase comienza un mes antes a la finalización de la fase de ejecución del servicio. Durante esta fase
se llevará a cabo la transferencia del conocimiento adquirido durante la ejecución del contrato de la
manera y a quien la SGAD designe, sin que suponga un menoscabo en el servicio acordado.
[Req. 6.3.2] El licitante detallará la fase de devolución del servicio en el Plan de Servicio de acuerdo con
lo expresado en el PCAP. Un mes antes de la finalización de la fase de ejecución del servicio el
adjudicatario deberá presentar al Director Técnico una actualización de dicha planificación adaptada a la
situación del momento, planificación que deberá ser aprobada por el Director Técnico previa a su
ejecución.
[Req. 6.3.3] En el transcurso de esta fase, que tendrá una duración de un mes, el adjudicatario se
compromete a mantener el servicio en los mismos niveles establecidos en ese momento y a colaborar
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activamente facilitando que el conocimiento sea transferido correctamente bien a un nuevo
adjudicatario del servicio o bien a personal de la SGAD si se decidiese la no renovación del servicio.
Su inicio y duración serán según lo estipulado en la cláusula IV del PCAP.

LOTE 1: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y DE LAS
APLICACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

7.

Los servicios objeto de este lote consisten en la provisión de la asistencia técnica necesaria para el
mantenimiento, operación y gestión de los sistemas y aplicaciones que configuran la plataforma de
servicios gestionados de la Secretaría General de Administración Digital, la atención y asistencia técnica a
los usuarios, desarrolladores y responsables de los mismos, así como la administración completa de la
infraestructura informática que los soporta.
7.1

ELEMENTOS DEL LOTE 1

[Req. 7.1] Para la prestación de los servicios que se describen en el presente lote, los licitadores deberán
dimensionar los recursos con la cualificación necesaria para su correcta ejecución y de acuerdo con los
requerimientos expresados en este Pliego de Prescripciones Técnicas.
De cara a facilitar la organización y gestión de los recursos y la prestación de los servicios requeridos, se
ha considerado dividir la asistencia requerida en este lote en dos grupos, uno de Servicios Básicos (SB) y
otro de Servicios Avanzados (SA), que se describen en los puntos siguientes.
7.1.1

SERVICIOS BÁSICOS (SB)



[Req. 7.1.1.1] Asistencia técnica para la ejecución de las tareas necesarias para permitir el
funcionamiento correcto de los servicios de TI prestados por la Subdirección General de
Explotación.



[Req. 7.1.1.2] El grupo de técnicos asignados a prestar los Servicios Básicos contará con dos
equipos:
o

SB1. Un equipo que prestará sus servicios en horario 24x7 (horario H1) en la sede del
adjudicatario, que deberá contar con las adecuadas medidas de seguridad, con
dedicación compartida, con el dimensionamiento y la formación adecuada para
prestar los servicios requeridos en el presente pliego con los niveles solicitados en los
Acuerdos de Nivel de Servicio.
SB2. Un equipo que prestará sus servicios en la sede de la SGAD en horario H2,
definido más adelante en el punto 9.1.1 de este documento, y cuya composición y
formación mínimas se detalla en el ANEXO correspondiente del PCAP. Los trabajos
asignados a este grupo que se deban realizar en horario H2 ó H3 se harán de manera
presencial durante ese periodo de tiempo, siendo responsabilidad del adjudicatario
fijar los turnos de trabajo que considere adecuados, teniendo en cuenta los
dispuesto en el punto “Horario y lugar de prestación de servicio” de este pliego.
Este equipo prestará apoyo técnico al grupo SB1 para la prestación de los servicios
24x7, por lo que será responsabilidad del adjudicatario establecer los turnos de
guardia que considere oportunos para complementar el servicio hasta cubrir el
horario de 24 horas y cumplir los Acuerdos de Nivel de Servicio que se establecen,
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asegurando siempre en todo momento la disponibilidad de un técnico de cada grupo
tecnológico y sin que suponga un coste añadido para la Administración. En caso de
que sea necesario, el adjudicatario deberá complementar, en el ámbito del contrato,
el equipo de trabajo del grupo SB2 con los perfiles que considere adecuados para
cumplir con los acuerdos de nivel del servicio.
En situaciones puntuales de crisis o en caso de actuaciones programadas que por su
impacto se deban realizar en horario valle se puede requerir la presencia de
determinados perfiles fuera del horario establecido, incluyendo festivos.


[Req. 7.1.1.3] El grupo de Servicios Básicos (SB) se encargará de los siguientes procesos, que
se detallarán con posterioridad:
o

o

o

o

o

o



Gestión de Eventos: el objetivo es detectar cualquier cambio de estado significativo
para la gestión de un activo de configuración (CI) o de un servicio de TI. El servicio se
prestará en horario 24x7 en las condiciones y con los requerimientos que se detallan
en el apartado correspondiente a la Gestión de Eventos.
Gestión de Incidencias (nivel 1 y nivel 2): el objetivo es la restauración del
funcionamiento normal del servicio a la mayor brevedad minimizando el impacto del
incidente en la operativa normal. Este servicio se prestará en horario 24x7 en las
condiciones y con los requerimientos que se detallan en el apartado correspondiente
a la Gestión de Incidencias.
Gestión de Proveedores: el objetivo es asegurar que todos los contratos de
suministradores apoyen las necesidades de la organización, y que todos los
suministradores cumplan sus compromisos contractuales. El servicio se prestará en
horario 24x7 en las condiciones y con los requerimientos que se detallan en el punto
correspondiente a la Gestión de Proveedores.
Gestión de Peticiones o Solicitudes de Servicio: el objetivo es la gestión del ciclo de
vida de las solicitudes de servicio de los usuarios en el ámbito de los servicios objeto
del contrato. El servicio se prestará en horario 24x7 en las condiciones y con los
requerimientos que se detallan en el punto correspondiente a la Gestión de
Peticiones.
Gestión de Accesos: el objetivo es proveer los derechos a los usuarios para usar un
servicio o un conjunto de servicios. El servicio se prestará en horario H2 en las
condiciones y con los requerimientos que se detallan en el punto correspondiente a
la Gestión de Accesos.
Gestión de Entregas: el objetivo del servicio es la planificación, programación,
ejecución y control de las entregas en circunstancias reales y de prueba,
manteniendo una visión de conjunto de los cambios en los servicios. El servicio se
prestará en horario H3 en las condiciones y con los requerimientos que se detallan
en el punto correspondiente a la Gestión de Entregas.

[Req. 7.1.1.4] El adjudicatario dispondrá durante toda la duración del contrato de un equipo
de trabajo que cumpla con los requerimientos de servicio indicados en este pliego en cuanto
a capacidad técnica y tecnológica, dimensionamiento y dotación de medios para cumplir con
los acuerdos de nivel de servicio que se definen. Igualmente los equipos asignados a la
ejecución de los Servicios Básicos deberán recibir formación continua sobre los sistemas y
servicios de la SGAD, así como de los procedimientos establecidos para la resolución de
incidencias y estrategias de contingencia para la adecuada resolución de los incidentes.
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[Req. 7.1.1.5] El adjudicatario deberá resolver de forma inmediata cualquier insuficiencia
que se detecte en la provisión del servicio, incluyendo la insuficiencia de medios personales o
la falta de formación de los mismos.



[Req. 7.1.1.6] El horario y lugar de prestación de los servicios incluidos en este grupo se
adaptará en lo especificado en este pliego para cada uno de los servicios solicitados.



[Req. 7.1.1.7] Los Servicios Básicos se proveerán mediante un modelo de prestación de
servicio basado en el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio que se detallan en
este pliego.

7.1.2

SERVICIOS AVANZADOS (SA)



[Req. 7.1.2.1] Se incluirán en este grupo las tareas a realizar en base a proyectos específicos,
actuaciones bajo demanda con o sin planificación previa, relacionadas con la gestión diaria
no sistematizable y la evolución tecnológica de la infraestructura que soporta a los servicios
de TI que provee la Subdirección General de Explotación. El ANEXO correspondiente del
PCAP detalla los requerimientos mínimos en cuanto a dotación de medios personales y
cualificación que se deberá proveer.



[Req. 7.1.2.2] El grupo de Servicios Avanzados (SA) se encargará además de los siguientes
procesos, que se detallarán con posterioridad:
o

o

o

o

o

o

Gestión de Cambios: el objetivo es controlar el ciclo de vida de los cambios para
gestionarlos de forma eficaz y eficiente, analizando los riesgos para minimizar su impacto
sobre el servicio. El servicio se prestará en horario H2 en las condiciones y con los
requerimientos que se detallan en el apartado correspondiente a la Gestión de Cambios.
Gestión de la Configuración: el objetivo es disponer de toda la información necesaria de
los elementos de configuración (CI), así como de su estado, evolución histórica y
relaciones entre ellos para gestionar los servicios de TI. El servicio se prestará en horario
H2 en las condiciones y con los requerimientos que se detallan en el apartado
correspondiente a la Gestión de Configuración.
Gestión de validación y Pruebas: el objetivo es asegurar que las entregas implementadas
y los nuevos servicios cumplan las expectativas de las especificaciones del diseño y las
necesidades del negocio. El servicio se prestará en horario H2 en las condiciones y con los
requerimientos que se detallan en el apartado correspondiente a la Gestión de
Validación y Pruebas.
Gestión de Conocimiento: el objetivo es recopilar, analizar, archivar y compartir
conocimientos e información dentro de una organización. El propósito primordial de esta
gestión es mejorar la eficiencia reduciendo la necesidad de redescubrir conocimientos. El
servicio se prestará en horario H2 en las condiciones y con los requerimientos que se
detallan en el apartado correspondiente a la Gestión de Conocimiento.
Gestión de Problemas: el objetivo es la detección y resolución de problemas que
provocan o pueden provocar incidencias repetitivas. El servicio se prestará en horario H2
en las condiciones y con los requerimientos que se detallan en el apartado
correspondiente a la Gestión de Problemas.
Gestión de la Disponibilidad: el objetivo es el mantenimiento, definición, análisis,
planificación, medida y mejora de la disponibilidad de los servicios de TI en todos los
aspectos. El servicio se prestará en horario H2 en las condiciones y con los
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o

o

o

o

requerimientos que se detallan en el apartado correspondiente a la Gestión de la
Disponibilidad.
Gestión de Capacidad: el objetivo es controlar los recursos de TI existentes para asegurar
la capacidad suficiente para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras. El servicio
se prestará en horario H2 en las condiciones y con los requerimientos que se detallan en
el apartado correspondiente a la Gestión de Capacidad.
Gestión de Continuidad: el objetivo es asegurar la recuperación de los servicios dentro
de unos tiempos establecidos de antemano. El servicio se prestará en horario H2 en las
condiciones y con los requerimientos que se detallan en el apartado correspondiente a la
Gestión de Continuidad.
Gestión de Seguridad de TI: el objetivo es asegurar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información, datos y servicios de TI del Organismo. El servicio se
prestará en horario H2 en las condiciones y con los requerimientos que se detallan en el
apartado correspondiente a la Gestión de Seguridad de TI.
Gestión de Proyectos: el objetivo es planificar y poner en marcha los servicios nuevos o
modificados en los entornos gestionados siguiendo las estimaciones de coste, tiempo y
calidad. El servicio se prestará en horario H2 en las condiciones y con los requerimientos
que se detallan en el apartado correspondiente a la Gestión de Proyectos.



[Req. 7.1.2.3] Para la prestación de estos servicios, el adjudicatario deberá suministrar una
asistencia técnica dedicada para la realización de proyectos tecnológicos de alto nivel, diseño
y despliegue de nuevas arquitecturas de servicio y cualquier otra actividad relacionada con la
gestión de los servicios de TI que se considere por parte de la Dirección Técnica que debe ser
realizada por el grupo de Servicios Avanzados (SA) por su complejidad técnica.



[Req. 7.1.2.4] Esta asistencia deberá ser prestada por personal con el perfil técnico indicado
en el ANEXO correspondiente del PCAP y por el número de técnicos mínimo indicado en
dicho anexo.



[Req. 7.1.2.5] En situaciones puntuales de crisis o en caso de actuaciones programadas que
por su impacto y criticidad se deban realizar en horario valle se puede requerir la presencia
de determinados perfiles fuera del horario establecido, incluyendo festivos.

7.1.3

ÁMBITO



[Req. 7.1.3.1] Las tareas detalladas en el presente contrato, indicadas en el presente
capítulo, serán de aplicación para todos los servicios que la Secretaría General de
Administración Digital planifique, desarrolle o ponga en producción en el ejercicio de sus
competencias actuales, o de cualquier otra competencia que, por imperativo legal, deba
asumir durante el transcurso del contrato, con los límites establecidos en este apartado.



[Req. 7.1.3.2] Los servicios y sistemas que inicialmente deben ser asumidos, y sus
características, serán los que la Subdirección General de Explotación gestione en el momento
de la publicación de los pliegos. El detalle, contenido en el grupo de Anexos, se facilitará
previa solicitud, según se indica en el PCAP, y contiene:
o

En el ANEXO “Infraestructura”, las tecnologías hardware y software que dan soporte a las
aplicaciones y que deben ser gestionadas en su totalidad en el ámbito del contrato.
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o

o

En el ANEXO “Catálogo de Servicios y Aplicaciones”, el inventario de las aplicaciones y
servicios administrados actualmente por la Subdirección. Cada servicio de este inventario
ha sido valorado en cuanto a su coste en función de 4 parámetros (Tamaño,
Complejidad, Criticidad y Horario). Esto supone que el coste de cada servicio puede ser
medido en lo que denominamos “Unidades de Servicio", que se calcula mediante el
producto de la valoración de los 4 parámetros.
En el ANEXO “Volumetría”, los datos sobre las incidencias y actuaciones de despliegue
realizadas durante un periodo determinado en el ámbito de la SGAD. Estos datos se
deben entender a efectos de cuantificación global del servicio, pero no suponen un
compromiso por parte de la unidad.



[Req. 7.1.3.3] Al comienzo de la ejecución del contrato la SGAD entregará una versión
actualizada a esa fecha de los ANEXOS “Infraestructura Tecnológica” y “Catálogo de Servicios
y Aplicaciones”. Durante el periodo de vigencia del contrato podrá realizar las actualizaciones
pertinentes en el inventario, debidas al alta o baja de servicios o a variaciones en alguno de
los parámetros de los servicios existentes, siempre que la valoración global del coste se
mantenga en los límites previstos en este Pliego de Prescripciones Técnicas.



[Req. 7.1.3.4] Por la puesta en marcha de nuevos servicios se prevé un incremento del 10%
en el primer año respecto de las US definidas en el Anexo Catálogo de servicios y
aplicaciones, y un 10% adicional en el segundo año de ejecución del contrato respecto al
primero. Este crecimiento aplicaría igualmente en caso de prórroga. Para los dos años de
duración del contrato las unidades de servicio, incluido dicho crecimiento, alcanza un total
de 4.440,03 unidades, que se distribuye de la siguiente forma:
o
o

Unidades de Servicio primer año de ejecución 2.114,30
Unidades de Servicio segundo año de ejecución 2.325,73



[Req. 7.1.3.5] El adjudicatario deberá asumir los posibles cambios de infraestructura de los
servicios existentes, entre aquellas plataformas técnicas gestionadas por la SGAD.



[Req. 7.1.3.6] Los servicios objeto del contrato se pueden poner en marcha tanto en los
Centros de Proceso de Datos de la SGAD, como en los de cualquier empresa cuyos servicios
hayan sido contratados, o en cualquier organismo público con el que se haya llegado a un
acuerdo de colaboración.



[Req. 7.1.3.7] Se deberá mantener el servicio objeto del contrato si, en el transcurso del
mismo, se produce un traslado de ubicación de parte o de la totalidad de los servidores.



[Req. 7.1.3.8] Al tratarse la SGAD de una unidad que proporciona servicios de tecnología de
la información a otras unidades de la Administración Pública Española, el adjudicatario
deberá atender la comunicación de incidencias y solicitudes de servicios que provengan de
los responsables técnicos de unidades a las que la SGAD preste servicio, siempre que estén
debidamente tasadas y autorizadas por el Responsable del Contrato.



[Req. 7.1.3.9] El adjudicatario procurará la formación necesaria para el mantenimiento de la
gestión de la infraestructura en caso de actualizaciones tecnológicas.
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[Req. 7.1.3.10] Entre los componentes del grupo de técnicos responsables de los Servicios
Avanzados se asignará un Coordinador Técnico, que además de las tareas correspondientes a
su perfil, deberá realizar la gestión del equipo y la interlocución con el Director Técnico, con
el Coordinador del Service Desk y los Coordinadores de Grupo. La comunicación con el
Coordinador Técnico del Lote 2 se deberá realizar a través del Director Técnico asignado por
la SGAD.



[Req. 7.1.3.11] El adjudicatario nombrará un Coordinador de Grupo por cada grupo de
trabajo que se defina por parte de la Administración, de forma que realice la coordinación de
la asistencia avanzada y actúe como contacto del Director Técnico de la SGAD y su equipo de
trabajo en las operativas diarias, así como con el Coordinador de Servicio para la
coordinación global.

7.1.4

ENTORNO TECNOLÓGICO

[Req. 7.1.4] El adjudicatario deberá responsabilizarse del funcionamiento de los servicios y asumir la
gestión técnica de toda la infraestructura tecnológica que soporta a las aplicaciones y servicios que
provee la Secretaría General de Administración Digital, con excepción de la infraestructura de
comunicaciones, de los puestos físicos de trabajo de los usuarios y de los Centros de Proceso de
Datos que no son objeto de este contrato.
La SGAD tiene su infraestructura desplegada en dos CPDs principales en configuración Activo-Activo y
otro CPD para tercera copia, con extensión de VLANS y SAN. La mayor parte de los servidores se
encuentran virtualizados (sobre tecnología VMWare, IBM PowerVM y OracleVM for SPARC) aunque
se mantienen algunos sistemas sobre servidores físicos por limitaciones de la tecnología que
soportan.
[Req. 7.1.4.1] La arquitectura de servicio está basada inicialmente en cinco entornos, con las mismas
versiones y niveles de software, que es necesario administrar y gestionar en todo el ciclo de vida de
los servicios.







7.2

Entorno de desarrollo, en el cual los técnicos asignados a los equipos de desarrollo realizan
su trabajo.
Entorno de integración, en el cual los grupos de desarrollo de cada proyecto realizan las
pruebas de integración.
Entorno de preproducción, en los que se realizan las pruebas funcionales y de carga. Este
entorno está íntegramente administrado por el equipo de Sistemas de la Subdirección
General de Explotación, incluyendo los despliegues y la producción.
Entorno de Servicios Estables, en los que se realizan las pruebas de integración de los
desarrollos de otras unidades a las que se le prestan servicios comunes y deben integrar sus
aplicaciones con estos. Este entorno está íntegramente administrado por el equipo de
Sistemas de la Subdirección General de Explotación, incluyendo los despliegues y la
producción.
Entorno de Producción, en la que los distintos servicios de la SGAD son puestos a disposición
de los usuarios. Este entorno está íntegramente administrado por el equipo de Sistemas de la
Subdirección General de Explotación, incluyendo los despliegues y la producción.
GESTIÓN DE EVENTOS
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[Req. 7.2] Las tareas asociadas a la Gestión de Eventos formarán parte del grupo de los Servicios Básicos
(SB) y será realizada por el equipo SB1. El horario de prestación del servicio será 24x7.
7.2.1


7.2.2


OBJETIVO
[Req. 7.2.1.1] Detectar cualquier cambio de estado significativo para la gestión de un activo
de configuración (CI) o de un servicio de TI.
ACTIVIDADES
[Req. 7.2.2.1] Implementar y mantener las herramientas necesarias para la detección de los
eventos.
El adjudicatario deberá asumir y realizar la monitorización 24x7 de la infraestructura
tecnológica gestionada y de los servicios que soporta. En la SGAD actualmente se dispone de
una infraestructura de monitorización basada en el software Check_MK que controla el
funcionamiento del equipamiento, software básico y servicios. El adjudicatario deberá
realizar la implementación del equipamiento necesario para la correcta monitorización,
usando para ello la herramienta anteriormente indicada (colaborando en la configuración
para controlar aquellos componentes que actualmente no se gestionen) o bien hacer uso de
cualquier otra herramienta propiedad del prestador del servicio, siempre que no suponga un
coste extra para la Administración y sea aprobada explícitamente por el Director Técnico de
la SGAD. Podrá complementar la infraestructura actual siempre y cuando suponga una
mejora del procedimiento o de la eficiencia para satisfacer el objeto del contrato de acuerdo
con los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos.
El adjudicatario deberá asegurar la monitorización de todos los componentes de servicio e
infraestructura objeto del contrato, incluyendo la infraestructura hardware (servidores,
sistemas de almacenamiento, equipos de comunicaciones, controles de acceso y cualquier
componente de infraestructura que permita ser monitorizado) y software (sistemas
operativos, bases de datos, software básico, aplicaciones, servicios web, etc.) lo que
permitirá la realización de las pertinentes actuaciones proactivas y reactivas que aseguren el
correcto funcionamiento de los servicios.
Este proceso comprenderá la instalación y configuración del software de monitorización, así
como el suministro, instalación y configuración de los agentes correspondientes.
De forma complementaria el adjudicatario deberá proporcionar monitorización propia a nivel
de servicio, tanto de los que se provean por la Red SARA (visión de sede) como de los que se
provean por Internet (visión del ciudadano) monitorizando tanto funcionamiento del servicio
como tiempos de respuesta a nivel transaccional, notificando desviaciones en caso de
producirse.



[Req. 7.2.2.2] Determinar las acciones de control adecuadas para cada evento y asegurar su
comunicación a cada uno de los responsables correspondientes.



[Req. 7.2.2.3] Establecer los umbrales para la ejecución de los servicios de operación
correspondientes.
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[Req. 7.2.2.4] Definir las acciones a tomar en caso de ocurrencia de un evento. Diseño y
documentación de los procedimientos de actuación a realizar en la recepción de las alertas,
en conjunción con el personal del equipo de Sistemas.



[Req. 7.2.2.5] Monitorizar permanentemente (en 24x7) el funcionamiento de todos los
componentes y servicios.



[Req. 7.2.2.6] Actuación en caso de anomalía o incidencia según los procedimientos
acordados. Si se confirma que se trata de un incidente, escalarlo al Service Desk, registrando
la incidencia. Los tiempos máximos de escalado se detallan en la siguiente tabla, en función
de la criticidad del servicio afectado por el incidente:
CRITICIDAD

Tiempo máximo de escalado

Extrema

5 minutos

Alta

10 minutos

Media

10 minutos

Baja

15 minutos

Muy baja

20 minutos



[Req. 7.2.2.7] Los incidentes que afecten a servicios de criticidad extrema o alta detectados
mediante monitorización deben ser siempre comunicados al Director Técnico encargado del
servicio, o a las personas que éste designe, según el procedimiento de comunicación que se
establezca en cada caso, en los 30 minutos siguientes a su detección.



[Req. 7.2.2.8] Implementar los chequeos y monitorizar los indicadores funcionales o de
negocio que solicite la SGAD para cada servicio, además de los propios de la infraestructura
de sistemas.



[Req. 7.2.2.9] Garantizar la correcta ejecución de aquellos procesos programados para
lanzamiento automático en modo batch/desatendido, ejecutando en caso de fallo los
procedimientos que se hayan definido, que pueden incluir el relanzamiento manual de los
procesos o la apertura de incidencias.



[Req. 7.2.2.10] La SGAD proporcionará conexión a través de VPN o de la RedSARA para la
monitorización y el acceso remoto a los servidores desde el Centro de Control (L2). Esta
conexión se dará según los parámetros de seguridad establecidos por los responsables de la
SGAD. Se deberá preparar la infraestructura para monitorizar de forma remota el estado de
funcionamiento de los sistemas y servicios, proporcionando acceso a la consola de
monitorización desde la red de la SGAD.



[Req. 7.2.2.11] El adjudicatario diseñará y pondrá en marcha un panel de control que
permita disponer de una visión en línea del estado de los servicios, así como de los tiempos
de respuesta, históricos, desviaciones, estadísticas de disponibilidad de los servicios, nivel de
servicio proporcionado, etc. Este panel deberá proporcionar distintas “vistas” en función del
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tipo de usuario (de negocio, de cumplimiento de ANS ante terceros de disponibilidad y de
tiempos de respuesta transaccional, técnicas, etc.)
7.2.3

NIVELES DE SERVICIO

[Req. 7.2.3.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión de Eventos se detallan en el
ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes parámetros:


7.3

Tiempo de detección y escalado de eventos en función del nivel de criticidad del servicio al
que afectan.
GESTIÓN DE INCIDENCIAS

[Req. 7.3] Las tareas asociadas a la Gestión de Incidencias formarán parte del grupo de los Servicios
Básicos (SB). El horario de prestación del servicio será 24x7.
7.3.1

OBJETIVO



[Req. 7.3.1.1] Restauración del funcionamiento normal del servicio a la mayor brevedad
minimizando el impacto del incidente en la operativa normal.



[Req. 7.3.1.2] Disponer de un equipo de trabajo con la dotación, capacidad técnica suficiente y
conocimiento de los sistemas objeto del presente pliego para resolver las incidencias que se
detecten o notifiquen, con disponibilidad para trasladarse a los CPDs de la SGAD si fuera
necesario. Este servicio se prestará desde las instalaciones del adjudicatario, siendo necesario
proporcionar los datos de los técnicos que realicen las tareas para la solicitud de acceso a las
instalaciones de la SGAD.



[Req. 7.3.1.3] El adjudicatario no será responsable de las incidencias causadas por fallos
funcionales de las aplicaciones, ni de la resolución de las mismas, pero sí de todas las
relacionadas con la infraestructura o la administración de sistemas o de software o de errores en
el despliegue de las aplicaciones o servicios.

La Gestión de Incidencias estará estructurada en dos niveles:
7.3.2

NIVEL 1 Ó SERVICE DESK

[Req. 7.3.2] El primer nivel de atención de incidencias será realizado por el equipo SB1.


[Req. 7.3.2.1] Punto único de contacto para los usuarios de los servicios de la Subdirección
General de Explotación cuando ocurre una incidencia en un servicio, para gestionar las
solicitudes de servicio o gestionar algunas peticiones de cambio. Actuará como punto de
coordinación de los grupos IT que componen el equipo de trabajo. Todas las incidencias y
peticiones de servicios de TI que provea la SGE deberán ser comunicadas a través del Service
Desk.



[Req. 7.3.2.2] Recepción, registro y categorización de las incidencias detectadas en la Gestión de
Eventos o notificadas directamente por personal técnico de la propia Subdirección General de
Explotación, por el CAU del Ministerio, por el Centro de Servicios de la Secretaría General de
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Administración Digital o por cualquier otro agente habilitado por los responsables del servicio, a
cualquier hora del día.


[Req. 7.3.2.3] Recepción de las peticiones de servicio, que podrán ser realizadas por personal
técnico de la propia Subdirección General de Explotación, por el CAU del Ministerio, por el Centro
de Servicios de la Secretaría General de Administración Digital, por miembros de los distintos
equipos de desarrollo de la unidad o por cualquier otro agente habilitado por los responsables
del servicio, a cualquier hora del día.



[Req. 7.3.2.4] Resolución de las incidencias y peticiones de servicio para las que existan
procedimientos o protocolos de actuación previstos y documentados.

Para la provisión del servicio de Service Desk se deberá contar con dos tipos de roles:


[Req. 7.3.2.5] Coordinador de Service Desk, con las siguientes funciones:
o
o
o
o
o



Gestión y coordinación del grupo de trabajo asignado a este servicio.
Comunicación con los distintos responsables técnicos, coordinadores de grupo y el
coordinador principal del servicio.
Detectar ineficiencias en el servicio y proponer mejoras en la provisión del mismo incluyendo
herramientas, procedimientos, documentación, informes, formación, comunicación, etc.
Promover la asunción de tareas sistematizables o automatizables por parte del primer nivel
de servicio, descargando cargas de trabajo al resto de grupos.
Detectar e informar de deficiencias en la monitorización.

[Req. 7.3.2.6] Operadores de Nivel 1, con las siguientes funciones:
o
o

o
o
o
o

o

o

Monitorización de los servicios y plataformas, para lo cual la SGAD le proporcionará acceso a
los diferentes sistemas de monitorización de su infraestructura.
Recepción, registro y clasificación de las incidencias, peticiones de servicio y solicitudes de
cambio en la herramienta corporativa. En el registro se incluirá toda la información necesaria
para la identificación del incidente y de los componentes afectados, asignándole un número
que será notificado al usuario que ha abierto el ticket para que pueda realizar el seguimiento.
Investigación de las incidencias.
Priorización de las incidencias en función de su urgencia y del impacto, según los parámetros
establecidos en este pliego.
Resolución de las incidencias y peticiones de servicio para las que existan procedimientos o
protocolos de actuación previstos y documentados.
Escalado al nivel 2 de las incidencias y peticiones de servicio para las que no existan
procedimientos o protocolos de actuación previstos y documentados o para las que exista
riesgo de incumplir los Acuerdos de Nivel de Servicio. Seguimiento de la resolución.
Cuando la incidencia producida sea consecuencia de una avería, se deberá proceder a la
notificación de la misma al servicio técnico correspondiente, en función del servicio de
mantenimiento cuya contratación es responsabilidad de la SGAD, y a hacer el seguimiento y
documentación de la resolución de la avería, asegurándose del cumplimiento de los tiempos
de resolución contratados con el suministrador del servicio de mantenimiento.
Cuando la incidencia producida sea consecuencia de un error funcional en una aplicación, se
deberán aplicar los procedimientos de recuperación de servicio establecidos y se notificará al
Director Técnico la contingencia detectada.
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o

o
o

7.3.3

Cuando la resolución lo requiera, comunicación con terceros (otros proveedores de servicio
contratados por la SGAD, responsables de aplicación, entes administrativos,…) en caso de
que sea necesario, según los procedimientos establecidos por la SGAD.
Cierre de la incidencia o petición, previa validación con el usuario, documentación del
proceso y comunicación al usuario interesado.
Actualizar la base de conocimientos y, en su caso, los registros en la CMDB de los CIs
afectados por la incidencia o petición.
GRUPO TÉCNICO DE NIVEL 2

[Req. 7.3.3] El Nivel 2 de la Gestión de Incidencias será realizado por el equipo SB2.


[Req. 7.3.3.1] Se deberá prestar la asistencia técnica necesaria prestada por personal técnico
especializado en las tecnologías que se detallan en el ANEXO “Infraestructura Tecnológica” para
lo cual deberá asignar al proyecto un equipo con el dimensionamiento, en número y
cualificación, y disponibilidad suficiente para cumplir con los Acuerdos de Nivel de Servicio, como
mínimo los indicados en el ANEXO correspondiente del PCAP, debiendo complementarlo con
perfiles especializados en caso de que se considere necesario para cumplir los ANS.



[Req. 7.3.3.2] Durante el primer trimestre de la fase de ejecución y ante incidencias o solicitudes
de especial complejidad este Nivel 2 se podrá complementar con el personal asignado al grupo
de Servicios Avanzados (SA).



[Req. 7.3.3.3] La comunicación de incidencias o solicitudes al Nivel 2 deberá ser realizada
mediante los correspondientes procedimientos de escalado a través del Service Desk.



[Req. 7.3.3.4] Se deberá proceder a la correcta documentación de la solución para un posterior
análisis del grupo de Gestión de Problemas, así como la actualización de la base de
conocimientos y, en su caso, de los registros de la CMDB de los CIs afectados por la incidencia o
petición.



[Req. 7.3.3.5] Se deberá realizar la notificación al Service Desk de la resolución de la incidencia.



[Req. 7.3.3.6] La provisión de medios para la realización del trabajo en modo remoto durante las
guardias (teléfono móvil, ordenador portátil, acceso a internet o cualquier otro elemento que se
requiera) es responsabilidad del adjudicatario y no podrá suponer ningún coste añadido para la
Administración.



[Req. 7.3.3.7] Es responsabilidad del adjudicatario proveer conectividad a los técnicos de guardia
a su red corporativa, desde la cual se habilitará el acceso a la conexión establecida con los CPDs
de la SGAD desde el Centro de Control del adjudicatario. La SGAD puede decidir proporcionar un
acceso alternativo de backup a cada técnico mediante una VPN, en cuyo caso los gastos de
conexión correrán a cargo del adjudicatario.

7.3.4

PRIORIZACIÓN DE LAS INCIDENCIAS Y LAS PETICIONES

7.3.4.1

Categorización de los servicios
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La Categorización de los Servicios soportados en la SGAD, es la que se indica en el ANEXO “Catálogo
de Servicios y Aplicaciones”, mediante la columna “Criticidad”, y puede tomar uno de estos valores:






Extrema
Alta
Media
Baja
Muy baja

Al comienzo de la ejecución del contrato la SGAD entregará una versión actualizada del catálogo
según el estado de los servicios a esa fecha, y realizará durante el periodo de vigencia las
actualizaciones pertinentes en el mismo, que comunicará al adjudicatario, de modo que siempre
refleje de manera fiel el inventario de servicios prestados y su categoría.
La criticidad del servicio marcará la urgencia en la resolución de cualquier incidencia que le afecte.
7.3.4.2

Impacto en el servicio

Mide el nivel con que el incidente afecta a la provisión del servicio. Según el grado de afectación, el
impacto puede ser:




7.3.4.3

Bajo (afectación leve): el servicio se presta aunque con ligera degradación, puede ser síntoma
de una degradación gradual.
Medio (impacto severo): el servicio se presta con una alta degradación.
Alto (interrupción total): el servicio no se presta o está comprometida la seguridad del
mismo.
Priorización de las incidencias y peticiones

Los niveles de prioridad que se asignarán a las incidencias y peticiones de actuación se exponen a
continuación, en función de su urgencia y del impacto de su ocurrencia:





Prioridad 1 (MUY ALTA): la incidencia afecta con un muy alto grado de impacto a la
disponibilidad o integridad de los servicios críticos o muy críticos, según la tabla presentada
en este apartado.
Prioridad 2 (ALTA): la incidencia afecta con un alto grado de impacto a la disponibilidad o
integridad de los servicios a servicios de alta criticidad, según la tabla presentada en este
apartado.
Prioridad 3 (MEDIA): la incidencia afecta con un grado medio de impacto a la disponibilidad
o integridad de los servicios de criticidad media o baja, según la tabla presentada en este
apartado.
Prioridad 4 (BAJA):
o Afectan con un grado bajo de impacto a la disponibilidad o integridad de los servicios de
criticidad baja o muy baja, según la tabla presentada en este apartado.
o Consultas software o hardware que no afectan de manera directa a los servicios
soportados SARA. Pueden ser planificadas o no planificadas.
IMPACTO EN EL SERVICIO
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URGENCIA/CRITICIDAD
Extrema
Alta
Media
Baja
Muy baja
7.3.5

BAJO
PRIORIDAD 1
(Muy alta)
PRIORIDAD 2
(Alta)
PRIORIDAD 3
(Media)
PRIORIDAD 4
(Baja)
PRIORIDAD 4
(Baja)

MEDIO
PRIORIDAD 1
(Muy alta)
PRIORIDAD 1
(Muy alta)
PRIORIDAD 2
(Alta)
PRIORIDAD 3
(Media)
PRIORIDAD 4
(Baja)

ALTO
PRIORIDAD 1
(Muy alta)
PRIORIDAD 1
(Muy alta)
PRIORIDAD 1
(Muy alta)
PRIORIDAD 2
(Alta)
PRIORIDAD 3
(Media)

NIVELES DE SERVICIO

[Req. 7.3.5.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión de Incidencias se detallan en el
ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes parámetros:





Tiempo de respuesta ante incidencias en función de la prioridad con las que se les categorice.
Tiempo de resolución de incidencias en función de la prioridad con las que se les categorice.
Número de incidencias resueltas con conformidad del usuario.
Número de incidencias resueltas por el Nivel 1.

7.4

GESTIÓN DE PROVEEDORES

[Req. 7.4] Las tareas indicadas en este pliego asociadas a la Gestión de Proveedores formarán parte del
grupo de los Servicios Básicos (SB) en horario 24x7 (H1).
7.4.1


OBJETIVO DEL PROCESO

[Req. 7.4.1.1] Asegurar que todos los contratos de suministradores apoyen las necesidades de la
organización, y que todos los suministradores cumplan sus compromisos técnicos contractuales.

7.4.2

ACTIVIDADES



[Req. 7.4.2.1] Gestionar la relación con los proveedores. El adjudicatario deberá realizar la
gestión de los mantenimientos de toda la infraestructura hardware y software objeto del
contrato, responsabilizándose de contactar con los correspondientes servicios técnicos y de
proporcionar al Director Técnico de la SGAD los datos relacionados con las actuaciones realizadas
por los mismos que permitan evaluar el cumplimiento del nivel de mantenimiento contratado,
siendo responsabilidad de la SGAD la realización y el seguimiento de los contratos de
mantenimiento.



[Req. 7.4.2.2] Las averías podrán ser detectadas por el sistema de monitorización o bien podrán
ser notificadas al Service Desk por el personal de la SGAD que designe el Responsable del
Contrato.

7.4.3

NIVELES DE SERVICIO
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[Req. 7.4.3.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión de Proveedores se detallan en
el ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes parámetros:


Tiempo de notificación de la avería.

7.5

GESTIÓN DE PETICIONES O SOLICITUDES DE SERVICIO

[Req. 7.5] Las tareas asociadas a la Gestión de las Solicitudes de Servicio formarán parte del grupo de los
Servicios Básicos (SB) en horario 24x7 (H1). Las solicitudes de Servicio formarán parte del Catálogo de
Peticiones de Servicio que la Subdirección General de Explotación pondrá a disposición de sus usuarios y
deberán ser atendidas por el adjudicatario mediante la aplicación de los procedimientos establecidos.
En este catálogo, que está en continua evolución, se deberá incluir el tiempo estimado en la provisión
del servicio.
Al gestionar la solicitud de servicio, el técnico asignado deberá proporcionar en la respuesta al usuario el
tiempo estimado para la provisión del servicio, que deberá estar de acuerdo, de existir, al indicado en el
catálogo de peticiones de servicio. En caso de que no esté definido en el catálogo deberá calcular el
tiempo máximo necesario y notificarlo al Coordinador Técnico para su valoración y, en su caso, inclusión
en el catálogo.
7.5.1

OBJETIVO



[Req. 7.5.1.1] Gestión del ciclo de vida de las solicitudes de servicio de los usuarios en el ámbito
de los servicios objeto del contrato.



[Req. 7.5.1.2] Evolucionar el catálogo de peticiones de servicio de la Subdirección General de
Explotación. Diseño de los procedimientos para dar cumplimiento a las nuevas solicitudes
incluidas en el catálogo.

7.5.2

ACTIVIDADES



[Req. 7.5.2.1] Suministrar un canal de comunicación a los usuarios para solicitar y recibir
servicios estandarizados y documentados.



[Req. 7.5.2.2] Proveer información a los usuarios acerca de la disponibilidad de los servicios y el
procedimiento para obtenerlos.



[Req. 7.5.2.3] Ejecutar peticiones de cambios estándar de los servicios.

7.5.3

NIVELES DE SERVICIO

[Req. 7.5.3.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión de Peticiones se detallan en el
ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes parámetros:





Tiempo de respuesta ante peticiones. Las peticiones deberán ser respondidas en menos de 40
minutos.
Tiempo de resolución de peticiones, comprometido en la respuesta a la solicitud.
Número de peticiones resueltas con conformidad del usuario.
Número de peticiones resueltas por el Nivel 1.
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7.6

GESTIÓN DE ACCESOS

[Req. 7.6] Las tareas asociadas a la Gestión de Accesos formarán parte del grupo de los Servicios Básicos
(SB) en horario 24x7 (H1).
7.6.1


OBJETIVO

[Req. 7.6.1.1] Proveer los derechos a los usuarios para usar un servicio o un conjunto de
servicios.

7.6.2

ACTIVIDADES



[Req. 7.6.2.1] Gestionar el acceso a los servicios en base a políticas.



[Req. 7.6.2.2] Responder a las solicitudes de concesión de acceso a los servicios.



[Req. 7.6.2.3] Asegurarse de que los derechos proporcionados no son usados de manera
inapropiada.

7.7

GESTIÓN DE ENTREGAS

[Req. 7.7] Las tareas asociadas a la Gestión de Entregas formarán parte del grupo de los Servicios
Básicos (SB), en coordinación con el personal TIC de la SGAD, en horario H3.
7.7.1


OBJETIVO

[Req. 7.7.1.1] Planificación, programación, ejecución y control de las entregas en circunstancias
reales y de prueba, manteniendo una visión de conjunto de los cambios en los servicios.

7.7.2

ACTIVIDADES



[Req. 7.7.2.1] Participar en el ciclo de vida del desarrollo del software en todos los entornos.



[Req. 7.7.2.2] Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación
de la entrega.



[Req. 7.7.2.3] Ejecución de los procesos manuales y seguimiento de los procedimientos
automatizados que se establezcan en la unidad para la realización de los despliegues que se
entreguen.



[Req. 7.7.2.4] Actualización de la CMDB.



[Req. 7.7.2.5] Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de entrega establecidos por la
unidad.



[Req. 7.7.2.6] Asegurarse de la integración con los sistemas de monitorización.

7.7.3

NIVELES DE SERVICIO
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[Req. 7.7.3.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión de Entregas se detallan en el
ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes parámetros:


Número de entregas instaladas correctamente y según planificación.

7.8

GESTIÓN DE CAMBIOS

[Req. 7.8] Las tareas asociadas a la Gestión de Cambios formarán parte del grupo de los Servicios
Avanzados (SA), en coordinación con el personal TIC de la SGAD y en horario H2. La solicitud de cambio
por parte de los usuarios deberá ser objeto de un procedimiento de gestión y aprobación que el
adjudicatario colaborará en implementar. Se definirán dos tipos de cambios:



Cambios normales, que deberán ser aprobados y cuya ejecución deberá ser planificada. En el
caso de que estos cambios se repitan con regularidad, la Dirección Técnica puede decidir que se
requiera aprobación.
Cambios urgentes, que deberán ser aplicados en caso de crisis y que deberán ser previamente
aprobados, aunque no se siga el flujo de los cambios normales, por el Director Técnico o por el
responsable técnico correspondiente.

7.8.1


OBJETIVO

[Req. 7.8.1.1] Controlar el ciclo de vida de los cambios para gestionarlos de forma eficaz y
eficiente, analizando los riesgos para minimizar su impacto sobre el servicio.

7.8.2

ACTIVIDADES



[Req. 7.8.2.1] Proponer procedimientos para la gestión eficiente del cambio.



[Req. 7.8.2.2] Análisis del beneficio y el riesgo del cambio para detectar propuestas inadecuadas
de cambio.



[Req. 7.8.2.3] Planificar y realizar el seguimiento de los cambios aceptados.



[Req. 7.8.2.4] Mantener el registro y la documentación de los cambios.

7.8.3

NIVELES DE SERVICIO

[Req. 7.8.3.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión de Cambios se detallan en el
ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes parámetros:



7.9

Tiempo de respuesta ante solicitudes de cambio. Las solicitudes de cambio deberán ser
respondidas en menos de 1 hora.
Tiempos de resolución de solicitudes de cambio.
Número de solicitudes de cambio aprobadas por el usuario.
GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
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[Req. 7.9] Las tareas asociadas a la Gestión de la Configuración formarán parte del grupo de los Servicios
Avanzados (SA), en coordinación con el personal TIC de la SGAD y en horario H2.
7.9.1


OBJETIVO

[Req. 7.9.1.1] Disponer de toda la información necesaria de los elementos de configuración (CI),
así como de su estado, evolución histórica y relaciones entre ellos para gestionar los servicios de
TI.

7.9.2

ACTIVIDADES



[Req. 7.9.2.1] Identificar y registrar la información necesaria de los activos para gestionar los
servicios de TI.



[Req. 7.9.2.2] Analizar y registrar las relaciones entre los activos de TI e implementarlas en la
CMDB.



[Req. 7.9.2.3] Mantener actualizada la información de los activos en la CMDB, incluyendo el
hardware, el software, servicios y documentación.



[Req. 7.9.2.4] Propuesta de herramientas y procedimientos que faciliten y racionalicen la gestión
de la configuración.



[Req. 7.9.2.5] Control del estado del ciclo de vida de los elementos de configuración y
desarrollando procedimientos para la realización de este proceso.



[Req. 7.9.2.6] Gestión del equipamiento objeto del servicio, dando asistencia en la instalación de
las versiones y parcheado recomendado por el fabricante para la resolución de bugs y para evitar
problemas de seguridad.



[Req. 7.9.2.7] Chequeo y control de licencias instaladas en los equipos, así como de los
certificados y contratos de soporte.

7.9.3

NIVELES DE SERVICIO

[Req. 7.9.3.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión de la Configuración se detallan
en el ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes parámetros:



Porcentaje de equipos desactualizados sobre el total por razones achacables al adjudicatario.
Número de ítems no actualizados o registrados en la CMDB.

7.10

VALIDACIÓN Y PRUEBAS DE SERVICIOS

[Req. 7.10] Las tareas asociadas a la Validación y Pruebas de Servicios formarán parte del grupo de los
Servicios Avanzados (SA), en coordinación con el personal TIC de la SGAD y en horario H2.
7.10.1

OBJETIVO
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[Req. 7.10.1.1] Asegurar que las entregas implementadas y los nuevos servicios cumplan las
expectativas de las especificaciones del diseño y las necesidades del negocio.

7.10.2

ACTIVIDADES



[Req. 7.10.2.1] Planear e implementar procesos estructurados de validación y pruebas que
provean evidencias objetivas de que los servicios nuevos o modificados soportarán los
requerimientos de la unidad, incluyendo niveles de servicio.



[Req. 7.10.2.2] Identificar, evaluar e informar sobre riesgos y errores durante la transición del
servicio.

7.10.3

NIVELES DE SERVICIO

[Req. 7.10.3.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión de las Pruebas de Servicios se
detallan en el ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes
parámetros


Porcentaje de pruebas completas realizadas sobre el total de despliegues en el entorno de
preproducción.

7.11

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

[Req. 7.11] Las tareas asociadas a la Gestión del Conocimiento formarán parte del grupo de los Servicios
Avanzados (SA), en coordinación con el personal TIC de la SGAD y en horario H2.
7.11.1


OBJETIVO

[Req. 7.11.1.1] Recopilar, analizar, archivar y compartir conocimientos e información dentro de
una organización. El propósito primordial de esta gestión es mejorar la eficiencia reduciendo la
necesidad de redescubrir conocimientos.

7.11.2

ACTIVIDADES



[Req. 7.11.2.1] Mantener viva y actualizada la base de conocimientos incluyendo toda la
documentación de procesos y tareas.



[Req. 7.11.2.2] Recopilar o generar la documentación adecuada que facilite la eficiencia y la
homogeneización en los métodos de trabajo aplicados en la gestión del servicio contratado.



[Req. 7.11.2.3] Mantener actualizada la documentación de Sistemas incluyendo arquitecturas,
mapas de servicios, configuración de equipos, procedimientos de actuación, guías de
administración, etc.

7.11.3

NIVELES DE SERVICIO

[Req. 7.11.3.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión del Conocimiento se detallan
en el ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes parámetros:
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Porcentaje de elementos de documentación desactualizados, incompletos o no existentes una
semana tras la notificación del cambio.

7.12

GESTIÓN DE PROBLEMAS

[Req. 7.12] Las tareas asociadas a la Gestión de Problemas formarán parte del grupo de los Servicios
Avanzados (SA), con la información obtenida en los procesos gestionados por el grupo de Servicios
Básicos (SB) y en coordinación con el personal TIC de la SGAD y en horario H2.
7.12.1


OBJETIVO

[Req. 7.12.1.1] Detección y resolución de problemas que provocan o pueden provocar
incidencias repetitivas.

7.12.2

ACTIVIDADES REACTIVAS TRAS LA DETECCIÓN DEL PROBLEMA



[Req. 7.12.2.1] Identificar problemas en base a los registros de incidencias.



[Req. 7.12.2.2] Investigar y detectar la causa de los problemas.



[Req. 7.12.2.3] Proponer cambios para la resolución de los problemas.



[Req. 7.12.2.4] Implantar los cambios propuestos que sean competencia del grupo de Sistemas
de la Subdirección General de Explotación y sean aprobados por el Director Técnico.



[Req. 7.12.2.5] Informar y asesorar sobre los cambios a realizar cuando su aplicación no sea
competencia del grupo de Sistemas de la Subdirección General de Explotación o supongan un
coste económico.



[Req. 7.12.2.6] Monitorizar el resultado tras la aplicación de los cambios.

7.12.3

ACTIVIDADES PROACTIVAS PARA ANTICIPARSE A LOS PROBLEMAS



[Req. 7.12.3.1] Realización de análisis de tendencias en los indicadores para prever problemas
potenciales.



[Req. 7.12.3.2] Identificación de fuentes potenciales de problemas.



[Req. 7.12.3.3] Propuesta de cambios para la evitación de problemas potenciales.

7.12.4

NIVELES DE SERVICIO

[Req. 7.12.4.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión de Problemas se detallan en el
ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes parámetros

7.13

Porcentaje de errores repetitivos resueltos correctamente.
GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
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[Req. 7.13] Las tareas asociadas a la Gestión de la Disponibilidad formarán parte del grupo de los
Servicios Avanzados (SA) en coordinación con el personal TIC de la SGAD y en horario H2.
7.13.1


OBJETIVO

[Req. 7.13.1.1] Mantenimiento, definición, análisis, planificación, medida y mejora de la
disponibilidad de los servicios de TI en todos los aspectos, asegurándose de que la
infraestructura, los procesos, las herramientas y las funciones de TI sean los adecuados para
cumplir con los objetivos de disponibilidad propuestos.

7.13.2

ACTIVIDADES



[Req. 7.13.2.1] Mantenimiento de los niveles de disponibilidad que se exijan en el Acuerdo de
Nivel de Servicios para cada uno de los servicios de la SGE, entendiendo como disponibilidad la
disposición operativa y funcional correcta del servicio para el usuario.



[Req. 7.13.2.2] Generación de informes periódicos de disponibilidad de los servicios, con análisis
de las causas de indisponibilidad.



[Req. 7.13.2.3] Propuesta de mejoras para incrementar la disponibilidad.

7.13.3

NIVELES DE SERVICIO

[Req. 7.13.3.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión de la Disponibilidad se detallan
en el ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes parámetros:


Porcentaje de disponibilidad de los servicios en función de su criticidad y en los tiempos de
operatividad marcados en función del horario del servicio.

7.14

GESTIÓN DE LA CAPACIDAD

[Req. 7.14] Las tareas asociadas a la Gestión de la Capacidad formarán parte del grupo de los Servicios
Avanzados (SA) en coordinación con el personal TIC de la SGAD y en horario H2.
7.14.1

OBJETIVO



[Req. 7.14.1.1] Controlar los recursos de TI existentes para asegurar la capacidad suficiente para
dar respuesta a las necesidades actuales y futuras.



[Req. 7.14.1.2] Prever con tiempo suficiente para su adquisición las necesidades de ampliación
de los recursos de TI en función del aumento en los requerimientos.

7.14.2

ACTIVIDADES



[Req. 7.14.2.1] Medir el rendimiento y consumo de recursos de TI en la provisión normal de los
servicios.



[Req. 7.14.2.2] Realizar análisis de tendencias en el consumo de recursos.
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[Req. 7.14.2.3] Realización de planes de capacidad por servicio con consumo actual y
requerimientos futuros de acuerdo a los análisis de tendencia y previsión de la evolución del
servicio.



[Req. 7.14.2.4] Medición, análisis e información de los tiempos de respuesta transaccional de los
servicios que se requiera (visión del usuario).



[Req. 7.14.2.5] Recomendaciones de mejora en el uso del servicio.



[Req. 7.14.2.6] Recomendaciones de renovación tecnológica para conseguir eficiencias con los
recursos existentes.

7.14.3

NIVELES DE SERVICIO

[Req. 7.14.3.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión de la Capacidad se detallan en
el ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes parámetros:



Entrega de informes de planes de capacidad por servicio.
Entrega de informes de problemas de rendimiento por servicio.

7.15

GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

[Req. 7.15] Las tareas asociadas a la Gestión de la Continuidad del Servicio formarán parte del grupo de
los Servicios Avanzados (SA) en coordinación con el personal TIC de la SGAD y en horario H2.
7.15.1

OBJETIVO



[Req. 7.15.1.1] Asegurar la recuperación de los servicios dentro de unos tiempos establecidos de
antemano.



[Req. 7.15.1.2] Diseño y actualización de los Planes de Contingencia, colaboración en las pruebas
de contingencia en aplicación de dichos planes.

7.15.2

ACTIVIDADES



[Req. 7.15.2.1] Colaborar con el personal TIC de la unidad para establecer políticas y
procedimientos de gestión de la continuidad del servicio.



[Req. 7.15.2.2] Analizar y proponer medidas que reduzcan los riesgos de interrupción del
servicio.



[Req. 7.15.2.3] Establecimiento, implementación y seguimiento de las políticas de salvaguarda.



[Req. 7.15.2.4] Administración de los Sistemas de salvaguarda.

7.15.3

NIVELES DE SERVICIO

[Req. 7.15.3.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión de la Continuidad se detallan
en el ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes parámetros:
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Nivel de actualización del Plan de Contingencia.
Realización de pruebas periódicas de recuperación desde los sistemas de salvaguarda.
Realización de pruebas periódicas de contingencia.

7.16

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE TI

[Req. 7.16] Las tareas asociadas a la Gestión de la Seguridad de TI formarán parte del grupo de los
Servicios Avanzados (SA) en coordinación con el personal TIC de la SGAD y en horario H2.
7.16.1


OBJETIVO

[Req. 7.16.1.1] Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, datos
y servicios de TI del Organismo.

7.16.2

ACTIVIDADES



[Req. 7.16.2.1] Producir, mantener, distribuir y hacer cumplir las políticas de seguridad de la
información.



[Req. 7.16.2.2] Implementar los controles de seguridad que dan soporte a las políticas de
seguridad de la información y gestionar los riesgos asociados con el acceso a los servicios,
información y sistemas.



[Req. 7.16.2.3] Documentar todos los controles de seguridad junto con la operación de dichos
controles y los riesgos asociados.



[Req. 7.16.2.4] Gestionar los contratos de proveedores que impliquen acceso a los servicios y
sistemas.



[Req. 7.16.2.5] Gestionar todas las violaciones de seguridad, incidentes y problemas asociados
con los sistemas y servicios.



[Req. 7.16.2.6] Gestionar y reducir los riesgos de seguridad.

7.16.3

NIVELES DE SERVICIO

[Req. 7.16.3.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión de la Seguridad de TI se
detallan en el ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes
parámetros:

7.17

Número de incidentes de seguridad imputables al adjudicatario por acción o dejación.
GESTIÓN DE PROYECTOS

[Req. 7.17] Las tareas asociadas a la Gestión de Proyectos formarán parte del grupo de los Servicios
Avanzados (SA) en coordinación con el personal TIC de la SGAD y en horario H2.
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En el ámbito de aplicación de este contrato se entenderá como proyecto a la puesta en marcha de
nuevos servicios de TI responsabilidad de la SGE o cambios en los servicios, que requieran de una alta
capacitación técnica, como pueden ser cambios de arquitectura, actualizaciones tecnológicas,
integración de servicios o cualquier otra actuación que la Dirección Técnica pueda considerar como tal.
7.17.1


OBJETIVO

[Req. 7.17.1.1] Planificar y poner en marcha los servicios nuevos o modificados en los entornos
gestionados siguiendo las estimaciones de coste, tiempo y calidad.

7.17.2

ACTIVIDADES



[Req. 7.17.2.1] Planificar y coordinar los recursos internos para asegurar que se cumplen los
requerimientos planteados en el diseño de los nuevos servicios de TI.



[Req. 7.17.2.2] Establecer las herramientas y sistemas de gestión de la información, tecnología,
arquitecturas y procesos de gestión de servicio para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos establecidos en el diseño a lo largo del ciclo de vida del servicio.



[Req. 7.17.2.3] Identificar, gestionar y controlar los riesgos para minimizar la posibilidad de fallos
o pérdida de servicio en las actividades de transición, reportándolos a los responsables del Área.



[Req. 7.17.2.4] Implementar los servicios nuevos o modificados y monitorizar su puesta en
servicio.



[Req. 7.17.2.5] La gestión de los proyectos se realizará mediante las herramientas que la SGAD
proporcionará para tal cometido.

7.17.3

NIVELES DE SERVICIO

[Req. 7.17.3.1] Los niveles de servicio que se plantean para la Gestión de Proyectos se detallan en el
ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1” y se fijan sobre los siguientes parámetros:


Porcentaje de proyectos finalizados correctamente y en el plazo planificado sobre el total de
proyectos.

7.18

SERVICIOS OFRECIDOS AL PERSONAL TIC DE OTRAS UNIDADES

[Req. 7.18] La SGAD presta servicios de TI a otras unidades de la Administración Pública española, cuya
gestión también es objeto del contrato en el nivel de servicio que se requiera, según se define en los
puntos siguientes.
7.18.1


OBJETIVO

[Req. 7.18.1.1] Ofrecer servicios de tecnología de la información que la SGAD presta a otras
unidades administrativas, tanto de la AGE como de otras administraciones, en ejercicio de las
competencias atribuidas a la SGAD.

7.18.2

ACTIVIDADES
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La SGAD puede ejercer como prestador de servicios en la nube en diversas modalidades: SaaS
(Software as a Service), Paas (Platform as a Service), Iaas (Infrastructure as a Service), DBaas
(Database as a Service), etc. Por otro lado, puede ejercer como proveedor de alojamiento de
infraestructura física en modo hosting/housing.
[Req. 7.18.2] En el contexto de las diferentes variantes de servicio hacia las entidades externas, la
SGAD puede ejercer por tanto roles diferentes, que deberán ser asumidos en el ámbito del presente
contrato:


[Req. 7.18.2.1] Administración y gestión técnica completa del servicio (servicio en modo
gestionado) en los casos en que así se acuerde con la entidad cliente.



[Req. 7.18.2.2] Provisión de la infraestructura virtual, con administración del servicio por parte
del organismo, en los casos en que así se acuerde con la entidad cliente.



[Req. 7.18.2.3] En este contexto, los responsables técnicos de las entidades a las que la SGAD
presta servicio podrán contactar directamente con el adjudicatario a través del Service Desk para
recibir algunos de los servicios indicados en este pliego, en función del acuerdo establecido con
la entidad cliente.



[Req. 7.18.2.4] El Responsable del Contrato de la SGAD será responsable de autorizar la relación
de personal técnico de estas entidades, junto a los servicios a los que tiene acceso en relación a
este contrato, comunicando al adjudicatario cualquier variación en la citada relación que se
produzca durante la vigencia del mismo.

7.19

ASESORÍA PARA LA MEJORA DEL SERVICIO

7.19.1


OBJETIVO

[Req. 7.19.1.1] Optimizar la eficiencia en la prestación de los servicios de TI.

7.19.2

ACTIVIDADES



[Req. 7.19.2.1] Asesoramiento permanente para la mejora y la optimización de la arquitectura
del servicio y su rendimiento, teniendo en cuenta aspectos de seguridad, disponibilidad de los
servicios e integridad de la información tratada.



[Req. 7.19.2.2] Realización previa solicitud del Director Técnico de Análisis de vulnerabilidades de
sistemas y servicios, proponiendo actuaciones de mejora según el resultado de los mismos



[Req. 7.19.2.3] Realización de chequeos proactivos que permitan anticiparse a la aparición de
problemas por mal funcionamiento, falta de capacidad, crecimiento anómalo en el consumo de
recursos o cualquier otra circunstancia que pueda afectar al funcionamiento futuro de los
sistemas, controlando las variables críticas del servicio para evitar la saturación de los recursos y
presentando informes de rendimiento.



[Req. 7.19.2.4] Realización de chequeos de disponibilidad y tiempos de respuesta de los servicios
que se prestan, según los procedimientos de actuación que se establezcan. Para los servicios que
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se prestan por Internet, estos chequeos se realizarán haciendo uso de las conexiones a Internet
del propio adjudicatario.


[Req. 7.19.2.5] Elaboración, previa solicitud por parte del Director Técnico, de un Plan de
Contingencia y planificación y colaboración en la realización de pruebas de contingencia que se
soliciten de acuerdo a las políticas que establezca la SGAD.



[Req. 7.19.2.6] Propuestas de mejora de la arquitectura en función de los análisis y chequeos
realizados, orientados a la mejora de rendimiento de los servicios.



[Req. 7.19.2.7] Diseño de procedimientos de gestión del servicio.



[Req. 7.19.2.8] Modelado de las incidencias y elaboración de procedimientos de resolución de las
más habituales.

7.20

CUADRO RESUMEN DE ASIGNACIÓN DE SERVICIOS
PROCESO

GESTIÓN DE EVENTOS
GESTIÓN
INCIDENCIAS

DE

Service Desk (N1)
N2

GESTIÓN DE PROVEEDORES
GESTIÓN DE PETICIONES
GESTIÓN DE ACCESO
GESTIÓN DE ENTREGAS
GESTIÓN DE CAMBIOS
GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
GESTIÓN DE PRUEBAS
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
GESTIÓN DE PROBLEMAS
GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD
GESTIÓN DE CAPACIDAD
GESTIÓN DE CONTINUIDAD
GESTIÓN DE SEGURIDAD TI
GESTIÓN DE PROYECTOS
7.21

GRUPO
HORARIO
Servicios
Básicos
H1
(SB1)
Servicios
Básicos
H1
(SB1)
Servicios
Básicos
H1
(SB2)
Servicios Básicos
H1
Servicios Básicos
H1
Servicios Básicos
H1
Servicios Básicos
H3
Servicios Avanzados
H2
Servicios Avanzados
H2
Servicios Avanzados
H2
Servicios Avanzados
H2
Servicios Avanzados
H2
Servicios Avanzados
H2
Servicios Avanzados
H2
Servicios Avanzados
H2
Servicios Avanzados
H2
Servicios Avanzados
H2

UBICACIÓN
U1
U1
U2/guardias
U1
U1
U1
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS DEL LOTE 1

[Req. 7.21] Se entiende por ANS el nivel de prestación del servicio exigido al contratista para cada uno
de los parámetros (el mínimo que debe cumplir el contratista será el establecido en este pliego). El
principal objetivo de los ANS es establecer parámetros medibles que permitan a la SGAD, como
contratante del servicio, al adjudicatario y a la Oficina de Gestión del Servicio controlar la calidad de los
servicios prestados, tanto de manera puntual como en su evolución en el tiempo.
El presente Pliego establece el conjunto de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), cuyo nivel de
cumplimiento por parte del adjudicatario será objeto de seguimiento periódico y que se usará como
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indicador de la calidad de servicio. Los Acuerdos de Nivel de Servicio de este lote se detallan en el
ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 1”, donde se indica la periodicidad con la que será
evaluado el cumplimiento de cada uno de los parámetros del ANS.
El adjudicatario deberá elaborar y presentar los correspondientes informes de seguimiento de los
Acuerdos de Nivel de Servicio, y colaborará con la Oficina de Gestión del Servicio (Lote 2) para que ésta
pueda recabar toda la información necesaria para realizar los servicios contratados.
La información deberá ser objetiva y comprobable y obtenida preferentemente a través de los registros
elaborados con las herramientas de gestión. Tanto las herramientas de gestión como la forma de
extracción de la información deberán ser aprobadas por la SGAD.
Para valorar el grado de incumplimiento de los servicios objeto del contrato se definirán para cada uno
tres umbrales que delimitarán la zona de cumplimiento, la zona de warning y la zona de incumplimiento.
Los parámetros se definirán como “a maximizar” o “a minimizar”, en función de que se requiera que,
para cumplir el acuerdo, el parámetro tenga que estar por encima o por debajo del Umbral de
cumplimiento.
Los umbrales de control y el tipo de medición de cada parámetro se definen en el ANEXO “Acuerdo de
Nivel de Servicio del Lote 1”.
Para un parámetro “a maximizar”:
-

Umbral de Cumplimiento (Uc), por encima del cual se considera que el Acuerdo se está cumpliendo
satisfactoriamente para el parámetro en estudio.
Medición

-

Uc



CUMPLE ANS

Umbral de Atención (Uw), por encima del cual, si no se llega al Umbral de Cumplimiento, se
considera que ha habido un incumplimiento leve del Acuerdo, con la correspondiente penalidad.
Uc

-

≥

>

Medición

≥

Uw



INCUMPLIMIENTO LEVE

Umbral de Incumplimiento (Ui), por encima del cual, si no se llega al Umbral de Atención, se
considera que ha habido un incumplimiento medio del Acuerdo, con la correspondiente penalidad,
y por debajo del cual se considera que ha habido un incumplimiento grave del acuerdo, con la
correspondiente penalidad.
Uw
Ui

>
>

Medición
Medición

≥

Ui




INCUMPLIMIENTO MEDIO
INCUMPLIMIENTO GRAVE

Para un parámetro “a minimizar”:
-

Umbral de Cumplimiento (Uc), por debajo del cual se considera que el Acuerdo se está cumpliendo
satisfactoriamente para el parámetro en estudio.
Medición

≤

Uc



CUMPLE ANS
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-

Umbral de Atención (Uw), por debajo del cual, si no se llega al Umbral de Cumplimiento, se
considera que ha habido un incumplimiento leve del Acuerdo, con la correspondiente penalidad.
Uc

-

<

Medición

≤

Uw



INCUMPLIMIENTO LEVE

Umbral de Incumplimiento (Ui), por debajo del cual, si no se llega al Umbral de Atención, se
considera que ha habido un incumplimiento medio del Acuerdo, con la correspondiente penalidad,
y por encima del cual se considera que ha habido un incumplimiento grave del acuerdo, con la
correspondiente penalidad.
Uw
Ui

<
<

Medición
Medición

≤

Ui




INCUMPLIMIENTO MEDIO
INCUMPLIMIENTO GRAVE

Además de los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos para realizar el seguimiento del cumplimiento
de los servicios contratados, se establecen los siguientes:
7.22

DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

[Req. 7.22] Como parte de los trabajos objeto del contrato del Lote 1, el adjudicatario se compromete a
generar y mantener toda la documentación establecida en la metodología, incluyendo
fundamentalmente:


[Req. 7.22.1] Base de conocimientos actualizada con las incidencias ocurridas y los métodos de
resolución que permita al soporte de primer nivel tomar las acciones oportunas que faciliten la
rápida resolución de los problemas más habituales.



[Req. 7.22.2] Informes mensuales de seguimiento del servicio, cuyo formato y contenido
concreto se acordará con el Director Técnico y con el Coordinador de la Oficina de Gestión del
Servicio y podrá ser modificado en el transcurso del contrato. Deberán incluir, como mínimo:
o
o
o
o
o
o

[Req. 7.22.2.1] estadísticas de disponibilidad por servicio
[Req. 7.22.2.2] información estadística de las incidencias
[Req. 7.22.2.3] información estadística de las peticiones
[Req. 7.22.2.4] información detallada de las incidencias en servicios críticos
[Req. 7.22.2.5] seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicios
[Req. 7.22.2.6] trabajos realizados a lo largo del periodo



[Req. 7.22.3] Ante una interrupción grave del servicio se debe generar un informe individual
detallado de la incidencia que incluya la causa, las acciones tomadas para la resolución y las
medidas tomadas para la prevención de su repetición.



[Req. 7.22.4] Plan definitivo de Transición del Servicio, que incluya un plan detallado de
actividades, un plan de riesgos de la transición y un cronograma con los principales hitos y
actividades.



[Req. 7.22.5] Plan de Devolución del servicio, según los requerimientos indicados en el punto
correspondiente a las Fases del Proyecto.
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7.23

[Req. 7.22.6] La entrega de la documentación de los trabajos o proyectos realizados en el ámbito
del grupo de Servicios Avanzados, así como las tareas en el ámbito del contrato para las que la
SGAD solicite documentación específica (excluyendo los informes mensuales y los informes de
incidencias críticas) se realizará en un plazo inferior a un mes tras la finalización del mismo.
GRUPOS TECNOLÓGICOS

[Req. 7.23] Los servicios objeto del contrato pueden ser cambiantes y en continuo crecimiento. El
adjudicatario deberá ser capaz de asumir el crecimiento o cambio de la infraestructura y la puesta en
marcha de nuevos servicios dentro de los parámetros de estandarización y del ámbito de
responsabilidad de la actual SGAD. La capacitación técnica necesaria de los distintos equipos que
permitan asumir los cambios tecnológicos que tengan lugar en la infraestructura tecnológica es
responsabilidad del adjudicatario en los términos establecidos en el plan de formación que haya
presentado.
La arquitectura de servicios corresponde a un esquema activo-activo con granjas de servidores
distribuidos en dos CPDS de forma simétrica. La estructura de red responde a una configuración de
VLAN extendida en todos los niveles, al igual que la estructura de la SAN.
Cada CPD cuenta con su propia Área de Conexión a la Red SARA, por lo que el acceso está
independizado en caso de contingencia. En cada CPD se encuentra una instancia replicada del Centro de
Servicios Comunes (CSC) de la Red SARA, lo que permite el acceso individualizado y directo a los
servicios básicos en caso de caída de uno de los CPDS.
El detalle de los sistemas y de los servicios se recoge en los ANEXOS “Infraestructura” y “Catálogo de
Servicios y Aplicaciones” del grupo de Anexos con la información actualizada que se encuentra a
disposición de los licitadores, según se indica en el apartado correspondiente al Alcance del Contrato.
El adjudicatario se encargará de la gestión completa de estos sistemas, incluyendo toda la operativa
relacionada con lo indicado en este pliego, en particular:


















Resolución de incidencias
Dar curso a las peticiones
Administración de los sistemas
Configuración de los equipos y sistemas
Puesta en marcha de los nuevos equipos (físicos o virtuales)
Parcheado
Mantenimiento de los sistemas actualizados
Integración con otros sistemas
Provisión de entornos a los distintos equipos que los soliciten, en coordinación con la Oficina
Técnica de la SGAD
Instalación de software
Aseguramiento de la disponibilidad
Optimización del funcionamiento de los equipos
Inventariado y despliegue de agentes
Actualización de la CMDB
Actualización de la base de conocimientos
Sistematización y documentación de los procesos
Paso de procedimientos de resolución estandarizados a Nivel 1
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Cualquier otra operativa que se requiera por parte de la Dirección Técnica

Para dar cumplimiento a este requerimiento deberá contar con los medios personales necesarios y con
la formación adecuada.
Actualmente existen distintos grupos desde los que se prestan los servicios, que se describen a
continuación.
Además hay una serie de servicios comunes, en los que se apoyan todos los grupos, que se incluyen en
un grupo genérico definido como Grupo de Herramientas de Sistemas.
7.23.1

SISTEMAS OPERATIVOS LINUX/UNIX

[Req. 7.23.1] La mayor parte de los sistemas que soportan las aplicaciones y servicios de la SGAD
están basados en sistemas operativos Linux, fundamentalmente RedHat sobre tecnología virtualizada
basada en VMWare o físicos sobre procesador Intel. También se cuenta con servidores SPARC con
sistema operativo Solaris, Itanium con sistema operativo HP-UX e IBM Power, con sistema operativo
AIX.
La gestión de la configuración de éste software de base, fundamentado en Linux, se realiza con la
aplicación de Red Hat Satellite. Una solución que permite el despliegue, gestión y escalabilidad de la
infraestructura de sistemas operativos sobre la plataforma de granjas de servidores virtuales de la
Subdirección. Además, posibilita automatizar tareas que suponen una mejora en la eficiencia y en la
reducción de costes de operación de los sistemas.
7.23.1.1 TAREAS ESPECÍFICAS
[Req. 7.23.1.1] Las siguientes son tareas específicas a asumir por el grupo de Servicios Básicos (SB) en
el grupo tecnológico de Sistemas Linux, en coordinación con el grupo de Servicios Avanzados y el
personal TIC de la SGAD:


Gestión de la herramienta Red Hat Satellite

7.23.1.2 PROYECTOS DE EVOLUCIÓN
[Req. 7.23.1.2] En el grupo tecnológico de Sistemas Linux se pretende abordar una serie de
proyectos en los próximos años, que deberán ser abordados por el grupo de Servicios Avanzados (SA)
en coordinación con el personal TIC de la SGAD:







Consolidación de infraestructuras en NubeSARA
Migración y retirada de sistemas legacy
Integración de las infraestructuras de servidores de INAP y MUFACE en la SGAD
Normalización de las arquitecturas de red
Automatización de procesos de gestión de la configuración
Normalización del software de base

7.23.2

SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS
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[Req. 7.23.2] La unidad también cuenta con una batería de servidores basados en tecnología
Microsoft para dar servicio a algunas aplicaciones de terceros o aplicaciones internas que requieren
de dicha tecnología. Estos sistemas, en general, están soportados sobre tecnología virtualizada
basada en VMWare.
Los servicios Windows se ofrecen a todos los usuarios del Ministerio así como en algunos casos a
otros organismos e incluyen las herramientas informáticas que permiten a los usuarios realizar su
trabajo diario, incluyendo las configuraciones de sus PCs, la autenticación en la red y poder trabajar
con sus documentos desde cualquier equipo conectado a la red.
Algunos de los servicios que se incluyen en este ámbito son:
















Gestión, administración y configuración de todos los servidores con sistema operativo Windows
Server tanto físicos como virtuales, incluyendo la provisión de nuevos servidores.
Servicios de Directorio Activo.
La SGAD dispone de un sistema de Directorios Activos para la gestión de políticas y
configuraciones de los equipos, usuarios y grupos.
Los usuarios y grupos de los directorios activos son provisionados por el Sistema de Gestión de
Identidades
En este momento se gestionan cinco dominios con unos 10.000 usuarios.
Servidores Auxiliares de la infraestructura Windows.
Se dispone de servidores auxiliares para ayudar en la tarea de gestión de los usuarios y equipos
unidos al dominio.
o Servidores de actualización y parches de Windows - WSUS y SCUP.
o Servidores de Licencias Citrix, Licencias RDS, y licencias Windows.
o Servidores SQL Server que albergan las BBDD de los servicios Windows.
o Servidores DFS para proporcionar servicio de ficheros y unidades de RED sobre
almacenamiento NAS.
o Servidores para herramientas colaborativas (Sharepoint y Office online y Tenants de Office
365).
Maquetación de PCs.
Sistemas antimalware de los PCs y servidores.
Servidores Citrix y servicios Asociados para acceso a aplicaciones corporativas y teletrabajo.
Gestión centralizada del puesto de trabajo.
Nivel 2 del servicio de atención al usuario de puesto de trabajo.
Servicio de Gestión de colas de espera con software ATENEO. ATENEO es un software de gestión
de colas de espera desarrollado por la AEAT y cedido para su uso en las oficinas de información,
registro y extranjería que dependen del Ministerio.
A parte del software el sistema se compone de elementos hardware (Monitores de información,
impresoras de tickets, servidores de gestión de colas, quioscos multiservicio, puestos de
atención) que hay que administrar y ofrecer soporte.
Soporte al despliegue y operativo de aplicativo Windows desarrollados sobre IIS y .Net.
Gestión de equipos y maquetas especiales.
Servicio DNS.

7.23.2.1 TAREAS ESPECÍFICAS
[Req. 7.23.2.1] Algunas de las tareas específicas a realizar en el ámbito de este grupo tecnológico
son:
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Administración de servidores Windows (Windows Server 2003 y superior) y Directorio Activo.
o Administración y gestión de servidores Microsoft WSUS Y SCUP.
o Administración y gestión de configuraciones en PCs con sistemas operativos Windows 7 y
superiores.
o Creación de recursos compartidos en Windows y mapeo de unidades de red.
o Configuración y Administración de GPOs.
o Distribución de certificados para navegadores y aplicaciones Java.
o Estudio de necesidades de Hardware y software para mantener actualizada la plataforma y
nuevas funcionalidades.
o Gestión y Administración de la Relaciones de Confianza de los distintos directorios activos
entre sí y con los Directorios Activos de otros organismos.
o Gestión y administración de Herramientas ofimáticas y de compartición (office, SharePoint,
Office Online, office 365).
o Administración de los servidores SQL Server que dan soporte a los diferentes aplicativos
Windows.
Configuración de la maqueta de equipos de usuario.
o Instalación, configuración, plataformado, migración, software y sistemas sobre S.O.
Windows.
o Definición paquetes de software corporativos a distribuir.
o Revisión y actualización de las políticas de usuario necesarias.
o Pruebas nuevo hardware PCs y adaptación maquetas.
o Inclusión de los agentes del sistema antivirus instalado en los equipos.
o Configuración de la distribución de parches y actualizaciones de seguridad en los PCs.
o Colaboración en la resolución de incidencias de puestos de trabajo.
o Análisis de versiones de software necesarios para el correcto funcionamiento de los
programas usados en cada sede.
o Adaptación de la maqueta a las normativas de seguridad y calidad.
o Actualización de la maqueta acorde con las nuevas versiones de SO y software implicado.
Gestión y Administración Centralizada de equipos de usuarios.
o Con herramientas como System Center de Microsoft y WorkSpace One de Vmaware.
o Gestión y administración de Perfiles Móviles de Windows y configuraciones centralizadas con
UEM de VMware (User Environment Management).
o Virtualización de escritorios.
o Administración y configuración mediante scripting (Power Shell).
o Despliegue automático de nuevos aplicativos.
Gestión y Administración del sistema de gestión de colas Ateneo.
o Configuración de sedes y oficinas de atención.
o Configuración de colas, tramitadores y servicios.
o Gestión y contingencia de servidores.
o Integración con el servicio de cita previa.
Administración de las Granjas Citrix.
Gestión, Configuración y administración sistema centralizado antivirus y antimalware y
Seguridad.
Administración Servidores Windows para Aplicaciones.
Integración con el servicio DHCP de Infoblox y configuración DDNS.

7.23.2.2 PROYECTOS DE EVOLUCIÓN
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[Req. 7.23.2.2] El grupo de Servicios Windows está en constante evolución debido a actualizaciones y
cambios tecnológicos en de los diferentes componentes del servicio y se debe proporcionar soporte
avanzado en estas tareas de evolución.








Integración y evolución de los diferentes directorios activos.
Integración con otros directorios LDAP y servicios como Autentica.
Evolución de los servidores auxiliares al directorio activo.
Evolución de la plataforma antimalware de los PCs y Servidores con nuevas funcionalidades y
capacidad de protección y prevención de ataques.
Implantación de una solución de gestión centralizada de dispositivos de usuario (PC, Tablets,
Móviles) para el Ministerio, escalable a la AGE basada en la plataforma VMWare Workspace One.
Evolución e integración de las diferentes granjas de servidores Citrix.
Gestión y configuración de herramientas avanzadas de actualizaciones de software y Sistemas
operativos.

7.23.3

SERVIDORES DE APLICACIÓN Y MIDDLEWARE

[Req. 7.23.3] Este grupo es el responsable de la gestión y mantenimiento de la infraestructura de
software que da soporte a las aplicaciones.
La arquitectura de las aplicaciones se estructura en tres niveles, con un primer nivel web basado en
granjas de sistemas Apache Web Server, un segundo nivel de aplicación y un repositorio de datos.
Atendiendo a la lógica de negocio, se ofrecen los siguientes entornos en función de la tecnología:







Aplicaciones J2EE
o Apache Tomcat 7 y 8
o Jboss AS 5, 6 y 7
o WildFly 10
o Oracle WebLogic
Aplicaciones PHP
o PHP 5
o PHP 7
Aplicaciones .Net
Aplicaciones basadas en el sistema ERP META4
o META4 7.1SP7
Aplicaciones Oracle oAS
o Oracle Application Server Forms and Report Services 10gR2 10.1.2.3
o Oracle Application Server Forms and Report Services 12c 12.2.1.3
o Oracle WebLogic Server (FMW Infrastructure) 12c

Además se cuenta con distintos gestores de contenido para los portales y sedes corporativas:





Magnolia Enterprise Edition
Drupal
Liferay (Community y Enterprise Edition)
Alfresco (Community y Enterprise Edition)
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7.23.3.1 TAREAS ESPECÍFICAS
[Req. 7.23.3.1] Este grupo es responsable de:






Instalación y configuración del software de aplicación.
Configuración de entornos de trabajo.
Realización de los despliegues entregados según procedimientos por los equipos de desarrollo en
los distintos entornos de trabajo en los tiempos indicados en el presente pliego.
Resolución de las incidencias que pudieran surgir en la explotación de las aplicaciones, con las
limitaciones y excepciones indicadas en este pliego.
Monitorización, análisis de los problemas, información y resolución en su caso, optimización del
funcionamiento de las aplicaciones.

7.23.3.2 PROYECTOS DE EVOLUCIÓN
[Req. 7.23.3.2] Algunos de los proyectos que se abordarán a lo largo de la vigencia del contrato son:





Homogeneización del software de base
Migración de servidor de aplicaciones JAVA desde JBOSS/Wildfly/Tomcat a Oracle Weblogic
Automatización de despliegues con IBM UrbanCode
Automatización de procesos y proyectos de CI/CD (Continuous Integration/Continuous delivery)

7.23.4

SISTEMAS DE BASES DE DATOS

[Req. 7.23.4] La gestión de los sistemas de bases de datos es un componente fundamental en el
presente contrato, debido a la alta criticidad de los mismos y la alta cualificación tecnológica del
personal que debe encargarse de su gestión.
La unidad cuenta en este momento con los siguientes Sistemas de Gestión de Bases de Datos:


Oracle
o Las Bases de Datos que dan soporte a la mayor parte de servicios de Administración
Electrónica y de gestión de Recursos Humanos se disponen en dos clúster Oracle RAC 11g
extendidos con 4 nodos con procesador Intel y Sistema Operativo RedHat cada uno, dos
nodos por CPD.
o Sistemas Oracle RAC sobre tecnología SPARC (Sistema operativo Solaris)
o Sistemas Oracle Enterprise sobre servidores físicos y virtuales con Sistema Operativo RedHat
o Las versiones de Oracle mantenidas en este momento por la Subdirección son:
 Oracle 10g
 Oracle 11g
 Oracle 18c
 Oracle 19c



MySQL
Esta tecnología de Base de Datos da soporte, en su gran mayoría a aplicaciones PHP. El porfolio
de Bases de Datos MySQL se sitúa en distintas releases de la versión 5.



PostgreSQL
Distintas aplicaciones de georreferenciación están apoyadas en Base de Datos PostgreSQL.
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o
o

PostgreSQL 9
PostgreSQL 10



Redis DB
Se dispone de un clúster de dos nodos en alta disponibilidad del motor de base de datos en
memoria Redis DB 2.8.13



INFORMIX. Como ya se ha expuesto en este pliego, la nueva estructura del Ministerio ha llevado
a la integración de las unidades informáticas de MUFACE, y por tanto también, la asunción de sus
competencias en el ámbito de Infraestructuras y prestación de servicios digitales. En el entorno
de Bases de Datos, la tecnología utilizada está basada en Informix 12.10.FC12 sobre sistemas
Power de IBM con Sistema Operativo AIX.

7.23.4.1 TAREAS ESPECÍFICAS
[Req. 7.23.4.1] Las tareas específicas en este ámbito son:




Administración y optimización de todos los sistemas de gestión de bases de datos que dan
servicio en la SGAD.
Actualización permanente de los sistemas siguiendo las directrices de los fabricantes.
Provisión de entornos de trabajo para los equipos de desarrollo.

7.23.4.2 PROYECTOS DE EVOLUCIÓN
[Req. 7.23.4.2] Algunos de los proyectos que en este ámbito se pretenden abordar son:




Consolidación del parque heterogéneo de Bases de Datos Oracle en una infraestructura unificada
que suponga una mejora en la gestión y eficiencia de la capa de persistencia de los servicios.
Avance en la provisión de servicios de DBaaS
Profundización en la securización de los entornos de bases de datos.

7.23.5

ALMACENAMIENTO Y BACKUP

[Req. 7.23.5] Otro de los puntos críticos de toda infraestructura informática es la que provee el
almacenamiento. En el caso de la SGAD se cuenta con tres tipos de entornos de almacenamiento:


Almacenamiento de bloques, con acceso a cabinas de discos mediante protocolo Fibre Channel
(FC) a través de una red SAN extendida entre los tres CPDs y compuesta por dos fabrics
independientes con varios switches FC en cada fabric. Es responsabilidad del adjudicatario la
gestión completa de toda la infraestructura de la red de almacenamiento SAN con la excepción
de la interconexión entre los CPDs, que realiza un prestador externo mediante DWDM. En
particular, se deberá realizar de la gestión de los switches FC, actualmente Brocade, y de las
Cabinas de discos, actualmente IBM y NetApp



Almacenamiento de ficheros (NAS), accesible bajo protocolo NFS y CIFS y configurado de manera
redundante entre los dos CPDs principales con replicación por IP. La gestión de los elementos de
interconexión ajenos a los propios equipos NAS (switches IP, routers, DWDM) no forman parte
de este contrato. En el momento de la redacción del pliego este entorno está formado por dos
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clústeres Dell EMC Isilon con replicación asíncrona y un metrocluster Netapp con replicación
síncrona.


Almacenamiento de objetos, implementado mediante el equipamiento Dell EMC Elastic Cloud
Storage (ECS) y utilizado para cuatro usos diferentes:
o
o
o
o

Archivado de datos de aplicaciones
Segundo nivel de almacenamiento para desborde desde la plataforma NAS
Segundo nivel de almacenamiento para desborde desde la plataforma de backup
Almacenamiento de objetos de aplicaciones con protocolo S3

Por otro lado, el adjudicatario se deberá responsabilizar de la gestión de los distintos sistemas de
backup con los que cuenta la unidad, implementados con tecnologías de varios fabricantes.
7.23.5.1 TAREAS ESPECÍFICAS
[Req. 7.23.5.1] En este ámbito por parte del grupo de Servicios Básicos se abordarán las siguientes
tareas específicas en coordinación con el grupo de Servicios Avanzados y con el personal TIC de la
SGAD:






Administración de switches FC
Administración de cabinas de discos
Administración de equipos NAS
Administración de nodos de almacenamiento de objetos
Administración de plataformas de backup

7.23.5.2 PROYECTOS DE EVOLUCIÓN
[Req. 7.23.5.2] Algunos de los proyectos que en este ámbito se pretenden abordar por el grupo de
Servicios Avanzados (SA) en coordinación con el personal TIC de la SGAD son los siguientes:




Elaboración de propuestas de mejora de rendimiento, funcionalidad y disponibilidad sobre las
plataformas de almacenamiento y backup actuales.
Estudio de posibles renovaciones tecnológicas de las plataformas de almacenamiento y backup
actuales.
Definición de procedimientos automatizados para conmutación de servicios de almacenamiento
entre CPDs.

7.23.6

SISTEMAS VIRTUALIZADOS. NUBESARA

[Req. 7.23.6] La plataforma de virtualización de la SGAD está basada en la suite VMware vSphere.
Está compuesta por más de 130 hosts físicos ESXi distribuidos entre los CPDs de la SGAD.
La administración de los hosts ESXi se realiza a través de la herramienta Virtual Center.
Esta plataforma de virtualización es la base tecnológica del servicio NubeSARA, el cual es uno de los
quince servicios declarados como compartidos por parte de la Comisión de Estrategia TIC el 15 de
septiembre de 2015.
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NubeSARA es un servicio que proporciona recursos de computación en modo cloud para la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, mediante la configuración de nodos de
consolidación tanto en Centros de Procesos de Datos de la Administración (nube privada) como de
proveedores externos (nube pública). Por tanto, el objetivo final es disponer de una nube híbrida, si
bien de momento sólo está operativo en modo de nube privada.
De este modo, el proveedor del servicio NubeSARA es la Secretaría General de Administración Digital
(SGAD), actuando los distintos Organismos Públicos interesados como consumidores o clientes del
servicio.
Los clientes de NubeSARA disponen de un portal para la autoprovisión de máquinas virtuales,
mediante un catálogo previamente definido por ambas partes según las necesidades específicas del
cliente. El portal de autoprovisión está desplegado en alta disponibilidad utilizando la suite de
productos VMware vRealize Automation (vRA) sobre virtual appliances y servidores Windows.
7.23.6.1 TAREAS ESPECÍFICAS
[Req. 7.23.6.1] En este ámbito por parte del grupo de Servicios Básicos se abordarán las siguientes
tareas específicas en coordinación con el grupo de Servicios Avanzados y con el personal TIC de la
SGAD:




Administración de chasis y servidores Blades
Administración de hosts ESXi
Administración de componentes de la suite vRA

7.23.6.2 PROYECTOS DE EVOLUCIÓN
[Req. 7.23.6.2] Algunos de los proyectos que en este ámbito se pretenden abordar por el grupo de
Servicios Avanzados en coordinación con el personal TIC de la SGAD son los siguientes:








Elaboración de propuestas de mejora de rendimiento, funcionalidad y disponibilidad sobre la
plataforma de virtualización actual
Uso de categorías y etiquetas para clasificación de las máquinas virtuales
Optimización del proceso de onboarding en NubeSARA mediante la elaboración de
procesos/metodologías/scripts que permitan industrializar la absorción de cargas en la nube
Migración y onboarding en NubeSARA de aquellos organismos que se muestren interesados en
hacer uso de este servicio a lo largo de la duración del presente pliego
Ampliación del catálogo de servicio de NubeSARA según las necesidades transmitidas por parte
de los clientes
Diseño e implementación de nuevos flujos de trabajo automatizados mediante vRealize
Automation
Estudio de integración de NubeSARA con proveedores externos de nube pública

7.23.7

CORREO ELECTRÓNICO UNIFICADO

[Req. 7.23.7] Este servicio permite ofrecer a las distintas unidades TIC correo electrónico y
herramientas de colaboración como un servicio compartido.
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El Servicio de Correo Electrónico Unificado permite, desde un punto centralizado, ofrecer servicio de
correo electrónico y colaboración al propio Ministerio y a otros organismos. El servicio incluye correo
electrónico sobre clientes pesados (Outlook, Thunderbird, etc.), correo web, correo sobre
dispositivos móviles, sincronización de agendas, listas de distribución, etc. Al mismo tiempo permite
la gestión descentralizada de las cuentas de cada dominio por parte de los Organismos adheridos.
El Organismo adherido será el encargado de la administración y gestión de los usuarios asociados a
las cuentas de correo ofrecidas (altas, renovaciones y bajas), así como proporcionará a sus usuarios el
primer nivel de soporte tanto técnico como operativo, resolviendo las incidencias funcionales básicas
del sistema que estén dentro de su ámbito de actuación. Desde la SGAD se ofrece soporte a los
organismos de segundo nivel y la gestión, administración, configuración y monitorización de toda la
plataforma.
Se dispone de dos arquitecturas o plataformas de servicio de correo integradas, una arquitectura
basada en soluciones Open Source y otra arquitectura basada en Microsoft Exchange.
Ambas plataformas disponen tanto de un entorno de preproducción completo como de un entorno
de producción. Cualquier evolución o configuración nueva se debe probar primero en el entorno de
PRE antes de ponerla en producción.
PLATAFORMA DE CORREO UNIFICADO OPEN SOURCE
Está basada en servidores de software libre. Se compone de servidores SMTP (Postfix) con Servicios
AntiSpam y Antivirus, servidores IMAP (Courier IMAP y Dovecot).
La gestión de listas de distribución se realiza con software libre (Sympa-Gestor de lista) Y MAILMAN.
Se integra con FedoraDS (LDAP) y permite la gestión descentralizada de usuarios y listas de
distribución.
Cada organismo puede elegir el cliente de correo utilizado para acceso de los usuarios: de software
libre, como Mozilla Thunderbird, o bien Microsoft Outlook y todos aquellos clientes compatibles con
los estándares SMTP, IMAP4, POP3, ActiveSync, CALDAV o CARDAV.
Para el acceso vía webmail se utiliza la solución HORDE, de código abierto. Todos los accesos de
conexiones de clientes se realizan a través de conexión segura (IMAP-SSL, SMTPS, HTTPS)
El sistema permite la configuración de movilidad a terminales de diferentes modelos, pudiendo
efectuar también con estos terminales sincronización de agendas, notas y libretas de direcciones.
Se divide la arquitectura en dos partes según el acceso se realice desde Internet o desde la Red
interna o Red Sara.
Accesible desde red interna:




Servidores IMAP/POP3 – gestión de los buzones de los usuarios, se conectan con la
infraestructura de almacenamiento (NAS) donde residen los buzones de los usuarios.
Servidores IMAP Directores – Para balanceo de los servidores IMAP.
Servidores SMTP – para la entrada y salida de correo y funciones de seguridad (antivirus y
antispam) y filtrado.
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Servidores LDAP – para la autenticación de usuarios.
Servidores de Gestión de listas – para creación de listas de correo.
Servidores Webmail: para acceso por cliente web a los buzones, agenda y contactos. Y acceso
desde dispositivos móviles.
Servidores de gestión correo: para que los administradores de cada dominio puedan gestionar
sus usuarios.
Servidor de Logs – gestión centralizada de los logs de todos los servidores.
Servidor de estadísticas – para recolección de estadísticas y generación de informes.
Servidores de sincronización de directorios con otros organismos.
Base de Datos MySql para albergar configuraciones, y los usuarios y calendarios que utiliza el
Software de HORDE.

Accesible desde Internet en DMZ Y RED Sara:








Servidores de Filtrado SPF y Greylisting, DKIM y DMARK.
Appliances de Correo Seguro: antivirus y antiSpam (No forman parte de los servicios del presente
pliego ya que son gestionados por el área de seguridad).
Servidores SMTP Relay - para la entrada y salida de correo y funciones adicionales de seguridad
(antivirus y antispam).
Servidores SMTP – para el enrutamiento de correo entre las diferentes plataformas y hacia y
desde Internet y Red Sara y funciones adicionales de seguridad (antivirus y antispam).
Servidores IMAP DIRECTORES – para acceso al envío y recepción de correo desde internet.
Servidores Webmail - para acceso desde internet mediante navegador web.
Servidores Squid- proxy para acceso a la gestión del correo delegada en los organismos.

PLATAFORMA DE CORREO UNIFICADO EXCHANGE
La plataforma de correo unificado Exchange permite ofrecer un servicio gestionado de correo
Exchange a diferentes organismos manteniendo sus dominios de correo e hibridado con Exchange
Online en la plataforma Office365 de Microsoft e integrado con la plataforma de correo Open
Source.
Se integra con las identidades de los organismos adheridos a través de la sincronización de contactos
de los directorios orígenes mediantes MIM (Microsoft Identity Management) y permitirá la
autenticación en el Directorio Activo Origen de los buzones.
Actualmente el servicio está dimensionado para unos 45.000 buzones, siendo el diseño escalable con
la incorporación de nuevos DAGs de Exchange. Mientras se realiza la integración de las plataformas
de correo Exchange de la SEFP, MUFACE e INAP, se deberá realizar su gestión completa.
Los compontes de la solución que hay que gestionar, administrar, configurar y hacer evolucionar son:






Servidores Exchange para albergar los buzones organizados en DAGs
Frontales WAP para ofrecer los servicios
Servidores EDGEs para enrutamiento con los buzones en Office 365/Azure
Servidores MIM para sincronización de identidades con los directorios de organismos y los
directorios de la SGAD
Servidores ADConnect para sincronización de Identidades con Office 365/Azure
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Servidores de Directorios Activo
Servidores ADFS para autenticación en Origen
Portal de gestión para los organismos implementado y desarrollado mediante System Center

7.23.7.1 TAREAS ESPECÍFICAS
[Req. 7.23.7.1] Algunas de las tareas específicas de la administración y gestión de la Plataforma de
Correo Unificado son:
En relación a la plataforma de Correo Unificado Open source:
















Administración y gestión de servidores Linux
Administración y gestión de servidores SMTP con Postfix, tanto servidores de usuario como
servidores de aplicaciones
Administración y de gestión de los gestores de listas Sympa/MailMan
Administración y Gestión del gestor de listas Mailman
Administración y gestión de servidores IMAP/POP con Dovecot
Administración y gestión de servidores webmail y colaboración (Horde)
Administración y gestión del servicio antispam, antivirus, antiphising, filtros SPF. DKIM/DMARK y
correo seguro
Administración y gestión de servidores LDAP del servicio MDM
Administración y gestión de los servidores de estadísticas, logs, gestión de la configuración
Gestión de dominios y organismos
Migración de organismos a la plataforma de correo Open Source
Administración y Gestión servidores relay SMTP de usuario y aplicaciones
Configuración y despliegues de servidores automatizados con herramientas como Ansible
Securización de la plataforma (permisos, certificados, IPtables, etc.)
Gestión de configuraciones, cuotas, informes

En relación a la plataforma de Correo Unificado Exchange:














Administración y gestión Servidores Exchange DAGs
Administración y Gestión Servidores WAP
Administración y Gestión Servidores Edge
Administración y Gestión ADFS
Administración y gestión Tenants Office 365, con Exchange Online hibridado con Exchange “On
Premises”
Administración y gestión servidores ADConnect
Administración y gestión servidores de sincronización MIM (Microsoft Identity Manager.
Gestión de dominios y organismos
Migración de organismos a la plataforma de correo Unificado Exchange
Administración y gestión de directorio activo de recursos para el servicio Exchange
Administración y gestión Portal de autoservicio para los organismos basado en SystemCenter
(SCOM, SCSM, SCO)
Integración el servicio de correo de los principales clientes de correo pesado utilizados
(Thunderbird, Outlook,...), gestión y administración de los clientes y complementos
Atención de incidencias relacionadas con el correo de movilidad desde terminales Android, IOS.
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Estudio periódico y puntual de la disponibilidad de espacio en disco, de la carga de
procesamiento, de la ocupación de memoria y del tráfico de red, redistribuyendo el servicio en
caso de ser necesario
Rediseño de arquitectura cuando lo requieran las necesidades del servicio o los avances
tecnológicos
Control de los aspectos de seguridad de accesos, protección de la información, y auditoría en
coordinación con el Área de Seguridad
Actualización de versiones
Resolución de incidencias relacionadas con el funcionamiento de los servidores de correo
electrónico
Atención de incidencias relacionadas con el correo de movilidad desde terminales Android, IOS

7.23.7.2 PROYECTOS DE EVOLUCIÓN
[Req. 7.23.7.2] Ambas plataformas de correo están en constante evolución y se debe proporcionar
soporte avanzado en estas tareas:


Migración de hasta 15 entidades totalizando hasta 50.000 buzones al servicio de Correo
Unificado
o
o
o



Evolución continua de la plataforma de Correo Unificado Open source
o
o
o
o
o
o
o
o



Propuesta de metodología según las diferentes casuísticas
Gestión de proyecto, reporting, seguimiento
Ejecución de los diferentes proyectos

Búsqueda, pruebas y puesta en servicios de nuevos aplicativos Open Source para mejorar el
servicio de correo
Actualizaciones y evoluciones de los distintos componentes del servicio, incorporando
nuevas versiones así como planteando el cambio a nuevos aplicativos
“Proxificación” de los servidores en DMZ para integrar todos los servidores y aplicativos en el
“backend”
Evolución de la arquitectura actual a la arquitectura normalizada de un “tenant” de Nube
Sara
Evolución de los clientes de correo y los complementos y herramientas
Evolución de la arquitectura y esquemas de los directorios LDAP para adaptarse a la
evolución de las dos plataformas de correo
Creación de nuevos tipos de cuentas o buzones de Servicio de Correo Unificado
Modelado de incidencias

Evolución continua de la plataforma de Correo Unificado Exchange
o
o
o
o
o

Actualización de los distintos componentes de la solución
Gestión avanzada de la sincronización con MIM. Creación de nuevos conectores con
organismos, integración de la sincronización de contraseñas
Evolución del Directorio Activo de recursos DA-AGE como fuente de otros servicios y su
integración con Autentica
Integración y migración con Correo Exchange de MUFACE y su sistema de Archivado
Integración y migración con Correo Exchange del INAP
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o


Modelado de incidencias

Integración avanzada de las dos plataformas de correo Unificado
o
o
o
o
o
o
o
o
o

7.23.8

Evolución de los relays y enrutamiento SMTPs
Evolución e integración de los Portales de gestión delegada a organismos de ambas
plataformas
Integración elementos de sincronización y gestión de identidades – MIM e OIM
Integración de gestión de listas
Evolución en la seguridad y disponibilidad de las plataformas de correo
Cuadro de mandos unificado de las dos plataformas, integración con los cuadro mandos de la
SGAD
Proyectos especiales de integración con organismos
Evolución y unificación de arquitecturas y servicios
Unificación URLs de acceso y distribución inteligente en función del usuario
GESTIÓN DE IDENTIDADES

[Req. 7.23.8] Este servicio es fundamental para muchos otros ya que permite la provisión y
configuración de muchos de los servicios.
La plataforma de gestión de identidades proporciona un punto único de gestión de las cuentas de
usuarios y otros servicios en la red. Esta gestión abarca el ciclo de vida de una cuenta desde su
creación a su eliminación siendo esta gestión auditable en todos sus pasos.
La solución de gestión de identidades implementada está basada en el producto OIM de Oracle
(actualmente en fase de actualización desde SUN Identity Manager) la cual ha sido adaptada para
cumplir con los requisitos de la SGAD.
Las principales características del Gestor de Identidades implementado son:







Punto único de provisión de usuarios en todos los recursos.
Interfaz de autogestión para usuarios finales, lo que permite delegar en ellos el cambio de su
contraseña.
Detección de cambios nativos en cuentas de recursos lo que permite mantener de forma
automática la información de cuentas actualizada.
Implementación de políticas de seguridad y cumplimiento en cuentas y contraseñas.
Implementación de un modelo de administración basado en roles, de modo que se define qué,
cuanto y sobre qué usuarios puede actuar cada rol de usuarios administradores definido.
Gestión de Grupos y permisos en el Directorio Activo Corporativo.

El gestor de identidades guarda toda la información del servicio en una base de datos relacional del
cliente.
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El gestor de identidades accede a los recursos configurados para realizar las tareas de provisión
solicitadas.
Desde el sistema de gestión de identidades se desarrollan también procedimientos de sincronización
con directorios (LDAP y Active Directory) con otros organismos para los servicios que se prestan
desde la SGAD.
7.23.8.1 TAREAS ESPECÍFICAS
[Req. 7.23.8.1] Algunas de las tareas a realizar son:












Administración de la herramienta de gestión de identidades de la SGAD
Adaptación de las herramientas de gestión de identidades a las necesidades de los distintos
servicios prestados
Conexión con el sistema de correo electrónico
Conexión con los LDAP corporativos
Sincronización de distintos repositorios de identidades para una gestión centralizada de los
mismos
Adaptación de la herramienta a los cambios que se produzcan en el entorno y a los nuevos
servicios
Actualización del software a nuevas versiones si así lo requiere el servicio
Creación de buzones de correo con las altas de nuevos usuarios
Análisis de logs para resolución de incidencias
Generación de informes
Resolución de incidencias de acceso de usuarios
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Administración, gestión y configuración de los diferentes LDAPs corporativos.
Integración con los sistemas para adquisición de identidades (RCP, Baradal, Autentica, etc.)

7.23.8.2 PROYECTOS DE EVOLUCIÓN
[Req. 7.23.8.2] No se pretende hacer un listado exhaustivo de todos los proyectos de evolución ya
que es algo vivo en función de la evolución de las distintas tecnologías utilizadas. Pero como
ejemplos las tareas en que los adjudicatarios deberían colaborar:




Finalización migración servicios desde SUN Identity Manager a Oracle OIM
Evolución de las distintas arquitecturas y esquemas de LDAPs
Integración con AUTENTICA

7.23.9

HERRAMIENTAS DE SISTEMAS

[Req. 7.23.9] En este grupo se incluyen las herramientas software y hardware que dan apoyo a las
arquitecturas y servicios que proveen el resto de áreas. En él se incluyen un conjunto de elementos
cambiante y en continua evolución y crecimiento, y que cubren un amplio espectro tecnológico:


Monitorización
El entorno de monitorización, alineado con los procesos de gestión de Eventos, Incidencias y
Problemas de la metodología ITILv3, posibilita la detección de incidencias y problemas en la
plataforma. Esta infraestructura está basada en el Software Check_MK que permite controlar el
funcionamiento de equipamiento, software básico y servicios.
Esta herramienta está complementada con otras específicas, como herramientas de
monitorización de bases de datos, herramientas de monitorización de la SAN o herramientas
APM (Application Performance Management) como Dynatrace.



Gestión de Incidencias y peticiones
Se dispone de una herramienta de desarrollo propio que permite el registro y documentación de
incidencias, peticiones y problemas. Esta herramienta tiene como cometido dar soporte a los
procesos de Gestión de Incidencias y de Gestión de Problemas.
En este momento se está trabajando en la implantación a nivel corporativo de una herramienta
ITSM, Easyvista, para una gestión completa e integrada de todos los procesos en la provisión de
servicios.



Balanceadores hardware
Se dispone de una plataforma consolidada de balanceadores F5 Viprion sobre la que se ubican
diversos BIG-IP LTMs virtuales que gestionan la carga.



Herramientas de despliegue
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Debido a la evolución administrativa de la Unidad, actualmente se mantienen dos herramientas
de despliegue, según los ámbitos funcionales de las aplicaciones que administran, provenientes
de distintas unidades administrativas.



o

Para la administración de aplicaciones prestadoras de servicio a unidades del Ministerio ya
sea en Servicios Centrales o en las Delegaciones de Gobierno y Direcciones Insulares, existe
una herramienta (basada en php y mysql) que ofrece la posibilidad de realizar despliegues a
través de una interfaz web. Permite la asignación de distintos permisos a distintos perfiles de
usuarios según los ámbitos funcionales y su rol en la organización. Posibilita la visualización
de logs, información de versiones o información sobre cada nodo.

o

Para la administración de aplicaciones en el marco de servicios de Administración
Electrónica, que estén basados en tecnología PHP, se dispone de una herramienta ad-hoc
basada en software RunDeck, que permite el despliegue de aplicaciones de manera
desatendida.

Gestión de la configuración
Se dispone de varias herramientas que cubren la gestión del ciclo de vida de los activos de TI de
la organización.



o

La aplicación de monitorización Check_mk ofrece una utilidad de inventario de activos TI
agrupados por las áreas tecnológicas descritos en este epígrafe.

o

La gestión de la configuración de los sistemas operativos Linux se realiza con la solución de
Red Hat Satellite, que además permite la automatización de tareas de mantenimiento,
actualización, parcheado etc.

o

En cuanto al nivel de persistencia de datos, se cuenta con la aplicación OEM (Oracle
Enterprise Manager). Esta herramienta integra la monitorización del estado y las principales
variables de configuración de todo el parque de Bases de Datos de la organización. Se erige
además, como punto único de gestión de la plataforma de Base de Datos.

Gestión Documental y de Contenidos
o
o
o
o



Gestores de colas JMS
o



Magnolia 5.6, utilizado portales y sedes electrónicas
Drupal, para la sede de MUFACE
Alfresco
EMC Documentum versión 6.1 SP1, que gestiona el ciclo de vida de documentos tratados por
la suite de servicio de extranjería para las Delegaciones de Gobierno

Apache ActiveMQ

Concentradores de logs
o

Graylog
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Sistemas de control de inventario
o
o



OCS
GLPI

Sistemas de reporting
o
o

Jasper Reports
Pentaho



Sistemas de planificación



Sistemas de gestión de proyectos y bugtracking
o
o



Sistemas para Integración y despliegue continuo
o
o
o
o
o
o
o



Redmine
MantisBT

GIT
Jenkins
Artifactory
sistemas de análisis de código (Sonarqube)
IBM UrbanCode Deploy
Rundek
sistemas de pruebas automáticas

Bus de Servicios
o
o

ENSEMBLE ESB (Muface)
Mule

7.23.9.1 TAREAS ESPECÍFICAS
[Req. 7.23.9.1] Algunas de las tareas específicas que se abordan en este grupo tecnológico son:





Gestión de los sistemas de monitorización (alta de chequeos, configuración, diseño de mapas,
creación de scripts de chequeo, definición de umbrales, etc.)
Administración de los sistemas de balanceo
Instalación y puesta en marcha de nuevas herramientas
Optimización y gestión de las herramientas compartidas

7.23.9.2 PROYECTOS DE EVOLUCIÓN
[Req. 7.23.9.2] Siguiendo la línea marcada por la organización para el establecimiento de un marco
de integración continua en el ámbito de explotación, actualmente se está trabajando en un proyecto
que supone la consolidación en una única plataforma de la gestión del ciclo de vida de despliegues de
todos los servicios de la Secretaría General de Administración Digital. El proyecto está basado en
Software IBM UrbanCode Deploy. El adjudicatario deberá realizar todas las actuaciones necesarias
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para que, a la finalización de la vigencia del contrato, todos los despliegues se realicen de manera
automatizada con dicha herramienta, así como evolucionar hacia la práctica del Despliegue Continuo
(CD).
7.24

PROYECTOS PRIORITARIOS

[Req. 7.24.1] Los siguientes proyectos de evolución se consideran prioritarios y su ejecución deberá
abordarse de manera preferente.
GRUPO TECNOLÓGICO
Sistemas Linux
Sistemas Windows

Servidores de Aplicación

Bases de Datos

Nube SARA
Correo Unificado
Herramientas
7.25

PROYECTO PRIORITARIO
Automatización de procesos de Gestión de Configuración
Implantación de una solución de gestión centralizada de
dispositivos de usuario (PC, Tablets, Móviles) para el
Ministerio, escalable a la AGE basada en la plataforma
VMWare Workspace One
Migración de servidor de aplicaciones JAVA desde
JBOSS/Wildfly/Tomcat a Oracle Weblogic
Consolidación del parque heterogéneo de Bases de Datos
Oracle en una infraestructura unificada que suponga una
mejora en la gestión y eficiencia de la capa de persistencia de
los servicios
Optimización del proceso de onboarding en NubeSARA
mediante la elaboración de procesos/metodologías/scripts
que permitan industrializar la absorción de cargas en la nube
Migración de hasta 15 entidades totalizando hasta 50.000
buzones al servicio de Correo Unificado
Despliegues automatizados con Urban Code de IBM y
Continuous Delivery

EQUIPOS DE TRABAJO

[Req. 7.25] Es responsabilidad de los adjudicatarios ofrecer un equipo de trabajo que permita en cada
momento dar respuesta a los niveles de calidad solicitados y en los plazos indicados en el presente
pliego.
En función de la experiencia de trabajo, del número de servicios, el horario a cubrir y el dinamismo de la
unidad, la SGAD considera que se debe contar con un número mínimo de técnicos que se indican en los
anexos del PCAP.
7.25.1

SERVICIOS BÁSICOS

El detalle de cualificación y experiencia mínimos para el equipo del grupo de Servicios Básicos se
encuentra en el ANEXO correspondiente del PCAP.
7.25.2

SERVICIOS AVANZADOS

El detalle de cualificación y experiencia mínimos para el equipo del grupo de Servicios Avanzados se
encuentra en el ANEXO correspondiente del PCAP.
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LOTE 2. OFICINA DE GESTIÓN DEL SERVICIO

8.

El gran dinamismo de la Secretaría General de Administración Digital que se refleja en el crecimiento
continuo en los servicios que provee y del número de usuarios de los mismos obliga a intensificar el
seguimiento en la prestación de dichos servicios con el objetivo de mantener unos niveles mínimos de
calidad mediante la implementación de procedimientos de mejora continua.
Para ello se requiere contar con una Oficina Técnica que realice dicha labor con absoluta independencia del
grupo que presta los servicios de TI.
8.1

OBJETIVO DEL SERVICIO

[Req. 8.1] El objetivo de este lote es asegurar la correcta prestación de los servicios asociados al lote 1,
de acuerdo a las buenas prácticas ITIL, por parte del adjudicatario de los mismos con el fin de conseguir
un nivel de calidad aceptable y en continua mejora.
Para ello deberá aplicar las mejores prácticas ITIL v3/2011, incluyendo los procesos de la Mejora
Continua.
8.2

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

[Req. 8.2] Las tareas asociadas al proceso de Evaluación de los Servicios deberán ser realizadas por la
Oficina de Gestión del Servicio (OGS) en horario H4.
8.2.1

OBJETIVO



[Req. 8.2.1.1] Evaluar la calidad del servicio de forma regular, identificando áreas en que no se
cumplen los niveles de servicio propuestos.



[Req. 8.2.1.2] Controlar de manera objetiva y transparente la adecuada prestación del servicio
contratado por parte del adjudicatario del lote 1, utilizando para ello las herramientas de
supervisión que considere necesarias y que deberá suministrar, instalar y configurar.

8.2.2

ACTIVIDADES



[Req. 8.2.2.1] Establecer los indicadores necesarios para la evolución de cada uno de los
servicios.



[Req. 8.2.2.2] Participar en la transición del servicio, controlando la correcta implantación y
transferencia del conocimiento.



[Req. 8.2.2.3] Durante la fase de ejecución, analizar y establecer indicadores y métricas que
permitan realizar un seguimiento de la correcta evolución del servicio y detectar de forma
proactiva desviaciones en el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio.



[Req. 8.2.2.4] Implementar los medios, herramientas y procedimientos para la evaluación de los
servicios.



[Req. 8.2.2.5] Informar periódicamente y proponer acciones de mejora.
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8.3

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS

[Req. 8.3] Las tareas asociadas al proceso de Evaluación de los Procesos deberán ser realizadas por la
Oficina de Gestión del Servicio (OGS) en horario H4.
8.3.1


OBJETIVO

[Req. 8.3.1.1] Evaluar los procesos de forma regular, identificando las áreas en las que no se
cumplen los objetivos.

8.3.2

ACTIVIDADES



[Req. 8.3.2.1] Evaluar los procesos en relación a organismos comparables.



[Req. 8.3.2.2] Evaluar los procesos en relación a las mejores prácticas.



[Req. 8.3.2.3] Auditar para certificar que los procesos cumplen con las normas.



[Req. 8.3.2.4] Normalizar, unificar y consolidar los procesos y procedimientos de trabajo de la
SGE.

8.4

INICIATIVAS DE MEJORA DEL SERVICIO

[Req. 8.4] Las tareas asociadas al proceso de Iniciativas de Mejora del Servicio deberán ser realizadas
por la Oficina de Gestión del Servicio (OGS) en horario H4.
8.4.1


OBJETIVO

[Req. 8.4.1.1] Definir iniciativas específicas con el fin de mejorar servicios y procesos, partiendo
de evaluaciones.

8.4.2

ACTIVIDADES



[Req. 8.4.2.1] Definir un plan para la mejora de los servicios y procesos de TI.



[Req. 8.4.2.2] Definir un plan para la mejora de los servicios prestados en el Lote 2.

8.5

MONITORIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE MEJORA DEL SERVICIO

[Req. 8.5] Las tareas asociadas al proceso de Monitorización de las Iniciativas de Mejora del Servicio
deberán ser realizadas por la Oficina de Gestión del Servicio (OGS) en horario H4.
8.5.1


OBJETIVO

[Req. 8.5.1.1] Verificar si las iniciativas de mejora se implementan de acuerdo con lo planificado
e introducir medidas correctivas de ser necesario.

8.5.2

ACTIVIDADES
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[Req. 8.5.2.1] Monitorizar la implementación de las iniciativas de mejora



[Req. 8.5.2.2] Informar de las desviaciones en la implementación de las medidas de mejora



[Req. 8.5.2.3] Monitorizar y medir la eficiencia de las medidas de mejora implementadas



[Req. 8.5.2.4] Informar de la eficiencia de las medidas de mejora implementadas

8.6

GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE LOS SERVICIOS

[Req. 8.6] Las tareas asociadas al proceso de Gestión del Catálogo de los Servicios deberán ser
realizadas por la Oficina de Gestión del Servicio (OGS) en horario H4.
8.6.1


OBJETIVO

[Req. 8.6.1.1] Proveer y mantener una única fuente de información consistente sobre todos los
servicios operacionales o que están siendo preparados para ser operacionales y asegurarse de
que están totalmente disponibles para aquellos que están autorizados para usarlos.

8.6.2

ACTIVIDADES



[Req. 8.6.2.1] Asegurar la actualización del catálogo de servicios y que refleja el estado actual,
detalles, interfaces y dependencias de todos los servicios.



[Req. 8.6.2.2] Asegurar que el catálogo de servicios está disponible para aquellos que están
autorizados a acceder a él.



[Req. 8.6.2.3] Asegurar que el catálogo de servicios soporta las necesidades cambiantes del resto
de procesos de gestión del servicio incluyendo la información de todas las interfaces y
dependencias.

8.7

GESTIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO

[Req. 8.7] Las tareas asociadas al proceso de Gestión de los Niveles de Servicio deberán ser realizadas
por la Oficina de Gestión del Servicio (OGS) en horario H4.
8.7.1


OBJETIVO

[Req. 8.7.1.1] Monitorización e información del cumplimiento de los niveles de servicio
establecidos y propuestas de mejora en caso de desviaciones.

8.7.2

ACTIVIDADES



[Req. 8.7.2.1] Medición, análisis y revisión de los indicadores de nivel de servicio establecidos en
el marco de los contratos para certificar su cumplimiento.



[Req. 8.7.2.2] Generación de informes periódicos de seguimiento de los Acuerdos de Nivel de
Servicio.
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8.8

[Req. 8.7.2.3] Seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
OTRAS PRESTACIONES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL SERVICIO



[Req. 8.8.1] La Oficina de Gestión del Servicio (OGS) estará bajo la supervisión del Responsable del
Contrato y del Director Técnico designados por la SGAD, que serán los encargados de asegurar la
realización de todas las actividades de la Oficina de Gestión con la calidad requerida y dentro de los
plazos establecidos por la SGAD.



[Req. 8.8.2] Al comienzo del contrato, el adjudicatario nombrará un Coordinador Técnico, que será el
interlocutor único válido con el Responsable del Contrato y el Director Técnico de la SGAD, así como
con el Coordinador Técnico del Lote 1 a través del Director Técnico de la SGAD.



[Req. 8.8.3] La Oficina de Gestión del Servicio mantendrá y gestionará las herramientas corporativas
usadas en la SGE para la ejecución de los distintos procesos ITIL, preparando documentación
específica y normalizada para su correcta utilización.



[Req. 8.8.4] La OGS estudiará las novedades tecnológicas aplicables a los servicios y la posible
adecuación a los mismos y propondrá su adopción en la prestación de los servicios de TI.



[Req. 8.8.5] La OGS colaborará, en caso de ser requerida, en la implantación y ejecución de servicios o
proyectos, la ejecución de migraciones y actuaciones extraordinarias, para garantizar la adecuada
prestación de los servicios.



[Req. 8.8.6] La OGS colaborará con la Oficina Técnica de la SGE para garantizar que las
implantaciones se realizan según los parámetros de servicio establecidos: calendario, presupuesto y
calidad del servicio.



[Req. 8.8.7] La OGS actuará siempre bajo las pautas e indicaciones establecidas por la SGAD, siendo
interlocutora válida con el Coordinador de Servicio de la empresa adjudicataria del otro lote a través
del Director Técnico de la SGAD.



[Req. 8.8.8] El adjudicatario se comprometerá a proporcionar los recursos y medios requeridos. El
servicio se prestará en la sede de la SGAD en el horario tipo H4 definido en el apartado “Horario y
lugar de prestación del servicio”.



[Req. 8.8.9] En caso de ser requerido, el personal deberá estar disponible en horario H2 para la
implantación de servicios o proyectos, la ejecución de migraciones y actuaciones extraordinarias, para
garantizar la adecuada prestación de los servicios.

8.9

DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

[Req. 8.9] Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar
toda la documentación establecida en la metodología y especificaciones del Centro directivo
proponente, incluyendo:


[Req. 8.9.1] Informes mensuales de seguimiento del servicio del Lote 1, cuyo formato y contenido
concreto se acordará con el Director Técnico y podrá ser modificado en el transcurso del contrato.
C/ Manuel Cortina 2
28071 – Madrid
-Página 60 de 87-

CSV : GEN-b1f1-73f5-6cb0-c588-a3a7-f9b9-2df9-6180
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : JORGE MORENO DEL VAL | FECHA : 17/09/2019 17:08 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-b1f1-73f5-6cb0-c588-a3a7-f9b9-2df9-6180 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EXPLOTACIÓN

Los datos deberán ser recabados de manera independiente a los obtenidos por el adjudicatario del
Lote 1. Deberán incluir, como mínimo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o


[Req. 8.9.1.1] estadísticas de disponibilidad
[Req. 8.9.1.2] información estadística de las incidencias y peticiones
[Req. 8.9.1.3] información detallada de las incidencias críticas
[Req. 8.9.1.4] seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicios
[Req. 8.9.1.5] medición del nivel de satisfacción de los usuarios
[Req. 8.9.1.6] informe de propuestas de iniciativas de mejora
[Req. 8.9.1.7] informe de seguimiento de las iniciativas de mejora
[Req. 8.9.1.8] informe de actualizaciones del catálogo de servicios
[Req. 8.9.1.9] cálculo de las penalizaciones aplicables

[Req. 8.9.2] Informes mensuales de seguimiento del servicio del Lote 2, cuyo formato y contenido
concreto se acordará con el Director Técnico y podrá ser modificado en el transcurso del contrato.
Deberán incluir, como mínimo:
o
o
o
o

[Req. 8.9.2.1] Informes de auditorías de certificación de procesos tanto para el cumplimiento de
normas, como respecto a mejores prácticas.
[Req. 8.9.2.2] Plan de mejoras de servicios y procesos.
[Req. 8.9.2.3] Informes de evolución de planes de mejora de servicios y procesos.
[Req. 8.9.2.4] Detalle de los trabajos realizados



[Req. 8.9.3] Plan definitivo de Transición del Servicio, que incluya un plan detallado de actividades,
un plan de riesgos de la transición y un cronograma con los principales hitos y actividades



[Req. 8.9.4] Actualización de la Planificación de la Devolución del Servicio.

8.10

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO LOTE 2

[Req. 8.10] Se entiende por ANS el nivel de prestación del servicio exigido al contratista para cada uno
de los parámetros. El principal objetivo de los ANS es establecer parámetros medibles que permitan a la
SGAD, como contratante del servicio y al adjudicatario controlar la calidad de los servicios prestados,
tanto de manera puntual como en su evolución en el tiempo.
El presente Pliego establece el conjunto de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), cuyo nivel de
cumplimiento por parte del adjudicatario será objeto de seguimiento periódico y que se usará como
indicador de la calidad de servicio. Los Acuerdos de Nivel de Servicio del lote 2 se detallan en el ANEXO
“Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 2” del grupo de Anexos, donde se indica la periodicidad con la
que será evaluado el cumplimiento de cada uno de los parámetros del ANS.
Para valorar el grado de incumplimiento de los servicios objeto del contrato se definirán para cada uno
tres umbrales que delimitarán la zona de cumplimiento, la zona de warning y la zona de incumplimiento.
Los parámetros se definirán como “a maximizar” o “a minimizar”, en función de que se requiera que,
para cumplir el acuerdo, el parámetro tenga que estar por encima o por debajo del Umbral de
cumplimiento.
Los umbrales de control y el tipo de medición de cada parámetro se definen en el ANEXO “Acuerdo de
Nivel de Servicio del Lote 2” del grupo de Anexos.
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Para un parámetro “a maximizar”:
-

Umbral de Cumplimiento (Uc), por encima del cual se considera que el Acuerdo se está cumpliendo
satisfactoriamente para el parámetro en estudio.
Medición

-

Uc



CUMPLE ANS

Umbral de Atención (Uw), por encima del cual, si no se llega al Umbral de Cumplimiento, se
considera que ha habido un incumplimiento leve del Acuerdo, con la correspondiente penalidad.
Uc

-

≥

>

Medición

≥

Uw



INCUMPLIMIENTO LEVE

Umbral de Incumplimiento (Ui), por encima del cual, si no se llega al Umbral de Atención, se
considera que ha habido un incumplimiento medio del Acuerdo, con la correspondiente penalidad,
y por debajo del cual se considera que ha habido un incumplimiento grave del acuerdo, con la
correspondiente penalidad.
Uw
Ui

>
>

Medición
Medición

≥

Ui




INCUMPLIMIENTO MEDIO
INCUMPLIMIENTO GRAVE

Para un parámetro “a minimizar”:
-

Umbral de Cumplimiento (Uc), por debajo del cual se considera que el Acuerdo se está cumpliendo
satisfactoriamente para el parámetro en estudio.
Medición

-

Uc



CUMPLE ANS

Umbral de Atención (Uw), por debajo del cual, si no se llega al Umbral de Cumplimiento, se
considera que ha habido un incumplimiento leve del Acuerdo, con la correspondiente penalidad.
Uc

-

≤

<

Medición

≤

Uw



INCUMPLIMIENTO LEVE

Umbral de Incumplimiento (Ui), por debajo del cual, si no se llega al Umbral de Atención, se
considera que ha habido un incumplimiento medio del Acuerdo, con la correspondiente penalidad,
y por encima del cual se considera que ha habido un incumplimiento grave del acuerdo, con la
correspondiente penalidad.
Uw
Ui

<
<

Medición
Medición

≤

Ui




INCUMPLIMIENTO MEDIO
INCUMPLIMIENTO GRAVE

Además de los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos para realizar el seguimiento del cumplimiento
de los servicios contratados, se establecen los siguientes:
8.10.1

DOCUMENTACIÓN E INFORMES

[Req. 8.10.1] Los niveles de servicio que se plantean para el control de la documentación entregada
se detallan en el ANEXO “Acuerdo de Nivel de Servicio del Lote 2” y se fijan sobre los siguientes
parámetros:
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Informes con acuerdo del Director Técnico de seguimiento del servicio del Lote 1.
Informes con acuerdo del Director Técnico de seguimiento del servicio del Lote 2.

8.11

EQUIPO DE TRABAJO

[Req. 8.11] Es responsabilidad de los adjudicatarios ofrecer un equipo de trabajo que permita en cada
momento dar respuesta a los niveles de calidad solicitados y en los plazos indicados en el presente
pliego.
En función de la experiencia de trabajo, del número de servicios, el horario a cubrir y el dinamismo de la
unidad, la SGAD considera que se debe contar con un número mínimo de técnicos que se indican en los
anexos del PCAP.

ELEMENTOS COMUNES A AMBOS LOTES

9.
9.1

HORARIO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

[Req. 9.1] Los adjudicatarios se comprometen a la prestación de los servicios en los horarios y lugares
que se detallan a continuación.
9.1.1

HORARIOS

[Req. 9.1.1.1] Se establecen los siguientes horarios:
HORARIO

FRANJA HORARIA

DÍAS

H1

24x7

Todos los días

H2

8:00 a 20:00

Lunes a viernes excepto festivos en Madrid

H3

8:00 a 22:00

Lunes a viernes excepto festivos en Madrid

H4

09:00 a 18:00

Lunes a viernes excepto festivos en Madrid

[Req. 9.1.1.2] Es responsabilidad de los adjudicatarios fijar los turnos de asistencia presencial en los
horarios H2 y H3 para los servicios que así lo requieran, pero deberá asegurar que se podrá asumir
un reparto de la carga de trabajo diaria que se estima en un 90% del total en el horario comprendido
entre las 9:00 y las 18:00.
9.1.2

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

[Req. 9.1.2] Se establecen los siguientes lugares para la prestación del servicio:
CÓDIGO
U1
U2

UBICACIÓN
Sede del adjudicatario
Sede de los SSCC de la SGAD
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9.2

MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS

[Req. 9.2] El adjudicatario de cada lote desarrollará sus servicios según un Modelo de Gestión de
Servicios de TI basado en las mejores prácticas ITIL v3/2011 o ISO 20000 adaptadas al modelo de
organización de la SGAD.
La ejecución de cada una de las fases en las que se estructura el servicio se realizará en función de la
planificación que se establezca en el Plan de Servicio.
9.2.1

PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE TRANSICIÓN DEL SERVICIO

[Req. 9.2.1.1] Los objetivos son los siguientes:





Garantizar la consecución de la transferencia completa del servicio en los plazos y condiciones
deseadas.
Identificación y análisis, por parte del proveedor entrante, de todos los elementos logísticos y/o
actividades funcionales asociados a la prestación de los servicios.
Documentación del servicio.
La duración de la fase de transición está estipulada en la cláusula IV del PCAP.

9.2.2

PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

[Req. 9.2.2.1] Al finalizar la fase de transferencia del servicio, el adjudicatario asume plenamente la
gestión de los servicios contratados en las condiciones establecidas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.
9.2.3

PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE DEVOLUCIÓN DEL SERVICIO

La devolución del servicio tendrá lugar por cualquiera de las siguientes causas:




Terminación del Contrato por finalización del período contractual acordado.
Resolución del Contrato de forma anticipada por cualquiera de las razones contenidas en los
presentes Pliegos.
En todos los casos, existirá una fase de devolución del servicio para garantizar la transferencia del
conocimiento adquirido o generado durante la prestación del servicio por parte del proveedor
hacia la SGAD o hacia el proveedor que la SGAD designe, sin que ello repercuta en una pérdida
del control o del nivel de calidad del servicio.

[Req. 9.2.3.1] El compromiso de devolución del servicio del proveedor incluye que el proveedor
deberá hacer entrega a la SGAD de una versión actualizada de toda la documentación e información
manejada para la prestación del servicio antes de la finalización del contrato.
[Req. 9.2.3.2] Un mes antes del inicio de la fase de devolución del servicio el adjudicatario deberá
entregar una actualización de la Planificación de la Devolución del Servicio para su análisis y
aprobación por parte del Director Técnico de la SGAD.
9.3

PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
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[Req. 9.3.1] Corresponde a la SGAD la supervisión y dirección de los trabajos o, en su caso, proponer la
suspensión de los trabajos si existiese causa suficientemente motivada.
[Req. 9.3.2] La SGAD designará uno o varios Directores Técnicos, según las áreas de trabajo en las que se
organice la asistencia técnica objeto del presente contrato, cuyas funciones serán las siguientes:



Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados.
Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos.

Los Directores Técnicos podrán delegar sus funciones en una persona de su equipo. Asimismo, podrán
incorporar al proyecto durante su realización a las personas que estimen necesarias para verificar y
evaluar todas las actuaciones a su cargo.
No se autorizan los contactos directos de las personas del equipo de trabajo del adjudicatario con el
usuario final.
[Req. 9.3.3] El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:


El Director Técnico de la SGAD podrá definir diferentes áreas o grupos de trabajo diferenciados
durante la ejecución del contrato, realizando el seguimiento y control de manera conjunta o
independiente. Los Directores Técnicos se encargarán de la coordinación del seguimiento entre los
distintos grupos y de convocar reuniones conjuntas con el adjudicatario en caso de considerarlo
necesario.



Seguimiento continuo y concomitante de la evolución del proyecto entre el Coordinador Técnico y el
Director Técnico. Se realizarán periódicamente Comités de Seguimiento, a los que acudirán los
Directores Técnicos por parte de la SGAD, y los Responsables Técnicos por parte del adjudicatario.



La SGAD podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar a cabo la
planificación, seguimiento y control del proyecto.



Será imprescindible la utilización de los procedimientos de control de proyectos adoptados por la
SGAD.



Los adjudicatarios deberán entregar periódicamente la documentación descrita en los apartados
correspondientes a la documentación de los trabajos de cada lote, que será analizada en reuniones
de seguimiento y revisiones técnicas entre la Administración y el adjudicatario que deberán tener
lugar con una periodicidad que fijará el Director Técnico con el fin de realizar el seguimiento del
grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto y las acciones a tomar, las reasignaciones y
variaciones de técnicos dedicado al proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de los
objetivos y la validación de las programaciones de actividades realizadas.



El adjudicatario deberá entregar con carácter mensual un informe estadístico sobre el cumplimiento
de los niveles de servicio acordados, pudiéndosele requerir un mayor nivel de detalle sobre
determinadas incidencias y las acciones realizadas para resolverlas. También se incluirán informes
sobre la evolución de los distintos parámetros monitorizados y un informe de las horas realizadas,
que permita comprobar el cumplimiento de lo establecido en los ANS.
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En las reuniones de carácter periódico se evaluarán todas aquellas incidencias habidas en el proyecto
que hubieran originado retrasos en el cumplimiento de los objetivos planificados.
[Req. 9.3.4] Con carácter periódico, se verificará el cumplimiento de los objetivos planificados para el
período, procediendo a ratificar o revisar el resultado de los estados de situación mensuales.

La Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública
(P.D. Acuerdo de 13 de febrero de 2019)
El Subdirector General de Explotación
Jorge Moreno del Val
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ANEXO
ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DEL LOTE 1

Tabla de Priorización de Incidencias

Impacto

1
ALTO

2
MEDIO

3
BAJO

Tiempo de Respuesta
Tiempo de Escalado
Tiempo de Resolución

Descripción

Interrupción total del servicio, que no se presta o está comprometida su seguridad

Interrupción parcial de servicio, que se presta con un alto nivel de degradación.

El servicio se presta pero con degradación, que puede ser un síntoma de una degradación gradual.

Criticidad

Prioridad

Resp.

Esc.

Resol.

Extrema

1

10 m

15 m

2h

Alta

1

10 m

15 m

2h

Media

1

10 m

15 m

2h

Baja

2

15 m

30 m

4h

Muy Baja

3

20 m

1h

5h

Extrema

1

10 m

15 m

2h

Alta

1

10 m

15 m

2h

Media

2

15 m

30 m

4h

Baja

3

20 m

1h

5h

Muy Baja

4

1h

2h

6h

Extrema

1

10 m

15 m

2h

Alta

2

15 m

30 m

4h

Media

3

20 m

1h

5h

Baja

4

1h

2h

6h

Muy Baja

4

1h

2h

6h

Tiempo transcurrido desde que se recibe la incidencia o petición hasta que se le asigna un técnico para abordar la resolución de la misma
Tiempo transcurrido entre la recepción de la incidencia o petición y su escalado a terceros en caso de que se requiera para su resolución
Tiempo transcurrido desde que se recibe la incidencia o petición hasta la resolución de la misma
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Pesos por proceso

Proceso

Peso

Gestión de Eventos

1%

Gestión de Incidencias

2%

Gestión de Proveedores

1%

Gestión de Peticiones

1%

Gestión de Entregas

1%

Gestión de Cambios

1%

Gestión de Configuración

1%

Validación y Pruebas

1%

Gestión de Conocimiento

1%

Gestión de Problemas
Gestión de Disponibilidad

1%
100%

Gestión de Capacidad

1%

Gestión de Continuidad

1%

Gestión de Seguridad

1%

Gestión de Proyectos

2%
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Gestión de eventos

Código

Parámetro

Periodicidad

Medición

Descripción

EVT01

Tiempo de detección y
escalado de eventos de
criticidad extrema

Mensual

A maximizar

EVT02

Tiempo de detección y
escalado de eventos de
criticidad alta

Mensual

EVT03

Tiempo de detección y
escalado de eventos de
criticidad media

EVT04

EVT05

Cálculo (ver notas al
pie)

Objetivo

Uc

Uw

Ui

Porcentaje de eventos de criticidad extrema
reconocidos y escalados en el tiempo
acordado (10 minutos)

100%

98%

96% 94%

4

SB

Monitorización

A maximizar

Porcentaje de eventos de criticidad alta
reconocidos y escalados en el tiempo
acordado (10 minutos)

100%

97%

95% 93%

3

SB

Monitorización

Mensual

A maximizar

Porcentaje de eventos de criticidad media
reconocidos y escalados en el tiempo
acordado (10 minutos)

100%

95%

93% 91%

2

SB

Monitorización

Tiempo de detección y
escalado de eventos de
criticidad baja

Mensual

A maximizar

Porcentaje de eventos de criticidad baja
reconocidos y escalados en el tiempo
acordado (15 minutos)

100%

93%

93% 91%

1

SB

Monitorización

Tiempo de detección y
escalado de eventos de
criticidad muy baja

Mensual

A maximizar

Porcentaje de eventos de criticidad muy baja
reconocidos y escalados en el tiempo
acordado (20 minutos)

100%

95%

93% 91%

1

SB

Monitorización

Notas
T_EV_Cext_E

Eventos totales de criticidad extrema que han sido correctamente escalados al Service Desk en el periodo de tiempo acordado

T_EV_Cext

Eventos totales de criticidad extrema que han ocurrido en el periodo de tiempo acordado

T_EV_Calta_E

Eventos totales de criticidad alta que han sido correctamente escalados al Service Desk en el periodo de tiempo acordado

T_EV_Calta

Eventos totales de criticidad alta que han ocurrido en el periodo de tiempo acordado

T_EV_Cmedia_E

Eventos totales de criticidad media que han sido correctamente escalados al Service Desk en el periodo de tiempo acordado

T_EV_Cmedia

Eventos totales de criticidad media que han ocurrido en el periodo de tiempo acordado

T_EV_Cbaja_E

Eventos totales de criticidad baja que han sido correctamente escalados al Service Desk en el periodo de tiempo acordado

T_EV_Cbaja

Eventos totales de criticidad baja que han ocurrido en el periodo de tiempo acordado

T_EV_CMbaja_E

Eventos totales de criticidad muy baja que han sido correctamente escalados al Service Desk en el periodo de tiempo acordado

T_EV_CMbaja

Eventos totales de criticidad muy baja que han ocurrido en el periodo de tiempo acordado
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Gestión de Incidencias

Código

Parámetro

INC01

Tiempo respuesta
Incidencia prioridad
1

Periodicidad

Medición

Descripción

Mensual

A
maximizar

Porcentaje de incidencias de prioridad
1 atendidas en plazo según los valores
definidos en la tabla de prioridad

INC02

100%

98% 90% 80%

3

SB

Herramienta de Service
Desk

Tiempo resolución
incidencia prioridad
1

Mensual

A
maximizar

Porcentaje de incidencias de prioridad
1 resueltas en plazo según los valores
definidos en la tabla de prioridad

100%

98% 90% 80%

5

SB

Herramienta de Service
Desk

INC03

Tiempo respuesta
incidencia prioridad
2

Mensual

A
maximizar

Porcentaje de incidencias de prioridad
2 atendidas en plazo según los valores
definidos en la tabla de prioridad

100%

98% 90% 80%

3

SB

Herramienta de Service
Desk

INC04

Tiempo resolución
incidencia prioridad
2

Mensual

A
maximizar

Porcentaje de incidencias de prioridad
2 resueltas en plazo según los valores
definidos en la tabla de prioridad

100%

98% 90% 80%

5

SB

Herramienta de Service
Desk

INC05

Tiempo respuesta
incidencia prioridad
3

Mensual

A
maximizar

Porcentaje de incidencias de prioridad
3 atendidas en plazo según los valores
definidos en la tabla de prioridad

100%

90% 80% 70%

2

SB

Herramienta de Service
Desk

INC06

Tiempo resolución
incidencia prioridad
3

Mensual

A
maximizar

Porcentaje de incidencias de prioridad
3 resueltas en plazo según los valores
definidos en la tabla de prioridad

100%

90% 80% 70%

3

SB

Herramienta de Service
Desk

INC07

Tiempo respuesta
incidencia prioridad
4

Mensual

A
maximizar

Porcentaje de incidencias de prioridad
4 atendidas en plazo según los valores
definidos en la tabla de prioridad

100%

80% 70% 60%

1

SB

Herramienta de Service
Desk

INC08

Tiempo resolución
incidencia prioridad
4

Mensual

A
maximizar

Porcentaje de incidencias de prioridad
4 resueltas en plazo según los valores
definidos en la tabla de prioridad

100%

80% 70% 60%

2

SB

Herramienta de Service
Desk

INC09

Resoluciones
de
incidencias
aprobadas por el
usuario

Mensual

A
maximizar

Porcentaje de incidencias
resolución ha sido conforme.

100%

95% 93% 91%

3

SB

Herramienta de Service
Desk

INC10

Incidencias
resueltas por
Nivel 1.

Mensual

A
maximizar

Porcentaje de incidencias resueltas
por el Nivel 1

100%

70% 50% 40%

3

SB

Herramienta de Service
Desk

el

Cálculo (ver Notas al pie)

cuya

Objetivo

Uc

Uw

Ui

Peso Imp.
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Gestión de Incidencias

Código

Parámetro

Periodicidad

Medición

Descripción

Cálculo (ver Notas al pie)

Objetivo

Uc

Uw

Ui

Peso Imp.

Notas
Total_IP_Ci

Total de incidencias de prioridad i abiertas en el periodo considerado

Total_IP_Rp_Ci

Total de incidencias de prioridad i atendidas en el tiempo acordado en el periodo considerado

Total_IP_Rs_Ci

Total de incidencias de prioridad i resueltas correctamente en el tiempo acordado en el periodo considerado

Total_IP_Re

Total de incidencias resueltas en el periodo considerado

Total_IP_Ra

Total de incidencias reabiertas por disconformidad con la resolución en el periodo considerado

Total_IP_Re_SB

Total de incidencias resueltas por el Nivel 1 del Grupo de Servicios Básicos en el periodo considerado
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Gestión de Proveedores

Código
PRV01

Parámetro
Tiempo notificación de
la avería al proveedor

Periodicidad
Mensual

Medición
A minimizar

Descripción

Cálculo

Tiempo tardado en comunicar la avería Tiempo en recibir la
tras la detección, medido durante el referencia de la avería
tiempo de atención del proveedor
por el proveedor

Objetivo

Uc

Uw

Ui

Peso

Imp.

Fuente

5m

10m

20m

1h

3

SB

Herramienta de Service Desk o
monitorización
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Gestión de Peticiones de Servicio

Código

Parámetro

Periodicidad

Medición

Descripción

PET01

Tiempo respuesta de
Peticiones de Servicio

Mensual

A maximizar

Porcentaje de peticiones de servicio
atendidas en plazo

PET02

Tiempo resolución de
Peticiones de Servicio

Mensual

A maximizar

Porcentaje de peticiones de servicio
resueltas en plazo

PET03

Peticiones
resueltas
con conformidad

Mensual

A maximizar

Porcentaje
de
peticiones
resolución ha sido conforme

PET04

Peticiones
resueltas
por el Nivel 1

Mensual

A maximizar

Porcentaje de peticiones resueltas por el
nivel 1

cuya

Cálculo
Porcentaje de peticiones de servicio
respondidas en menos de 40 m sobre
el total de peticiones de servicio
recibidas
Porcentaje de peticiones de servicio
resueltas en el tiempo ofrecido sobre
el total de peticiones de servicio
recibidas
Porcentaje de peticiones cuya
resolución ha sido verificada por el
usuario sobre el total de peticiones
resueltas
Porcentaje de peticiones resueltas por
el Nivel 1 sobre el total de peticiones
resueltas

Objetivo

UC

Uw

Ui

Peso Imp.

100%

98% 95% 90%

2

SB

Herramienta de Service
Desk

100%

98% 95% 90%

3

SB

Herramienta de Service
Desk

100%

95% 93% 91%

3

SB

Herramienta de Service
Desk

100%

70% 50% 40%

2

SB

Herramienta de Service
Desk
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Gestión de Entregas

Código
ENT01

Parámetro
Número de entregas correctas
según planificación

Periodicidad
Mensual

Medición

Descripción

Cálculo

A
maximizar

Porcentaje
de
entregas
instaladas correctamente y a
tiempo según la planificación

Porcentaje de entregas instaladas
correctamente sobre el total de
entregas planificadas

Objetivo
100%

Uc
100%

Uw
95%

Ui
90%
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Peso
4

Imp.

Fuente

SB

Herramientas de
gestión de entregas
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Gestión de Cambios

Código

Periodicidad

Medición

Descripción

Tiempo respuesta
CAM01 de Solicitudes de
Cambio

Mensual

A
maximizar

Porcentaje de Solicitudes de Cambio atendidas
en plazo

Tiempo resolución
de Solicitudes de
Cambio aprobadas y
planificadas

Mensual

A
maximizar

Porcentaje de Solicitudes de Cambio aprobadas
y resueltas en el plazo planificado

Mensual

A
maximizar

Porcentaje de Solicitudes de Cambio
Porcentaje de Solicitudes de Cambio aprobadas cuya resolución ha sido verificada por
y resueltas cuya resolución ha sido conforme
el usuario sobre el total de Solicitudes
de Cambio aprobadas

CAM02

Parámetro

Solicitudes
de
Cambio aprobadas y
CAM03
resueltas
con
conformidad

Cálculo
Porcentaje de Solicitudes de Cambio
atendidas en menos de 1 hora sobre
el total de Solicitudes de Cambio
recibidas
Porcentaje de Solicitudes de Cambio
aprobadas resueltas en el tiempo
planificado sobre el total de
Solicitudes de Cambio aprobadas

Objetivo

Uc

Uw

Ui

Peso Imp.

100%

98% 95% 90%

2

SA

Herramienta de Service
Desk

100%

98% 95% 90%

3

SA

Herramienta de Service
Desk

100%

95% 93% 91%

3

SA

Herramienta de Service
Desk
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Gestión de Configuración

Código

Parámetro

Periodicidad

Fiabilidad de la información de la
CON01
CMDB

Mensual

CON02 Equipos desactualizados

Mensual

Medición

Descripción

Cálculo

A
Número de ítems con información no
minimizar actualizada o no registrada
Equipos con software no actualizado
A
por
razones
achacables
al
minimizar
adjudicatario

Objetivo

Número de ítems desactualizados.

0

Porcentaje de equipos con software
no actualizado sobre el total de
equipos

0%

Uc
2

Uw
4

Ui
6

5% 10% 30%

Peso Imp.
1

SB

4

SB

CMDB
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Fuente
Herramienta Service
Desk
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Gestión de Validación y Pruebas de Servicios

Código
PRU01

Parámetro
Número de pruebas completadas

Periodicidad
Mensual

Medición
A
maximizar

Descripción

Cálculo

Porcentaje de pruebas completadas

Porcentaje de pruebas completadas
correctamente sobre el total de
despliegues en preproducción

Objetivo
100%

Uc

Uw

100%

95%

Ui

Peso

90%
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4

Imp.

Fuente

SB

Herramientas de
gestión de entregas
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Gestión de la documentación

Código

DOC01

Parámetro
Documentación
desactualizada

Periodicidad

Mensual

Medición
A
minimizar

Descripción

Cálculo

Porcentaje de documentos no
Número de documentos no actualizados
actualizados o no existentes sobre el
o inexistentes una semana después de la
total de notificaciones de cambio
notificación del cambio
realizadas tras un plazo de una semana

Objetivo

Uc

Uw

Ui

Peso

Imp.

Fuente

0%

5%

10%

20%

4

SA

Herramienta de Service
Desk
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Gestión de Problemas

Código

PRO01

Parámetro
Errores
repetitivos
resueltos

Periodicidad

Mensual

Medición
A
maximizar

Descripción

Cálculo

Porcentaje de errores repetitivos
Porcentaje de errores repetitivos resueltos resueltos o informados para resolución
o informados para resolución
sobre el total de errores repetitivos
ocurridos

Objetivo

Uc

Uw

Ui

Peso

Imp.

Fuente

100%

90%

80%

50%

2

SA

Herramienta de Service
Desk
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Gestión de Disponibilidad

Código

Parámetro

Periodicidad

Medición

DIS01

Disponibilidad
servicio importancia
extrema

Mensual

A
maximizar

DIS02

Disponibilidad
servicio importancia
alta

Mensual

A
maximizar

DIS03

Disponibilidad
servicio importancia
media

Mensual

A
maximizar

DIS04

Disponibilidad
servicio importancia
baja

Mensual

A
maximizar

Descripción
La disponibilidad de un servicio mide el tanto por
ciento del tiempo de operación acordado para ese
servicio en que éste está plenamente a disposición
del usuario, sin contar el tiempo de
indisponibilidad mientras se está a la espera de
actuaciones de terceros ajenos al prestador del
servicio ni paradas planificadas aprobadas por la
Dirección Técnica.
La disponibilidad de un servicio mide el tanto por
ciento del tiempo de operación acordado para ese
servicio en que éste está plenamente a disposición
del usuario, sin contar el tiempo de
indisponibilidad mientras se está a la espera de
actuaciones de terceros ajenos al prestador del
servicio ni paradas planificadas aprobadas por la
Dirección Técnica.
La disponibilidad de un servicio mide el tanto por
ciento del tiempo de operación acordado para ese
servicio en que éste está plenamente a disposición
del usuario, sin contar el tiempo de
indisponibilidad mientras se está a la espera de
actuaciones de terceros ajenos al prestador del
servicio ni paradas planificadas aprobadas por la
Dirección Técnica.
La disponibilidad de un servicio mide el tanto por
ciento del tiempo de operación acordado para ese
servicio en que éste está plenamente a disposición
del usuario, sin contar el tiempo de
indisponibilidad mientras se está a la espera de
actuaciones de terceros ajenos al prestador del
servicio ni paradas planificadas aprobadas por la
Dirección Técnica.

Cálculo (ver Notas al pie)

Objetivo

Uc

Uw

Ui

-Página 80 de 87-

Fuente

100%

99,75% 99,00% 98,50%

5

CS

Monitorización

100%

99,25% 98,50% 98,00%

4

CS

Monitorización

100%

98,75% 98,00% 97,50%

3

CS

Monitorización

100%

98,25% 97,50% 97,00%

3

CS

Monitorización
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Gestión de Disponibilidad

Código

DIS05

Parámetro

Disponibilidad
servicio importancia
muy baja

Periodicidad

Mensual

Medición

Descripción

Cálculo (ver Notas al pie)

La disponibilidad de un servicio mide el tanto por
ciento del tiempo de operación acordado para ese
servicio en que éste está plenamente a disposición
A
del usuario, sin contar el tiempo de
maximizar indisponibilidad mientras se está a la espera de
actuaciones de terceros ajenos al prestador del
servicio ni paradas planificadas aprobadas por la
Dirección Técnica.

Objetivo

100%

Uc

Uw

Ui

97,00% 96,50% 96,00%

Peso Imp.

3

Notas
Hd
Hp

Total de horas acordadas de disponibilidad del sistema en el horario de operación acordado en el periodo considerado
Total de horas de parada planificada del sistema en el horario de operación acordado aprobada por la Dirección Técnica en el periodo considerado

He

Total de horas de indisponibilidad del sistema o servicio en el horario de operación acordado por estar a la espera de actuaciones de terceros ajenos al prestador en el
periodo considerado

Hi

Total de horas de indisponibilidad del sistema o servicio en el horario de operación acordado en el periodo considerado
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Gestión de la Capacidad

Código

Parámetro

Periodicidad

Medición

Descripción

Cálculo

Objetivo

Uc

Uw

Ui

Peso

Imp.

Fuente

100%

90%

70%

50%

2

SA

Monitorización

100%

90%

80%

60%

3

SA

Monitorización

CAP01

Informes de planes
de capacidad

Mensual

Maximizar

Completitud de los planes de capacidad
entregados

Porcentaje de servicios analizados en el
plan de capacidad sobre el total de
servicios en producción

CAP02

Informes
problemas
rendimiento

Mensual

Maximizar

Completitud de los informes de rendimiento

Porcentaje de servicios con problemas de
rendimiento analizados sobre el total de
servicios con problemas de rendimiento

de
de

C/ Manuel Cortina 2
28071 – Madrid
-Página 82 de 87-

CSV : GEN-b1f1-73f5-6cb0-c588-a3a7-f9b9-2df9-6180
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : JORGE MORENO DEL VAL | FECHA : 17/09/2019 17:08 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-b1f1-73f5-6cb0-c588-a3a7-f9b9-2df9-6180 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EXPLOTACIÓN

Gestión de la Continuidad

Código

Parámetro

Periodicidad

Medición

Descripción

Cálculo

Objetivo

Uc

Uw

Ui

Peso

Imp.

Fuente

Maximizar

Ejecución de pruebas de recuperación de los
sistemas de salvaguarda, con conformidad de la
Dirección Técnica

Porcentaje de pruebas de
recuperación desde backup
realizadas sobre el total de
servicios

100%

90%

60%

40%

2

SA

Sistema de backup

100%

95%

85%

80%

2

SA

Plan de Contingencia

100%

95%

85%

80%

2

SA

Plan de Contingencia

CNT01

Realización de pruebas de
sistemas de salvaguarda

CNT02

Realización de pruebas de
continuidad
en
contingencia

Semestral

Maximizar

Ejecución de pruebas de recuperación del
servicio en aplicación de los planes de
contingencia, con conformidad de la Dirección
Técnica

CNT03

Actualización del Plan de
Contingencia

Semestral

Maximizar

Nivel de actualización del Plan de Contingencia

Semestral

Porcentaje de pruebas de
recuperación del servicios
realizadas sobre el total de
servicios, en aplicación del
Plan de Contingencia
Porcentaje de servicios
incorporados al Plan de
Contingencia sobre el total
de nuevos servicios del
periodo considerado.
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Gestión de la Seguridad

Código

Parámetro

Periodicidad

Medición

Descripción

Cálculo

SEG01

Incidentes de
seguridad
achacables al
adjudicatario

Mensual

Minimizar

Número de incidentes de seguridad por
causas achacables al adjudicatario, por
acción o por inacción

Número de incidentes de seguridad por
causas achacables al adjudicatario.

D
i

s
p
o
n
i

b
i

l
i

d
a
d



Objetivo

1
0
0



(

P
t
(


P
t

I

p



)
I


p

Uc

Uw

Ui

Peso

Imp.

Fuente

0

1

2

2

SA

Informes Grupo de
Seguridad

P
i

)

0
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Gestión de Proyectos

Código

Parámetro

PRY01

Ejecución
de
proyecto conforme
a planificación

Periodicidad
Semestral

Medición
Maximizar

Descripción

Cálculo

Objetivo

Número de proyectos ejecutados en
plazo conforme a su planificación

Porcentaje de proyectos finalizados
en plazo sobre el total de proyectos
del periodo considerado

100%

Uc

Uw

Ui

95% 90% 80%

Peso Imp.
2

SA
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Fuente
Herramientas de gestión de
Proyectos
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ANEXO
ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DEL LOTE 2
Pesos por proceso

Proceso

Peso

Entrega de Informes de seguimiento

1%
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INFORMES DE SEGUIMIENTO

Código

Parámetro

Periodicidad

Medición

Descripción

Cálculo

Objetivo

INF201

Informes
seguimiento Mensual
Lote 1

Minimizar

Informes no entregados o con disconformidad
Número de informes esperados y no
por parte del Director Técnico de seguimiento
entregados o entregados sin conformidad
del Lote 1

INF202

Informes
seguimiento Mensual
Lote 2

Minimizar

Informes no entregados o con disconformidad
Número de informes esperados y no
por parte del Director Técnico de seguimiento
entregados o entregados sin conformidad
del Lote 2
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