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1. ANTECEDENTES.
La información es uno de los principales recursos dentro de la empresa y al encontrase activa y en
línea en los sistemas informáticos, su integridad se encuentra permanentemente amenazada, bien
debido a errores humanos involuntarios (borrado o sobre-escritura), daños de hardware (rotura de
discos duros), problemas de software corrupción de datos y últimamente los más dañinos
producidos por ataques externos (virus y malware) que encriptan la información y la dejan
inaccesible. En cualquiera de los casos la solución precisa disponer de un sistema de respaldo y
recuperación (backup) que permita restaurar el servicio, garantizando la seguridad e integridad de
la información, pasando necesariamente por la implantación de una solución de respaldo de alta
disponibilidad, centralizada y que dé continuidad en el ámbito de los entornos críticos.

2. JUSTIFICACIÓN.
La primera norma de seguridad para garantizar la continuidad del negocio es disponer de una copia
de los datos críticos utilizados en los distintos sistemas (servidores físicos y/o virtuales), así como de
los datos de trabajo ubicados en los discos duros de los ordenadores de sobremesa tales como
correo, documentos, informes, hojas de cálculo, presentaciones etc.
El elevado volumen de información almacenado en PC como las carpetas locales de correo con
tamaño de varias gigas de información en un único fichero PST dificulta la copia diaria a discos
duros externos USB siendo un sistema rudimentario y de escasa fiabilidad.
Los modernos sistemas de respaldo utilizan tecnologías de copia a modo “bloque” (solo se copia la
parte de fichero que se modifica), además de utilizar técnicas de duplicación (eliminación de
información redundada), y copias infinitas permitiendo restaurar todo el disco duro, carpeta o
fichero a una fecha determinada.
La dispersión geográfica y la capacidad de las redes corporativas es un factor determinante que
limita la posibilidad de realizar copias de seguridad sobre sistemas centrales. Siendo aconsejable la
realización de copias de seguridad sobre sistemas que se encuentren en la misma ubicación física
(misma LAN) que permitan la replicación incremental asíncrona sobre otros entornos centrales de
disco, cinta o “nube”.
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Ante las amenazas de virus informáticos tipo “ransomware” que encriptan la información, es
necesario disponer de un plan de respaldo de datos y aplicaciones que nos permita recuperar en un
tiempo mínimo los datos en caso de perderlos. Ya no hablamos de “secuestro” de datos, sino de
pérdida ya que una vez cifrados es poco probable volverlos a recuperar a menos que sea a través de
un backup. El pago del rescate está totalmente desaconsejado por los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.

3. OBJETO.
El objeto de la licitación es el suministro de licencias que permitan el respaldo y recuperación de
datos ante desastres y/o ataques de ciberseguridad producidos por “ransomware” tipo WannaCry
que pueden encriptar los datos y secuestrar la información. Garantizando:
 Continuidad de servicio: Teniendo en cuenta que nuestros sistemas de seguridad funcionan
ininterrumpidamente 24x7, el sistema debe garantizar la no interrupción del servicio
durante el proceso de back-up (copias de seguridad), es decir no hay que cerrar las
aplicaciones y bases de datos para realizar la copia de seguridad, esta se realiza de forma
consistente mientras se está trabajando.
 Minimizar el tiempo de recuperación: Reducción en la ventana de tiempo necesaria para
recuperar los datos mediante técnicas de deduplicación global y en origen con compresión
y encriptación.
 Permitir recuperación granular directa: Recuperar en una única selección una máquina
virtual para VMWare e HyperV directamente, una carpeta o fichero, sin necesidad de
restaurar el backup completo y después los incrementales.
 Gestión centralizada: Disponer de un interfaz centralizado que permita lanzar y recuperar
las copias de servidores y estaciones de trabajo ubicados en emplazamientos repartidos en
distintas provincias, permitiendo restaurar y dejar operativa y funcionando una máquina en
un emplazamiento distinto del que se hizo la copia de seguridad.
 Sistema de copia polivalente: Permitir el backup de distintos sistemas operativos (Linux y
Windows), tanto de máquinas físicas como virtuales (VMWare e HyperV) con copia a disco, a
cinta y a cloud.
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4. ALCANCE.
Desarrollo de un plan de respaldo de datos y aplicaciones que permita recuperar en un tiempo
mínimo el servicio y garantizar la continuidad del negocio ante las amenazas de virus informáticos
tipo “ransomware” que encriptan la información.
Suministro de licencias que garanticen el respaldo y recuperación de los servidores y estaciones de
trabajo del CECON y C24h para:
 22 servidores con dos procesadores por servidor y sistema operativo Windows Server 2012
R2 y 2008 R2.
 53 CPU con sistema Operativos Windows 10, 7 y XP.
En la siguiente tabla se muestra la distribución por servicios:

Estaciones de
Trabajo
Operador
CECON Madrid
C24H Barcelona
C24H Bilbao
C24H Sevilla
C24H Valencia
Subtotal:
Total:

9
5
4
4
4
26

Estaciones de
Estaciones
Trabajo
Técnicos Servidores de Trabajo Almacenamiento
Supervisión
Vídeo
6
0
0
9
5
0
1
1
2
2
0
1
1
1
2
0
1
1
9
2
0
1
1
1
2
6
4
4
22
13
36
22
17

Ud. Servicio
Madrid CECON
5 Hyper-V en con servidores Blade
Cluster de Micrososft SQL Server 2014 Standard
2
(Blade)
1 Domain controller active directory SEGUR
1 Almacenamiento NAS
C24H Barcelona
1 Micrososft SQL Server 2008 R2 (BBDD Integra)
1 Almacenamiento NAS

SISTEMA OPERATIVO.
MS Windows Server 2012 R2 Datacenter
MS Windows Server 2012 R2 Datacenter
MS Windows Server 2012 R2 Standard
MS Windows Server 2012 R2 Standard
MS Windows Server 2008 Standard
MS Windows Server 2008 Standard
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C24H Bilbao
1 Micrososft SQL Server 2008 R2 (BBDD Integra)
C24H Sevilla
5 Hyper-V en con servidores Blade
Cluster de Micrososft SQL Server 2014 Standard
2
(Blade)
1 Domain controller active directory SEGUR
1 Almacenamiento NAS
C24H Valencia
1 Almacenamiento NAS
22 Servidores en Total

MS Windows Server 2008 Standard
MS Windows Server 2012 R2 Datacenter
MS Windows Server 2012 R2 Datacenter
MS Windows Server 2012 R2 Standard
MS Windows Server 2012 R2 Standard
MS Windows Server 2008 Standard

La mayoría de los sistemas actuales de backup “Enterprise” están licenciados por servidor y número
de “socket físicos” de la placa base (procesadores instalados). En el caso de disponer de un servidor
físico con dos procesadores en el que existan 20 servidores virtuales solo se paga por el “servidor
físico” en este caso con dos licencias se están realizando copias de los 20 servidores virtuales y del
propio servidor físico.
El número mínimo de licencias que se precisan es para 22 servidores de 2 procesadores = 44
socket.

Descripción

Total Socket

Licencias tipo servidor por socket

44

Las licencias de equipos tipo desktop se cotizan por unidades y suelen venir agrupadas en pack de 5
a 10 unidades, para 53 equipos se precisa un mínimo de 6 pack de 10 ud.

Descripción

Total Socket

Pack de 10 licencias máquinas tipo “desktop”

6
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5. REQUISITOS TÉCNICOS.
5.1.

Gestión.

 Solución en castellano.
 Concatenación de las diferentes tareas que pueden intervenir en una planificación a modo
de un flujo de trabajo con diferentes tareas que se ejecutan de manera secuencial dentro de
una misma programación.
 El licenciamiento se realizará desde una consola centralizada.
 Posibilidad de ejecutar un backup de un servidor en cualquier momento sin necesidad de
modificar el trabajo existente o crear uno nuevo.
 Disponer de documentación de la base de datos del producto que permita la realización de
cualquier tipo de informe que sea requerido.
 Posibilidad de gestionar diferentes ubicaciones de manera centralizada sin necesidad de
VPN.
 Gestión desde la misma consola de entornos físicos y virtuales, incluyendo estaciones de
trabajo.

5.2. Licencias.
 Soporte 24*7 en castellano, web, chat y telefónica.
 Derecho a nuevas versiones del producto de manera gratuita mientras se encuentre en
mantenimiento.

5.3. Soporte de entornos.
 Debe soportar Microsoft Windows y Linux.
 Soporte para servidores físicos y virtuales.
 Copias basadas en imágenes.
Especificaciones Técnicas
“Sistema de Respaldo para CECON y Centro Centros de Seguridad 24H.“

Página 7 de 18

Dirección de Seguridad, Autoprotección y Prevención de Riesgos
Gerencia de Tecnología y Prospectiva

 Soporte para el seguimiento de bloques modificados sin agente para VMWare e HyperV.
 Incrementales infinitos, sólo una copia completa al inicio.
 Debe soportar copias sin agentes para entornos Linux físicos y virtuales.
 Posibilidad de mover las copias de imagen a cinta y disponer de restauración granular.
 Posibilidad de configurar el rendimiento de la copia por día y hora.
 Habilidad para configurar copias a disco diarias, semanales y mensuales con tiempos
iguales o diferentes en un mismo trabajo sin tareas adicionales, o copias para la protección
continua de datos cada 15 minutos.
 Soporte para MS SQL 2014 AAG, MS Exchange 2010, 2013 DAG, 2016.
 Definición del tipo de transporte en entornos VMWare incluyendo SAN.
 Copias de entornos VMWare a través de la SAN cuando esta esté disponible.
 Soporte de bases de datos Oracle bajo Windows, Linux.
 Copia en caliente (sin parar la base de datos) tanto de Oracle como de SQL.

5.4. Almacenamiento disco/cinta y deduplicación.
 Deduplicación global y en origen con compresión y encriptación que permita tener la
seguridad de que los datos no pueden ser accedidos de manera externa.
 Deduplicación global y en un mismo repositorio de servidores físicos, virtuales, Windows,
Linux, estaciones de trabajo y entre servidores en diferentes trabajos.
 Permitir utilizar RAM o SSD para gestionar las tablas de deduplicación de manera eficiente.
 Deduplicación configurable en diferentes tamaños de bloque.
 Definir el número de puntos de recuperación por día, semana y mes.
 Deduplicación global y en origen.
 Posibilidad de hacer un volcado de las copias en disco a cinta para rápida recuperación en
caso de desastre.
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 Soporte de cintas, librerías, VTL locales o conectadas en SAN.
 Copia a disco, a cinta y a cloud, el fabricante deberá contar con su propio cloud por si se
decidiera más adelante externalizar el almacenamiento de las segundas copias al cloud.
 Encriptación a nivel global de repositorio e individual por trabajo.
 Migrar de disco a cinta con la posibilidad de restauración granulara desde la cinta.
 El fabricante deberá de dar la opción de facilitar tanto el hardware necesario para realizar
la copia como el software preinstalado en dicho HW. Appliances.
 Utilización de almacenamiento standard NTFS (appliance) o CIFS, local, SAN o NAS para
almacenar las copias de seguridad.
 Permitir cumplir los requerimientos de retención de datos en disco y cinta para largos
periodos de tiempo, manteniendo copias mensuales tanto en disco como en cinta.

5.5. Replicación.
 Incluir replicación nativa de las copias a una localización local/remota o cloud (cloud propio
para futuras réplicas de segundas copias.
 Soporte tolerante a cortes de la replicación, en caso de pérdida de conexión debe continuar
en el punto del corte.
 Replicación varios a uno utilizando deduplicación global y en origen.
 Soporte para diferentes retenciones en cualquiera de las localizaciones para las mismas
copias de un servidor.
 Replicación a dispositivos de almacenamiento de manera agnóstica, diferente conexión,
tipo y fabricante, como mínimo deberá de soportar CIFS y NTFS como repositorio de
almacenamiento.
 Proveer configuración activa/activa de una replicación y posibilidad de restauración en
cualquiera de las dos localizaciones sin interrupción de la réplica activa.
 Posibilidad de mover las copias completas de manera física sin necesidad de replicar por la
WAN.
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 Posibilidad de configurar los reintentos de replica.
 Configuración de las horas y días en los que se realizará la replicación así como el ancho de
banda utilizado a tal fin.

5.6. Métodos de recuperación.
 Recuperar de una sola selección máquinas virtuales para VMWare e HyperV directamente,
sin necesidad de restaurar el backup completo y después los incrementales, reduciendo el
tiempo de restauración.
 Restauración de un solo paso de ficheros, carpetas, Directorio activo, bases de datos SQL o
Exchange, o servidor completo utilizando como origen una sola copia, y que no sea
necesaria la realización de diferentes copias para proteger los diferentes componentes
dentro de un servidor.
 Recuperar un servidor virtual en otro hipervisor o servidor físico.
 Generación de catálogos para una rápida búsqueda de ficheros en caso de restauración.
 Búsquedas de históricos de copia para archivos concretos. Listado con que copias se
disponen para un archivo específico.
 Bare metal disaster recovery para servidores Windows y Linux (físicos y virtuales),
posibilidad de restaurar de manera completa y en un hardware diferente los servidores en
producción.
 Réplica o servidores en espera partir de servidores virtuales y físicos contra Hipervisores
HyperV y VMWare, que permite disponer de una imagen del servidor. Esta funcionalidad
permitiría arrancar los servidores en cualquier momento sin tener que restaurar los datos,
lo que permitiría recuperar el servicio de manera inmediata.
 Cambio de direcciones IP automático en caso de que fuera necesario arrancar estas
máquinas en espera de restauración en un solo paso para ficheros y carpetas desde cinta.
 Con una sola copia o snapshot debe permitir recuperar bases de datos SQL, dumps de los
ficheros SQL. Bare metal Disaster recovery para servidores físicos y Virtuales.
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 Restauración de ficheros y carpetas directamente desde el explorador de Windows, el
administrador no precisa entrar en la solución de copias para restauraciones sencillas de
ficheros y carpetas, y puede restaurar de un repositorio deduplicado utilizando las
funcionalidades de copiar y pegar propias del explorador de ficheros de Windows.
 Recuperación instantánea de máquinas a partir del repositorio de almacenamiento donde
se guardan las copias de seguridad. Esta funcionalidad permite arrancar máquinas virtuales
a partir de las copias de seguridad almacenadas sin utilizar almacenamiento adicional ni
duplicar el almacenamiento.
 Exchange, restauración de emails, contactos, calendarios, tareas, etc a partir de las copias
de seguridad de la base de datos, sin realizar copias diferentes para la base de datos y para
los emails, la misma copia debe de poder restaurar las bases de datos y los correos
individuales. Exportación de emails, objetos, buzones, etc a archivos PST.

5.7. Alta disponibilidad/replicación.
 Fabricante además deberá disponer de alta disponibilidad con replicación en tiempo real de
aplicaciones y sistemas, por si en un futuro se decide incorporar esta funcionalidad para
ofrecer alta disponibilidad en caso de contingencia a de los servidores que ofrecen servicios
críticos a los usuarios. De tal manera que se alcancen ratios de disponibilidad de los
sistemas y aplicaciones cercanos a 0. La misma consola deberá de poder gestionar esta alta
disponibilidad.

 Opción Cloud propia del fabricante para el almacenamiento de segundas copias en el caso
que a sea necesario en siguientes fases.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de entrega del suministro en total funcionamiento será de 2 meses, contados a partir de la
firma del acta de replanteo y la entrega de documentación asociada a la prevención de riesgos
laborales, que serán previos a la iniciación de la instalación.
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Dicho plazo se computará a partir de la fecha en que se firme el Acta de Replanteo previa a la
iniciación de la instalación, acta que deberán firmar los responsables de la Gerencia de Tecnología y
Sistemas de Renfe designados y los responsables del contratista.
El licitador deberá elaborar una planificación detallada de los trabajos a realizar (diagrama de
Gantt) en el proyecto.
Los trabajos contemplados en este documento de especificaciones técnicas se tendrán que llevar a
efecto en sintonía, y sin causar ningún tipo de trastorno en el funcionamiento de los centros 24
horas en los que van a ser desarrollados.

7. ENTREGABLES.
Durante el desarrollo de los trabajos, el adjudicatario entregará la documentación completa relativa a
las tareas realizadas, incluyendo, como mínimo lo siguiente:
 Documento de especificación funcional y técnica.
 Dossier de calidad con pruebas, prueba de integración y certificaciones.
 Manuales de Usuario. Se entregarán todos los manuales necesarios para el uso del sistema,
incluyendo:
o Manuales de operación de cada uno de los sistemas y de los equipos que lo componen.
o Manuales del sistema operativo.
o Manuales de los equipos informáticos.
 Manuales de Mantenimiento. Así mismo se entregarán toda la documentación que se requiera
para el mantenimiento, la ampliación y la modificación del sistema, tales como:
o Manual de mantenimiento de cada uno de los sistemas y equipos.
 Licencias utilizadas según proceda: Sistema operativo, aplicaciones y licencias de producto,
software de gestión, tanto para la instalación como para el uso, administración y
mantenimiento del sistema.
Toda esta información y aplicaciones quedarán en propiedad de Renfe que podrá utilizarla en la
forma que crea conveniente, únicamente en su provecho y no para terceros. La entrega de esta
documentación será condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos.
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8. GESTIÓN DEL PROYECTO: ORGANIZACIÓN Y RECURSOS.
Una vez adjudicado el proyecto, se deberá acordar entre el adjudicatario y Renfe, los órganos de
gestión y dirección del proyecto, asi como la fijación y periodicidad de las reuniones de seguimiento.
En las reuniones de seguimiento y control del proyecto, se analizará el grado de cumplimiento del
plan de proyecto y se establecerán las acciones correctivas necesarias para garantizar la adecuada
ejecución de dicho plan, conforme al alcance, plazos y coste establecidos.
La oferta del licitador deberá incluir:


Propuesta de organos de gestión y dirección del proyecto. Estructura organizativa.



Periodicidad de las reuniones de seguimiento.



Los currículos del equipo de trabajo que participará en el proyecto.



Identificación de las fases en las cuales van a intervenir los diferentes perfiles del equipo de
trabajo.



Tiempo estimado de dedicación de cada perfil en cada fase.

9. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
El licitador deberá presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad (en adelante PAC)
específicamente redactado para los trabajos ofertados. Una vez resuelto el proceso de contratación,
el adjudicatario deberá concretar en un plazo no superior a quince días, el PAC presentado de
acuerdo con los criterios que defina al respecto Renfe.
En dicho plan se establecerán los siguientes niveles de control de calidad:
 Autocontrol por parte del adjudicatario. En él se deberá contemplar aspectos tales como la
cualificación del personal, su experiencia, la responsabilidad en la ejecución del trabajo, los
procedimientos, etc.
 Control de la calidad del resultado final.
 Control de la documentación, en cuanto a los cambios producidos en los mismos, control de
las ediciones vigentes y distribución controlada de copias.
Especificaciones Técnicas
“Sistema de Respaldo para CECON y Centro Centros de Seguridad 24H.“

Página 13 de 18

Dirección de Seguridad, Autoprotección y Prevención de Riesgos
Gerencia de Tecnología y Prospectiva

La empresa adjudicataría deberá tener además establecido un sistema que garantice el control y la
corrección del estado de sus equipos de medida, así como su fiabilidad, mediante los
correspondientes listados de inventario, historial de los equipos, certificados de calibración,
programas de revisiones, etc.
El plan de calidad deberá incluir instrucciones de mantenimiento para cada uno de los elementos
(indicando tiempos de dedicación para mantenimiento preventivo y correctivo). Estas instrucciones
deberán tener en cuenta lo definido en este documento y podrán incorporar propuestas reflejadas
en la oferta adjudicada, con el VºBº de Renfe.
Asimismo, en este apartado el licitador deberá detallar los procedimientos y actividades previstas para
el control de la calidad del servicio y mejora continua. Entre otra deberá incluirse la siguiente
información mínima:
 Organización de la calidad del servicio.
 Indicadores de calidad que serán monitorizados y reportados de forma periódica. Se
indicarán tanto los indicadores exigidos en este Pliego como cualquier otro indicador
adicional definido por el licitador.
 Objetivos de calidad de cada indicador.

10. PLAN DE PRUEBAS.
Las empresas licitadoras deberán definir un plan de pruebas basado en el Plan de Calidad definido
anteriormente.
El objeto del plan será la realización de todas las verificaciones y pruebas unitarias necesarias para
asegurar que se cumplen los requisitos de las especificaciones, y que el conjunto funciona
correctamente, en concreto, se deberá definir:
 El proceso de definición de las pruebas.
 El proceso de validación por parte de Renfe.
También se deberá incluir una planificación de cuando se van a realizar las pruebas.
En la realización de las pruebas funcionales se habrá de contar de forma obligatoria con los
responsables funcionales , técnicos y usuarios clave, para dar validez a los requisitos técnicos.
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Los entregables correspondientes a esta fase consistirán en las descripción de la batería de pruebas
individuales, así como en la documentación relativa al resultado de las mismas. Se entregará, como
mínimo, la siguiente documentación:
 Plan de Pruebas e informe de resultados de las mismas.
 Documento de aceptación y conformidad de las pruebas.
El propósito de las pruebas es verificar el funcionamiento de los sistemas instalados, de acuerdo con
estas especificaciones y con las normas del fabricante.
Antes de finalizar la instalación (ejecución del presente proyecto), el contratista facilitará los
protocolos de pruebas de los equipos y sistemas objeto del contrato, en los cuales se indicarán los
parámetros que han de verificarse, el procedimiento para hacerlo y que instrumentos se requieren,
así como los cursos de formación que se convengan entre ambas partes
El adjudicatario avisará a la dirección de proyecto o su representante de la realización de las
verificaciones y pruebas contempladas en el Programa de Pruebas. La no asistencia de la dirección
de obra o su representante a estas pruebas no eximirá al adjudicatario de su ejecución y
documentación.
En caso de incapacidad de algún elemento para superar los requisitos de alguna verificación o
prueba, el adjudicatario deberá obtener autorización de la dirección de proyecto antes de repararlo
o modificarlo. Si esta modificación o reparación, a juicio de la dirección de proyecto, pudiera afectar
a los resultados de las pruebas o verificaciones realizadas anteriormente, las mismas deberán ser
repetidas.
Los resultados de la ejecución del Plan de Pruebas quedarán documentados en el dossier de calidad.
El Plan de Pruebas puede estar sometido a modificaciones por parte de Renfe durante la fase inicial
del proyecto, y deberá ser aprobado por la dirección de proyecto antes del inicio del desarrollo.
Las verificaciones y pruebas finales, se ejecutarán y documentarán con procedimientos escritos, que
previamente habrán sido aprobados por la dirección de proyecto. Estos procedimientos deberán
incluir todas las alternativas para las distintas funcionalidades de cada uno de los sistemas.
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11. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.
Las actividades de asesoramiento o transferencia de conocimiento son esenciales para el correcto
funcionamiento de los nuevos software instalados.
Los licitadores deberán definir en su oferta un Plan de Asesoramiento, que garantice la adecuada
transmisión de conocimiento a todos los usuarios del sistema y responsables técnicos de la Gerencia
de Tecnología y Sistemas que Renfe determine, en función de sus perfiles. Dicho plan debe
contemplar el material de formación necesario, así como una planificación de las sesiones a
impartir para cada uno de los perfiles de los usuarios a los que va dirigido el asesoramiento.
Las acciones de asesoramiento o transferencia de conocimiento serán por cuenta del Contratista y
no se imputará ningún coste a Renfe.

11.1. Responsabilidad de la transferencia de conocimiento.
El adjudicatario será responsable de la recopilación, desarrollo, formato y producción de los módulos
del plan que finalmente conformarán los productos de trasferencia de conocimiento, e incorporará su
orientación sobre conocimientos y actividades de aprendizaje.
La regulación y definición de las actividades del plan serán consensuadas y definidas conjuntamente
con Renfe.
Como paso previo a la implantación de la materia que compone el plan, ésta será revisada y aprobada
por el personal de Renfe responsable del proyecto.

11.2. Impacto sobre el servicio.
Los periodos de transferencia de conocimiento serán planificados y consensuados con el
responsable del proyecto por parte de Renfe, de tal manera que no afectan a la calidad del servicio
prestado, ni impacten sobre los horarios de trabajo del personal.

11.3. Infraestructuras para la prestación de las actividades de asesoramiento.
Las actividades de transferencia de conocimiento se realizarán en aquellas ubicaciones que Renfe
considere como oportunas.
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Los medios técnicos con los que se realicen esas actividades deberán ser aportados por el
adjudicatario, salvo indicación expresa y contraria, por parte de Renfe.

11.4. Contenidos.
Los contenidos propuestos para la transferencia de conocimiento a usuarios finales, serán definidos
por el licitador y detallados en el Plan de Trasferencia de Conocimiento presentado como parte de la
oferta. Dichos contenidos deberán ser revisados por los responsables del proyecto por parte de Renfe.
Podrán ser susceptibles de modificación y mejora previa a su impartición, si así se estima conveniente.
El plan de transferencia de conocimiento deberá realizarse en base a un programa previamente
definido y adaptado a las necesidades de la Gerencia de Tecnología y Sistemas.
Los entregables correspondientes a esta fase deberán contemplar el material necesario, así como una
planificación de las sesiones a impartir para cada uno de los perfiles de los usuarios a los que va
dirigido este plan de trasferencia de conocimiento, la documentación relativa y los manuales.
Como mínimo se deberán elaborar los siguientes documentos:
 Planificación de las sesiones que componen el plan de transferencia propuestas en la
licitación, ajustadas a las necesidades detectadas durante la realización del proyecto.
 Plan de transferencia de conocimiento a usuarios finales ofertado, ajustado a las
necesidades detectadas (contenidos, transferencia de conocimiento por perfiles, etc.)
 Plan de Comunicación que sirva para la adecuada difusión de las novedades y mejoras que
afectarán a los diferentes perfiles de usuario (gestores técnicos, personal de
mantenimiento, usuarios clave...).

12. FINALIZACIÓN DEL PROYECTO.
La finalización del proyecto dará cumplimiento de las siguientes actividades:


Entrega por parte del adjudicatario de todos los entregables especificados en este pliego.



Puesta en entorno de producción del sistema solicitado.



Aceptación por parte del usuario final del Sistema en Producción.



Realización de la fase de transferencia de conocimiento.
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Aceptación del Sistema por parte de la empresa que Renfe designe para hacer el
mantenimiento.

En caso de aceptación de todas las actividades, se procederá a la firma del acta de recepción del
proyecto.
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