MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LOS PORTALES Y PLATAFORMAS
VINCULADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

1.- Objeto del contrato

El objeto de esta licitación es la contratación de los servicios de asistencia técnica
necesarios para el mantenimiento operativo de los portales y plataformas
vinculados con la Dirección General de Formación Profesional.
Hay que destacar que la ejecución del servicio de mantenimiento operativo objeto
del presente contrato no implica, en ningún caso, el desarrollo de nuevas
aplicaciones, por lo que en consecuencia este servicio no tiene el carácter de
inversión.
El objeto del contrato no consiste en servicios dirigidos al desarrollo de la
Administración Electrónica cuyo objeto consista en alguno o algunos de los
siguientes:
• Estudio de viabilidad, análisis, arquitectura, diseño, construcción, migración
e implantación de sistemas de información.
• Servicios vinculados al desarrollo de aplicaciones, tales como:
 Oficina de proyectos
 Oficina de calidad y/o seguridad
 Pruebas y validación de desarrollos de aplicaciones
 Mantenimiento de aplicaciones desarrolladas a medida (adaptación,
evolución y aseguramiento de la continuidad).
2.- Sistemas existentes actualmente (entorno tecnológico):
Los actuales servidores disponibles en el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, dentro de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones son x86/Linux (Red Hat Enterprise Linux 4). Sin embargo, esto no implica
la vinculación de ningún elemento de desarrollo a facilidades genéricamente existentes
en sistemas Unix.
Las versiones de la infraestructura software son:
•Servidor de Aplicaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional:
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•Servidor Web Apache (2.x)
•Servidor de aplicaciones (Servlets 3.0 y JSP 2.2)
•Tomcat 6.0.
•Servidor de EJB (JMB, RMI, JNDI, DataSources y Despliegue) JBOSS 4.x.
•Jdk 1.6.x 7.0 – 8.0
•Enlazador apache-aplicaciones: modjk 1.2.x
La utilización de estos servidores deberá ser el siguiente:
•Las páginas JSP serán manejadas por el Tomcat.
•El resto de las páginas (MTML, PDFs, imágenes, etc.) serán manejadas preferentemente
por el Apache.
•Los Servlets serán manejados obligatoriamente por el Tomcat.
•Los Enterprise Java Beans serán manejados por JBOSS 4.x, que en esta versión cumple
una especificación de EJB 2.0, por lo que se puede hacer uso de los elementos de
persistencia de relaciones propios de ese nivel de especificación, de componentes
disparados por mensajes y de interfaces locales.
•La integración entre el servidor Web o de Servlets y el servidor de EJB no se garantiza,
de forma que creen un único elemento integrado de entorno; así las llamadas a EJB desde
Servlets se efectuarán a través de protocolo para clientes remotos, y por lo tanto se
podrán desplegar en máquinas separadas.
•Adicionalmente es necesario recalcar que todas las aplicaciones soportadas bajo una
instancia Tomcat o Jboos serán autocontenidas, necesitando únicamente alterar las
configuraciones globales en el caso de requerir autenticación o cuando necesite alguna
librería adicional de las ya instaladas.
•Por último, hacer referencia al acceso a las bases de datos. La base de datos del
Ministerio de Educación y Formación Profesional está soportada en un entorno Oracle
(OraclelOg) y el acceso a la misma por parte de las aplicaciones se realiza a través de
JBOOS, pudiendo utilizar lbatis como framework de persistencia.
•No se permiten desarrollos según otros estándares como ASP, CGI’s, aunque en unos
casos exista software de adaptación y otros requieran una simple configuración. Tampoco
se alojarán otros lenguajes de scripts como PHP.
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•Como se ha indicado, el Ministerio de Educación y Formación Profesional dispone de
experiencia en la administración de las herramientas que se detallan en este apartado,
por lo que las funcionalidades del presente contrato deberán asegurar la correcta
integración con las mismas.
•Así mismo, y en el caso de que durante la ejecución del contrato el Ministerio de
Educación y Formación Profesional modifique el entorno tecnológico a instancias de la
Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el adjudicatario
realizará las adaptaciones oportunas para la evolución tecnológica y la correcta
prestación de los servicios.
3.- Trabajos a realizar.
Las actuaciones que se describen a continuación incluyen Mantenimiento de 4
plataformas y de 3 portales:
1) MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS:
A-Plataformas Moodle:
Actualmente, se utilizan 3 Plataformas Moodle para facilitar la prestación de un correcto
servicio desde la DGFP, que son:
*Plataforma de FP a distancia para Ceuta y Melilla: Esta Plataforma facilita el servicio
para la formación en los siguientes ámbitos: Educación Infantil, Electromecánica de
vehículos, Automóviles, Cocina y Gastronomía, Emergencias Sanitarias, Proyectos de
Edificación, y Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. El mantenimiento operativo de
esta plataforma implica tareas de:
-Coordinación del proceso de pre matricula en Ceuta y Melilla.
-Actualización de la versión Moodle.
-Despliegue del nuevo curso académico: Implica realizar tareas de Backup anual,
reinicio de la plataforma (incluyendo la eliminación de datos y usuarios de cursos
pasados), carga de materiales y personalización, posibilidad de desplegar cursos
nuevos, despliegue nuevas funcionalidades, e inserción de usuarios (despliegue,
matriculación y configuración de roles).
-Administración de la plataforma: supone realizar tareas de gestión de copias de
seguridad diarias, gestión de altas y bajas, actualización de materiales obsoletos,
resolución de incidencias técnicas en los servidores (en un plazo máximo de 24 horas,
o bien su comunicación a la SGTIC), y gestión del volumen de datos.
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-Soporte de la Plataforma: Abarca tareas de gestión de incidencias de alumnos y
profesores, gestión de las calificaciones de los cursos, control de disponibilidad de los
recursos, y creación de nuevos recursos que serán implementados con la
herramienta Exelearning.
*Plataformas Colaborativas de la Subdirección General de Ordenación e Innovación de
la Formación Profesional: Son utilizadas en diferentes ámbitos, concretamente para
actividades relacionadas con Orientación, el Comité Técnico de FP, FP Dual, Fondo Social
Europeo, SpainSkills, y con Evaluación y Calidad de la FP. El mantenimiento operativo de
estas plataformas implica realizar tareas de:
-Despliegue de las Plataformas: Incluyendo la configuración inicial, la personalización
de la plataforma, y el despliegue de las funcionalidades.
-Administración de las Plataformas: Abarca la gestión de los backups, la creación de
los espacios de trabajo, el alta y baja de los usuarios, la resolución de incidencias
técnicas (en un plazo máximo de 24 horas, o bien su comunicación a la SGTIC), y la
gestión del volumen de trabajo.
-Soporte Plataformas: Incluye tanto la resolución de incidencias de los usuarios como
la corrección de errores en el espacio de trabajo.
*Plataforma de Gestión de Materiales de FP a distancia: Existen materiales creados
para 103 Ciclos Formativos y 1122 Módulos Profesionales. Para mantener esta
plataforma se realizan tareas de:
-Administración de la Plataforma: incluye gestión de los backups, altas y bajas de
usuarios, creación de nuevos cursos de desarrollo y su publicación, resolución de
incidencias técnicas en los servidores, y gestión del volumen de datos.
-Soporte a la Plataforma: Incluye tanto la resolución de las incidencias de los usuarios
(en un plazo máximo de 24 horas) como la corrección de errores en los espacios de
trabajo.
-Coordinación técnica elaboración de materiales: Abarca tareas de recepción de las
peticiones de las comunidades autónomas, publicación de materiales nuevos, y
notificación a las comunidades autónomas.
B-Plataforma Colaborativa Ulises de gestión de los Programas de Cooperación
Territorial y subvenciones de la Dirección General de Formación Profesional.
Plataforma que facilita la gestión de actuaciones en el marco de los Programas de
Cooperación Territorial tales como Acredita, Calidad, FP Dual, Formación,
perfeccionamiento y movilidad del Profesorado de FP y otros programas formativos y de
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subvenciones de la Dirección General de Formación Profesional. El mantenimiento
operativo de esta plataforma implica realizar tareas de:
- Despliegue de nuevos periodos de justificación de cada actuación en el marco del
programa de cooperación territorial existente, esto incluirá las siguientes tareas:





Dar de alta el nuevo periodo justificativo dentro de la plataforma.
Carga de documentación previa a la justificación tales como: Acuerdo de
consejo de Ministros, Instrucciones de justificación Económica y Técnica,
plantillas de justificación Económica y Técnica, resoluciones de cada CCAA, etc.
Creación y eliminación de usuarios para ajustar el personal de cada CCAA al
nuevo proceso justificativo.

-Soporte a usuarios con un tiempo de respuesta máximo de 24 horas., esto incluirá las
siguientes tareas:




Control y seguimiento del correo de soporte de la plataforma Ulises
(ulises.aplicacion@educacion.gob.es).
Control de la recepción de la documentación justificativa de cada proceso de
justificación
Resolución de incidencias por parte de los usuarios de la aplicación, tales como
resolución en los formatos de la documentación aportada, asistencia en la
carga del Excel de documentos probatorios, resolución de incidencias que
afecten a la maquetación de la aplicación, asesoramiento en el proceso de
firma electrónica, etc.

- Comprobación de la funcionalidad de las nuevas versiones de la aplicación, esto
incluirá las siguientes tareas:






Petición de despliegue a la SGTIC de la nueva versión de la plataforma en los
servidores del Ministerio en el entorno de PREPRODUCCION.
Peticiones de modificación de la BBDD si fuesen necesarias a la SGTIC para la
implantación de la nueva versión.
Batería de pruebas de toda la funcionalidad de la aplicación.
Informe detallado de errores encontrados en la aplicación para el posterior
análisis por el equipo de desarrollo.
Petición de despliegue a la SGTIC con la versión libre de fallos en el entorno de
PRODUCCION.

2) MANTENIMIENTO DE PORTALES
A - GESTIONADOS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN DE
LA FORMACIÓN PROFESIONAL
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Existen 3 portales relacionados con el ámbito de la Dirección General de Formación
Profesional, gestionados por la SG de Ordenación e innovación de la Formación
Profesional, cada uno con diferentes requisitos para un correcto mantenimiento
operativo:
*TODOFP: Portal que entre otras funciones difunde la Información sobre FP y la
Orientación Profesional, así como todas aquellas actuaciones financiadas por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
2014-2020. El mantenimiento operativo de este portal implica realizar tareas de:
-Actualización de Contenidos, ya sean:
o Actualizaciones simples: noticias, fechas de inscripción, convocatorias de
pruebas libres, acreditación (con convocatorias, guías de evidencia, y
cuestionario de autoevaluación), creación de títulos nuevos (lo que implica
incluir la ficha del Título, publicación en BOE, el currículo Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la atribución docente, y demás
información relacionada), actualización de información asociada a Títulos
(tanto de inserción laboral como los currículos de las comunidades
autónomas), Biblioteca FP, Euroguidance, información a empleadores,
información para profesores, y Orientación Profesional. Todas estas
actualizaciones se harán en el entorno de Magnolia 5.
o Actualizaciones complejas, son todas aquellas que requieren peticiones a la
SGTIC (Área de soporte Web), cambio de plantillas, desarrollo de nuevos
parágrafos, desarrollo de nuevas funcionalidades de Magnolia, etc.
o Otras actualizaciones: Actualizaciones que afecten a las aplicaciones
vinculadas al portal: Decide, Acreditación, Convalidaciones, Equivalencias y
Ocupaciones. Estas actualizaciones se harán a través de la herramienta de
administración propia de las aplicaciones de TODOFP.es.
o Todas estas actualizaciones se realizarán en un máximo de 48 horas.
- Las estadísticas del portal serán recogidas a través de Google Analytics, y se
confeccionarán informes mensuales para su evaluación.
-Control del formulario de satisfacción: Abarca tareas de elaboración del
formulario, Integración del formulario en el portal, y generación de las
Estadísticas. Para ello se utilizará el programa propio del Ministerio para la
creación de formularios.
*FP A DISTANCIA: Portal en el que se puede encontrar toda la información relativa a la
oferta formativa de Formación Profesional a distancia. Para su mantenimiento
operativo se realizan tareas de:
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-Actualización de Contenidos: Ya sean actualizaciones simples (noticias, oferta
formativa tanto en las comunidades autónomas como en Ceuta y Melilla, acceso a
matrícula para Ceuta y Melilla, y Guía del alumnado) o actualizaciones complejas.
Todas estas actualizaciones se harán en el entorno de Magnolia 5 y en un máximo
de 48 horas.
-Las estadísticas del portal serán recogidas a través de Google Analytics, y se
confeccionarán informes mensuales para su evaluación.
*SPAINSKILLS: Este portal contiene toda la información relativa a las
competiciones de Skills tanto a nivel nacional (Spainskills) como a nivel
internacional (Euroskills y WorldSkills), además de otorgar un punto de encuentro
de entre los participantes, tutores, organizadores y patrocinadores de las
competiciones de Formación Profesional. El mantenimiento operativo de este
portal implica realizar tareas de: Actualización de Contenidos, incluye las
siguientes tareas:






Inclusión de nuevas noticias,
Creación de espacio para cada competición de formación profesional que
se celebre tanto a nivel nacional como a nivel internacional, esto incluye
las siguientes tareas:
 Inclusión de la competición en la línea temporal
 Creación de las subsecciones necesarias para cada competición
(Modalidades, documentación, galería de imágenes, resultados
de la competición, etc).
Actualización de los patrocinadores de la competición nacional vigente.
Actualización de los próximos eventos.

-Las estadísticas del portal serán recogidas a través de Google Analytics, y se
confeccionarán informes mensuales para su evaluación.
B - GESTIONADOS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y APRENDIZAJE A LO
LARGO DE LA VIDA
Desde la SG de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la vida, las actuaciones que se
incluyen son las siguientes:
Actualización, integración y mantenimiento de los portales de la Subdirección General de
Orientación y Aprendizaje a lo largo de la vida. Existen 3 portales gestionados
directamente por la Subdirección General de OALV e implementadas sobre el CMS
Magnolia y que son objeto de este contrato:
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*Aprendizaje a lo largo de la vida: Portal principal de la S.G. de Orientación y
Aprendizaje a lo largo de la Vida, que difunde información sobre todas las iniciativas
de la S.G.
*CIDEAD: Portal que difunde información sobre todas las iniciativas de la S.G. de
Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida.
*Aula Mentor: Iniciativa de formación abierta, flexible y a través de Internet dirigida a
personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales.
Para cada uno de ellos serán necesarias las siguientes tareas:
-

-

-

Actualizaciones de contenidos (noticias, fechas de inscripción, convocatorias de
pruebas libres, acreditación (con convocatorias, guías de evidencia, y cuestionario
de autoevaluación), actualización de información asociada a Títulos (tanto de
inserción laboral como los currículos de las comunidades autónomas),
Euroguidance y Orientación. Todas estas actualizaciones se harán en el entorno de
Magnolia 5.
Otras actualizaciones: las necesarias para dotar a todos los portales de la
Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida de un
aspecto coherente entre si, incluyendo conectores que de forma visual relacionen
entre si los distintos portales. Esto implica tareas de diseño con los elementos
actuales en Magnolia5 y las plantillas acordada entre la Subdirección General de
Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida y la SGTIC.
Todas estas actualizaciones se realizarán en un máximo de 48 horas.
Las estadísticas del portal serán recogidas a través de Google Analytics, y se
confeccionarán informes mensuales para su evaluación.
Control del formulario de satisfacción: Abarca tareas de elaboración del
formulario, Integración del formulario en el portal, y generación de las
Estadísticas. Para ello se utilizará el programa propio del Ministerio para creación
de formularios.

3) SOPORTE
Soporte a la Dirección General de Formación Profesional, ya sea:
*En Ferias de Formación Profesional (tales como Aula, SIMO-Educación, MulaFest, y
Jornadas de Orientación FP): Creando infografías (para cartelería y folletos), y
proporcionando soporte técnico.
*Como soporte técnico de primer nivel para los usuarios de la Dirección General de
Formación Profesional.
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4.- Lugar y horario de prestación del servicio.
El desarrollo de los servicios objeto de este contrato se realizará preferentemente en las
dependencias del adjudicatario, salvo que por motivos de eficiencia y ac ceso a los
recursos técnicos del Departamento, sea necesario realizarlos en la sede del Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
Los portales “TodoFP.es”, “FP a distancia” , “Aprende a lo largo de la Vida”, “CIDEAD” y
“Mentor” y todas las convocatorias en el ámbito de competencia de la Subdirección
General de Ordenación e Innovación de la Formación Profesional y de la Subdirección
General de Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida que dependen de la oficina de
atención al ciudadano en la web del Ministerio, y que tienen que ser gestionadas por el
servicio contratado, solo son accesibles desde “Magnolia”, gestor de contenidos del
Ministerio.
El personal de la empresa adjudicataria deberá estar en contacto, mediante
comunicaciones SATIC o SISPETI accesibles desde la red interna del Ministerio, con la
Subdirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación responsable de
los servidores del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
En este caso, la empresa adjudicataria deberá dotar a sus trabajadores de algún tipo de
distintivo identificativo que sea fácilmente visible, en el que debe constar el nombre del
trabajador, el de la empresa y el tiempo estimado de permanencia en las instalaciones del
Ministerio.
El personal asignado contará con la titulación y experiencia necesarias para el desempeño
de los servicios a los que sean adscritos, de acuerdo a los requerimientos que, más
adelante, se recogen en el presente pliego.
La empresa adjudicataria facilitará al personal técnico designado a este contrato los
medios técnicos e informáticos para prestar los servicios, con independencia de la sede
de trabajo. En caso de que los trabajos tuvieran que realizarse en la sede del Min isterio
de Educación y Formación Profesional, el personal del Ministerio revisará los equipos
informáticos aportados para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad, así como
facilitará el acceso y el tránsito a la parte del personal de la empresa adjudicataria que
preste sus servicios en los locales del Ministerio, previa identificación.
Cada una de las personas destinadas por la empresa adjudicataria a la realización del
presente contrato prestará sus servicios, de forma habitual, durante una jornada de
trabajo semanal de 40 horas, distribuidas de lunes a viernes, con una dedicación diaria de
8 horas, si bien se podrá acordar con la empresa adjudicataria, de forma puntual,
prestación de servicios en horarios distintos al habitual ante situaciones puntuales de
sobrecarga de trabajo, o atención de eventos. En estos supuestos no se devengará por
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parte de la empresa adjudicataria ningún derecho económico distinto a los recogidos en
la adjudicación del contrato.
5.- Responsable del contrato.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional nombrará a una persona para que
ejerza de responsable general para las relaciones con la empresa adjudicataria. Este
responsable se encargará de realizar el seguimiento del trabajo y comunicar a la empresa
adjudicataria las modificaciones que haya lugar para su corrección.
6.- Equipo de trabajo
La empresa adjudicataria deberá proporcionar el número de personas necesario para la
realización del servicio con arreglo a las estimaciones de tiempo y plazos previstos. Como
consecuencia, el personal destinado no podrá ser inferior a 6 personas, no obstante lo
cual, el adjudicatario deberá dimensionar adecuadamente en su propuesta técnica el
personal requerido para la prestación del servicio y, en su caso, proponer un número de
personas superior al exigido, sin que ello implique aumento del precio de lici tación.
El personal destinado deberá disponer de los conocimientos y experiencia suficientes.
El equipo de trabajo mínimo requerido para este servicio será el siguiente:
Nº de Técnicos
1
1
1
1
1
1

Perfil
Coordinador de equipo
Administrador Moodle
Administrador Web (Magnolia)
Diseñador Web (Magnolia/Joomla)
Administrador Web
(Magnolia/Wordpress)
Diseñador web (Magnolia/Wordpress)

Apartado del PPT
3.1 , 3.2 A) y 3.3
3.1 , 3.2 A) y 3.3
3.1 , 3.2 A) y 3.3
3.1 , 3.2 A) y 3.3
3.2 B) y 3.3
3.2.B) y 3.3

El detalle de experiencia y formación asociado a cada uno de los perfiles del Equipo de trabajo
se encuentra desglosado en la siguiente Tabla 1:

Coordinador de equipo

Administrador Moodle

Experiencia mínima de 5 años en gestión de equipos de trabajo.
Más de 5 años de trabajo real, como analista de plataformas elearning basadas en Moodle, y en portales web basados en
Magnolia.
Conocimientos contrastados en análisis y diseño de base de datos
relaciones SQL, y administración de portales y plataformas de
administraciones públicas en el ámbito de la educación.
Experiencia mínima de 3 años de trabajo real en administración de
plataforma e-learning basadas en tecnologías Moodle.
Conocimientos contrastados de maquetación web HTML,
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Administrador
(Magnolia)

Web

Diseñador
Web
(Magnolia/Joomla)

Administrador
Web
(Magnolia/Wordpress)

Diseñador
web
(Magnolia/Wordpress)
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herramientas paquete office, bases de datos MySql, conocimiento
de la herramienta eXelearning, y administración de portales y
plataformas de administraciones públicas en el ámbito de la
educación.
Mínimo de 3 años de trabajo real como administrador Web en
entornos de producción basados en Magnolia.
Conocimientos contrastados en HTML, CSS,
JAVASCRIPT,
Exelearning, google analytics.
Experiencia demostrable en administración de portales y
plataformas de administraciones públicas en el ámbito de la
educación.
Mínimo de 3 años de trabajo real como diseñador web en entornos
de producción basados en Magnolia/Joomla.
Conocimientos contrastados en HTML, CSS, JAVASCRIPT, manejo de
la herramienta PHOTOSHOP y eXelearning.
Experiencia demostrable en administración de portales y
plataformas de administraciones públicas en el ámbito de la
educación.
Mínimo de 3 años de trabajo real como administrador Web en
entornos de producción basados en Magnolia. Experiencia como
administrador Web en WordPress.
Conocimientos contrastados en HTML5, CSS, JAVASCRIPT, Google
Analytics, Accesibilidad, SEO.
Experiencia demostrable en administración de portales y
plataformas de administraciones públicas en el ámbito de la
educación.
Mínimo de 3 años de trabajo real como diseñador web en entornos
de producción basados en Magnolia/Wordpress.
Conocimientos contrastados en HTML5, CSS, JAVASCRIPT,
Illustrator, herramientas de verificación de accesibilidad y de
maquetación
Experiencia demostrable en administración de portales y
plataformas de administraciones públicas en el ámbito de la
educación.

La Administración comprobará el cumplimiento de requisitos en los candidatos
propuestos. Para la verificación de los perfiles, al objeto de acreditar la experiencia y
conocimientos exigidos, se presentará currículo vitae, título oficial que acredite la
titulación requerida, vida laboral y copia de los contratos laborales en los que se
verificará que justifican la experiencia requerida.
El personal que aporte el adjudicatario, y que preste sus servicios en los locales del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, no adquirirá vinculación alguna con el
citado Departamento Ministerial, y dependerá única y exclusivamente del contratista, el
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cual asumirá la condición de empresario, con todos los derechos y obligaciones respecto
de dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se
promulgare, o la que le corresponda, sin que en ningún caso resulte responsable el
contratante de las obligaciones del contratista y sus trabajadores aun cuando los despidos
y demás medidas que puedan adoptar sean como consecuencia directa o indirecta del
cumplimiento, rescisión, modificación o interpretación del contrato.
A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la
Administración Pública.
El adjudicatario asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder
de dirección inherente a todo empresario, sobre el equipo de trabajo encargado de la
ejecución del contrato. En particular, asumirá la negociación y pago de salarios, la
concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en
casos de bajas o ausencia, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
La empresa adjudicataria presentará a la Dirección General de Formación Profesional un
horario y un calendario iniciales de prestación del servicio. Este calendario podrá
modificarse a petición de la Dirección General para afrontar cargas de trabajo concretas.
El adjudicatario comunicará a la Dirección General de Formación Profesional la
composición del equipo de trabajo, y garantizará la estabilidad del equipo, sin perjuicio
de variaciones que obedezcan a causas justificadas, con objeto de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.
Ante situaciones de baja laboral, permisos, licencias, vacaciones u otras que pudieran
producirse por diferentes causas, o como consecuencia del ejercicio de los derec hos
laborales de los integrantes del equipo de trabajo, la empresa adjudicataria deberá suplir
a la persona o personas de que se trate en un plazo máximo de 24 horas, con efectivos
que cumplan los requisitos fijados en materia de formación y experiencia, d e forma que
se garantice plenamente la continuidad de los trabajos en curso, el mantenimiento del
número de efectivos asignados y cumpliendo con la solvencia técnica requerida.
7.- Seguimiento y control
Se realizarán reuniones de seguimiento con una periodicidad acordada con la empresa
adjudicataria, y con el objeto de realizar un seguimiento del contrato. Tras las reuniones
de seguimiento la Dirección General de Formación Profesional podrá rechazar en todo o
en parte los trabajos realizados en la medida que correspondan a los especificados o no
superasen los controles de calidad acordados.
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En el caso de que se produzcan eventualidades que hagan variar la planificación o la
organización del servicio de mantenimiento operativo, deberán notificarse en una
reunión de seguimiento, y será la Administración quien autorice las soluciones más
adecuadas. El adjudicatario no podrá realizar ninguna variación sin la autorización
expresa de ésta.
La Dirección General de Formación Profesional se encargará de coordinar las reuniones
que fuera necesario realizar con las unidades que colaboran en el servicio.
8.- Representante de la empresa adjudicataria.
El adjudicatario designará a un interlocutor, que, perteneciendo a la plantilla de la
empresa contratista, impartirá las órdenes e instrucciones de trabajo, para el correcto
desenvolvimiento del servicio.
9.- Seguridad de la información.
La empresa adjudicataria será responsable de posibles pérdidas o deterioros de los
medios facilitados que, en caso de producirse, deberán reponer.
La empresa adjudicataria se compromete a garantizar la confidencialidad de los datos, y a
no hacer ningún uso de los mismos bajo ningún concepto. En lo que respecta a los datos de
carácter personal, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional informará a la empresa adjudicataria
de las medidas y protocolos de seguridad y salud laboral que rigen en las instalaciones
donde se prestan los servicios, así como de las obligaciones a este respecto de los
trabajadores destinados en dichos locales. Esto se hará sin perjuicio de la
cumplimentación de la documentación exigida en materia de salud laboral por la unidad
competente del Ministerio.
10.- Transferencia Tecnológica
El licitador deberá incluir en su oferta un plan para la transferencia del servicio tanto en
la asunción como en la devolución del servicio al Ministerio de Educación y Formación
Profesional a la finalización del contrato.
El licitador deberá desarrollar un Plan de Transición detallado a ejecutar en un periodo
inicial, que no podrá ser inferior a 10 días laborables, en el que se identifiquen todas las
actividades que se llevarán a cabo, las fechas de inicio y fin de cada actividad de
transición, la distribución de responsabilidades de las partes, criterios aplicables de
aceptabilidad, recursos específicos que debe proveer al Ministerio y cualquier otro de talle
pertinente.
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Devolución del servicio: Con una antelación de al menos 1 mes a la fecha prevista de
finalización del servicio, el adjudicatario deberá presentar al Ministerio un plan
detallado de transferencia de conocimiento en el que se incluyan al menos las
actividades siguientes:
o

o
o

Entrega de toda la documentación técnica actualizada del proyecto, tanto a
nivel tecnológico como funcional, con anterioridad al inicio de fase de trabajo
en paralelo.
Trabajo en paralelo durante al menos 10 días hábiles del equipo técnico
saliente junto con el equipo que designe el Ministerio.
Disponibilidad del adjudicatario para prestar soporte ante dudas durante al
menos un mes inmediato posterior a la fecha del traspaso. Esta disponibilidad
incluirá la posibilidad dirigir consultas a un técnico del equipo saliente (por vía
telefónica o electrónica) y al soporte técnico que indique la empresa, así como
pedir aclaraciones o correcciones de la documentación entregada.

El plan de transferencia de conocimiento anterior deberá ser aceptado expresamente por
el Responsable del Contrato, y coordinado con la Subdirección General de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones de acuerdo a criterios de estándares tecnológicos.
11.- Propiedad intelectual.
El contratista acepta expresamente que la propiedad y los derechos de explotación de los
portales y plataformas a mantener corresponden únicamente al Ministerio de Educación y
Formación Profesional, con exclusividad y a todos los efectos, así como la propiedad de
toda la documentación generada.
Durante la ejecución de los trabajos objeto de la prestación del servicio, el adjudicatario
se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por la Dirección
General de Formación Profesional toda la información y documentación que éstas
soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se
desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y
de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas.
El código fuente, ejecutables, documentación y otros entregables generados durante la
ejecución del servicio es propiedad del Ministerio de Educación y Formación Profesional
sin que el contratista pueda conservarla ni obtener copia de la misma o facilitarla a
terceros.
En todos los trabajos que el adjudicatario entregue no deberá aparecer ninguna
referencia o logotipo de su empresa, ni de ninguna otra, sino solamente el del Ministerio
de Educación y Formación Profesional o el que éste indique.
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