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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO DESTINADO A DIVERSOS
CENTROS E INSTITUTOS DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, M.P.

1.- OBJETO DEL PLIEGO:
El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas de un servicio de
soporte técnico informático destinado a diversos Centros e Institutos de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC) con la siguiente
desagregación en lotes:
LOTE 1:
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO DESTINADO AL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS “ALBERTO SOLS” (IIBM)
LOTE 2:
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO DESTINADO AL CENTRO DE
INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB)
LOTE 3:
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO DESTINADO AL CENTRO DE
FÍSICA MIGUEL A. CATALAN (CFMAC)
LOTE 4:
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO DESTINADO AL INSTITUTO
NACIONAL DEL CARBÓN (INCAR)
2.- ESPECIFICACIONES:
A.- LOTE 1: SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO DESTINADO AL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS “ALBERTO SOLS” (IIBM)
El presente pliego tiene por objeto la contratación de un servicio de administración de
sistemas, atención y resolución informática de consultas, incidencias y problemas de
equipos y aplicaciones de usuario final para el Centro de Atención a Usuarios, en adelante
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CAU, del Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” (IIBM) de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC).
Los objetivos a conseguir en este servicio son principalmente:
 Asegurar la capacidad de respuesta en tiempo y calidad en el Servicio de Atención
a Usuarios Finales.
 Soporte técnico y funcional a los usuarios de las aplicaciones informáticas. Gestión
de tareas, documentación de procedimientos de trabajo y elaboración de informes
técnicos.
 Instalación, administración, configuración y monitorización de equipamiento.
 Soporte técnico y funcional a los usuarios de microinformática.
 Solución de incidentes con servicios telemáticos y de comunicaciones.
 Gestión de la información administrativa y científica del IIBM.
A.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO:
A.1.1.- Descripción de funciones.
Se prestarán las tareas que a continuación se indican:
a) Gestión de incidencias (resolución de primer y segundo nivel).
b) Gestión de instalaciones en el puesto cliente, bien sea en remoto o de manera
presencial.
c) Gestión de inventario.
d) Gestión de mantenimiento de hardware.
e) Gestión de soporte de software de base.
f) Mantenimiento de los Sistemas de Información del IIBM.
g) Soporte a la operación de los Sistemas de Información del IIBM.
Seguidamente se describe en mayor detalle las actividades y procedimientos
correspondientes a las tareas indicadas:
a)

Gestión de incidencias.

De manera general, mediante esta área de actividad se efectúan las siguientes
actuaciones:
 Atención de llamadas y recepción de peticiones de servicio por medios
electrónicos, apertura de incidencias y tickets, calificación y resolución.
 Mantenimiento de equipos asociados a instrumentos científicos.
 Resolución presencial o en remoto de incidencias de puesto-usuario.
 Escalado a otros niveles de resolución.
 Seguimiento de incidencia y cierre.
Este servicio es el punto de entrada para la recepción de cualquier tipo de incidencia
relacionada con los sistemas de información (tanto hardware como software).
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Procedimiento básico:
a.1. Registro de incidencia.- La asistencia de primer nivel registra las incidencias
recibidas en el sistema de gestión de incidencias / peticiones del centro. El tipo de
atención recibido por el usuario dependerá del medio empleado en la notificación
(teléfono, petición de servicio mediante formulario electrónico, etc.). Se comprobará
que los datos suministrados no contienen disfunciones sustanciales con otros
sistemas.
a.2. Tratamiento de incidencias abiertas.- Se documenta la incidencia con la información
recibida, evaluando la posibilidad de que se trate de un problema ya resuelto con
anterioridad, para ello se accederá a la base de datos de conocimiento "soluciones
tipo". Será asimismo función del equipo contratado alimentar y explotar dicha base
de datos. Se informará al usuario del estado de su petición, pasos seguidos para su
resolución y acciones futuras.
a.3. Apertura/Asociación de Tickets.- La asistencia de primer nivel del CAU intenta
resolver las incidencias reportadas por el usuario. En cualquier caso se abrirá un
ticket nuevo ante una nueva incidencia, que se cerrará tan pronto como el problema
sea resuelto. Existirá un tipo de ticket proactivo, que se anticipa a la comunicación
de incidencias por parte del usuario, y que se cumplimenta cuando se ha detectado
cualquier problema de indisponibilidad de carácter general (caída de servidores,
problemas de comunicaciones, etc.).
a.4. Asignación/Tratamiento de Tickets abiertos.- Cuando no es factible la resolución de
una incidencia en primer nivel, se asigna al segundo nivel. Dicha asignación se
realizará tras analizar y diagnosticar el ticket (cualificación). Se identificarán las
acciones necesarias para solucionarlo o se designará la persona de segundo nivel
adecuada para ello. El Director Técnico del CSIC resolverá los conflictos producidos
en dicho proceso.
a.5. Cierre de Tickets.- Una vez solucionado el problema, el técnico que lo haya resuelto
deberá documentar toda la información relativa al mismo y a las acciones realizadas
antes de proceder a su cierre. Es responsabilidad del segundo nivel valorar si la
incidencia tiene carácter genérico o puede volver a repetirse, en cuyo caso deberán
alimentar la base de datos de conocimientos "soluciones tipo".
a.6. Monitorización de la gestión de incidencias y tickets.- El coordinador de CAU
revisará el estado de los tickets pendientes o sin asignar para evitar largos tiempos
de espera en la resolución. Se revisará el proceso de escalado y resolución, así
como la prioridad en la asignación y la confirmación de la resolución por parte del
usuario afectado. El objetivo final es asegurar la calidad en la resolución de las
incidencias.
a.7. Cierre de las incidencias.- Una vez solucionada la incidencia, y confirmada con el
usuario la resolución, se cierra dando por finalizado el servicio. Las incidencias
resueltas en primer nivel no requieren confirmación.
a.8. Generación de los informes de servicio.- Periódicamente se generarán informes con
el nivel de servicio ofrecido.
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b)
Gestión de instalaciones en el puesto cliente, bien sea en remoto o de manera
presencial.
Mediante este servicio se realiza la instalación de todo el software y hardware de los
puestos de los usuarios.
Los procesos básicos de esta área son los siguientes:





Registro de petición
Tratamiento de la petición
Cierre de la petición/proceso.
Generación de los informes de servicio

Las instalaciones se pueden realizar bien a partir de actuaciones programadas por el
propio CAU para la renovación del parque informático o bien a través de peticiones
realizadas por los usuarios finales.
Procedimiento básico:
b.1. Registro de petición.- El sistema de petición registra todas las solicitudes de
actuación recibidas en el sistema de gestión de incidencias / peticiones del centro.
Se verifica que no existen disfunciones en lo datos, en cuyo caso se creará una
entrada en el sistema de disfunciones para su subsanación.
b.2. Tratamiento de la petición.- Tras su entrada en el registro, se emitirá una notificación
al responsable del servicio de instalaciones para que la lleve a cabo.
b.3. Cierre de petición/proceso.- Una vez realizado el proceso y previa actualización del
inventario se dará por finalizado el servicio.
b.4. Generación de informes de servicio.- Periódicamente se generarán informes que
muestren el nivel de servicio ofrecido.
Los tipos de actuaciones en cada caso son:


Instalaciones de nuevos puestos y sustitución de Pcs:
En el supuesto de equipos destinados a puestos de nueva creación será necesaria
la coordinación con el personal del área de comunicaciones para las oportunas
instalaciones y conexiones de red.
En la instalación de equipos nuevos debido a sustitución de otros equipos, se
garantizará que los datos lógicos a configurar en el nuevo equipo deben ser los que
ya existen en el equipo a sustituir.
Se incluye en estas actuaciones la recepción y traslado del equipamiento entre el
almacén, taller de T.I. y su ubicación final con la debida documentación y etiquetado
del estado de cada equipo, con el fin de mantener la trazabilidad de cada equipo de
usuario y su configuración física.
 Instalación y desinstalación de aplicaciones y software de base.
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Al finalizar las operaciones señaladas se verificará la operatividad de las
instalaciones realizadas. Este servicio se realizará de manera presencial o en
remoto.
 Instalación y desinstalación de periféricos.
 Formateo de equipos, embalaje y transporte al almacén o taller de reparación
ubicado en el IIBM.
c)

Gestión de inventario.

Debido a las especificidades organizativas de la atención a usuario final del IIBM, el
inventario está soportado mediante el sistema de gestión de equipos de TI del centro y
coordinado con los automatismos de alta en los servicios de red.
Procedimiento básico:
c.1. Asignación de claves de identificación de los activos informáticos.- Los recursos
informáticos se identificarán mediante una etiqueta, que ha de ser la clave en el
sistema de soporte del inventario. Las etiquetas podrán ser leídas mediante lectores
ópticos.
c.2. Obtención y registro de datos administrativos.- En el momento en el que se disponga
de acceso al equipo (recepción o instalación) se registrará en el sistema de
inventario todos los datos administrativos que caracterizan al mismo.
c.3. Obtención automática y manual de configuración hardware y software:- Ante la
variación de los activos del parque informático tanto hardware (ampliaciones de
memoria, disco, ...) como software, se realizarán inventarios automáticos, siempre
que sea factible. En aquellos equipos, que por su naturaleza, no sea posible el
mantenimiento se realizará de manera manual.
c.4. Control de calidad del inventario de activos informáticos.- Se realizarán
verificaciones periódicas del inventario para garantizar su calidad.
c.5. Bajas / cambios.- Las bajas y cambios de localización de activos serán notificadas o
detectadas y quedarán registradas en el sistema.
c.6. Generación de informes de Servicios.- Periódicamente se generarán informes de los
servicios realizados..
d)

Gestión de mantenimiento y reparación de hardware.

Entre las tareas a realizar se encuentra el mantenimiento del hardware del parque
informático de usuarios del IIBM.
Si el equipamiento en cuestión conservase la garantía deberá procederse conforme a la
sistemática formulada en los procedimientos del CAU del Centro. Esto deberá hacerse
siempre dentro de la misma jornada de trabajo en que se ha generado la incidencia.
Dicho mantenimiento incluye ajustes, cambios de componentes y cualquier reparación
que deje en perfecto estado de funcionamiento el equipo averiado.
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Se procurará realizar la reparación del material hardware que pueda ser manipulado en
las instalaciones del IIBM, cuando la actuación suponga economizar recursos. Los
equipos susceptibles de ser reparados pueden ser teléfonos VoIP, placas, fuentes de
alimentación, monitores e impresoras entre otros.
En caso de no poder realizar la reparación en los plazos necesarios, se sustituirá el
equipo del usuario final por otro de análogas características, en cuyo caso se deberán
hacer los procesos de configuración y volcado de información, ya descritos en el apartado
de instalaciones.
Los procesos de mantenimiento hardware deberán quedar registrados en el inventario.
El servicio se realizará mediante un procedimiento similar al descrito en el apartado
“Gestión de instalaciones en el puesto cliente, bien sea en remoto o de manera
presencial”.
De forma análoga a ese apartado, se documentará y etiquetará en todo momento el
equipamiento que requiera ser desplazado para tener controlada la trazabilidad de la
ubicación y la configuración física de los equipos de usuario hasta ser devuelto a su
ubicación original.
El cierre del ticket implicará la actualización del inventario.
e)

Gestión de soporte de software de base.

Este apartado cubre el soporte de consultas de carácter funcional que los usuarios finales
planteen sobre sistema operativo, ofimática básica, cliente de correo y resto de
herramientas instaladas con carácter general que forman parte de la instalación base con
la que se maquetan los equipos del IIBM en los equipos de usuario final.
En las tareas de gestión de soporte del software de base se incluyen tareas de formación:



f)

Impartir formación en el uso de las herramientas ofimáticas a grupos de usuarios,
cuando se incorpora una nueva funcionalidad o bien tras la incorporación de
nuevos usuarios.
Documentar los procedimientos más comunes para el uso de las herramientas por
parte de los usuarios, publicando estos recursos en forma de hipertexto o vídeos al
alcance de los usuarios.
Mantenimiento de los Sistemas de Información del IIBM.

Atendiendo a la naturaleza de las necesidades que lo originan por requerimientos
administrativos y funcionales del centro podemos distinguir los siguientes tipos de tareas:
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f.1. Mantenimiento correctivo/preventivo/adaptativo.


Correctivo
Adaptación de los entornos de explotación como consecuencia de errores o
limitaciones encontrados en los sistemas de información en producción
enumerados en el apartado “Sistemas de Información”, con el objetivo de
restablecer la operatividad en los mismos.



Preventivo
Actividades necesarias para prevenir problemas latentes de las herramientas de
trabajo antes de que estos ocurran y mejorar la calidad, seguridad y rendimiento de
las aplicaciones mantenidas sin cambiar la funcionalidad. Podemos asociar estas
actividades al proceso de mejora continua.



Adaptativo
Actividades para adaptar los sistemas ante cambios del entorno técnico, seguridad,
funcional o normativo. Esto podría abarcar la adaptación de funcionalidades con
un esfuerzo de desarrollo limitado y generalmente sin que suponga un cambio en
los procesos existentes. Asimismo, se realizarán tareas de adaptación a
evoluciones de los estándares tecnológicos adoptados por el IIBM.

Dentro de este apartado se incluyen las pruebas y el soporte para posibles migraciones o
cambios de versiones de los elementos que conforman el entorno tecnológico de las
aplicaciones objetos del pliego.
El tiempo de corrección de la incidencia en el sistema, en la mayoría de los casos, suele
estar en los umbrales que a continuación se indican, aunque podrán ser modificados por
el Director Técnico del Proyecto del IIBM:




Intervenciones valoradas con esfuerzo bajo: 1-4 días
Intervenciones valoradas en un esfuerzo medio: 1-2 semanas
Intervenciones valoradas en un esfuerzo alto: más de 2 semanas.

Será el Director Técnico del IIBM quien determinará la valoración de esfuerzo en función
de:
1º la dificultad intrínseca de la incidencia.
2º la carga de trabajo del personal del CAU en el momento de la incidencia.
3º los recursos disponibles.
En base al histórico de acciones sobre las aplicaciones de los últimos tres años se estima
que este mantenimiento supone un 35% del esfuerzo total de las tareas de mantenimiento
de software del presente pliego.
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f.2. Mantenimiento evolutivo.
Tareas encaminadas a la optimización del rendimiento del sistema.
 Documentación de sistemas ya existentes.
 Mejoras operativas que faciliten la tarea a los usuarios finales.
 Mejoras funcionales para potenciar las prestaciones del sistema y de los cambios
solicitados.
 Adecuaciones del sistema a los nuevos requerimientos que pudieran establecerse.
 Soporte a la Dirección del IIBM en materia de evolución del modelo de servicio.
f.3. Mantenimiento de documentación y entregables:
Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar la
documentación de los trabajos realizados de acuerdo con los criterios que establezca en
cada caso el Director del Proyecto.
La entrega de la documentación definitiva se realizará, a la finalización del trabajo, en un
formato estándar (ODF, Markdown, HTML, PDF... etc.) y se entregará exclusivamente en
formato electrónico.
La empresa adjudicataria del servicio deberá hacer entrega, al menos, de la siguiente
documentación:





Documentación funcional o especificación de requisitos de usuario.
Documentación relativa a la arquitectura técnica del sistema.
Listado de módulos empleados en sistema.
Documentación asociada a las pruebas realizadas y a los resultados de las
mismas.

En cualquier caso, el Director del Proyecto por parte del IIBM, podrá modificar la lista
anterior y determinar la documentación que considera necesario generar y el formato
adecuado para la misma.
g)

Soporte a la operación de los Sistemas de Información del IIBM.

Se deberá prestar soporte correctivo, preventivo y adaptativo sobre las infraestructuras de
comunicaciones y sistemas que soportan los servicios telemáticos del IIBM como son:






Infraestructuras de comunicaciones.
Servidores y almacenamiento.
Bases de datos.
Servicios de comunicaciones y publicación.
Operaciones de respaldo.
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Sistemas de seguridad.

A.1.2.- Proyectos de evolución tecnológica.
En el marco del presente contrato se tiene previsto abordar distintos proyectos, algunos
de forma inminente como:









Incorporación de equipamiento de almacenamiento de respaldo localizado fuera de
las instalaciones del IIBM (CPD Facultad de Medicina de la UAM) y nuevos
sistemas de respaldo para GlusterFS..
Adaptación de equipamiento WiFi 802.11ac wave1 donado por la UAM y evaluación
de futura renovación de equipamiento WiFi para incorporar wave2.
Centralización y control de versiones de la documentación de instalación de
equipos y sistemas.
Incorporación de sistemas abiertos y software libre en el sistema de videograbación
y seguridad, mejorando el actual sistema de control de acceso a éste tipo de
información sensible.
Incorporación a un sistema federado de intercambio de ficheros basado en
software libre (nextcloud) acorde al sistema de usuarios y grupos existente.
Renovación de sistemas fuera del ciclo de vida.
◦ Control de accesos SiPass.
◦ Sistema de videovigilancia.
◦ Sistema de control de Ticketing.
◦ Mensajería instantánea (migración a Prosody)
◦ Adaptación cambios mayores de versiones de Freeradius, OpenLDAP, Asterisk,
...
Adaptación de sistemas de información a cambios organizativos y/o
administrativos, recogidos al final del siguiente apartado “Sistemas de información”.

A.1.3.- Sistemas de información.
Actualmente en el IIBM hay un conjunto de herramientas administrativas en producción
que dan soporte a la actividad del IIBM. Estas aplicaciones deben de ser adaptadas,
aseguradas y configuradas según los requisitos y normativa administrativa.
A continuación se describen los sistemas de información, que se encuentran actualmente
en producción, objeto de mantenimiento en el presente pliego:




Gestión de Personal: Permite la gestión del personal, así como la organización de
los contratos y de la diversa documentaron aportada. Dicha plataforma gestiona
todos los datos necesarios para la gestión de los contratos y del personal del
centro por parte de la administración.
Gestión de Proyectos: permite la gestión de proyectos de investigación, así como la
organización de convocatorias y la diversa documentación aportada a los mismos.
Dicha plataforma debe permitir la administración de todos los datos necesarios
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para la gestión de los proyectos, gastos, justificaciones, anticipos y convocatorias
para cada uno de los proyectos de investigación.
Generación de informes: permite la generación de informes y explotación de datos
de todo el esquema administrativo del centro. Herramienta de gestión y control de
vehículos que acceden al recinto.
Gestión de la Memoria Científica Bianual: permite la gestión de la Memoria
Científica Bianual, donde se recogen todos los datos relevantes de la actividad y
productividad científica del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols.
Web institucional del IIBM: Página institucional sobre el gestor de portales Liferay.
Su diseño y organización están enfocadas a la publicación de la información
científica, estructural y organizativa del centro. Siendo así uno de los principales
puntos de divulgación científica de las investigaciones realizadas en el centro. El
portal está compuesto por diferentes secciones y aplicaciones que conforman un
todo. Entre los contenidos más destacados figuran los siguientes:
◦ Herramientas de divulgaron científica y herramientas de administración de
publicaciones Científicas
Administración y gestión de Líneas de investigación.
Microsites para las Unidades de servicios técnicos, Unidades de Investigación y
departamento de administración: Administración y gestión de contenidos. Soporte y
formación.
Herramientas de Directorio de personal.
Gestión de Agenda: Publicación y exportación de eventos.
Gestión documental: Administración y gestión de la documentación interna.
Herramienta de Gestión de Compras: software que gestiona todas las compras de
productos y servicios, tanto a terceros como internas.
Herramienta de Gestión Económica y Dietas
◦ Migración anual nueva estructura SAICI.
◦ Facturación servicios e investigadores.
◦ Gestión de movimientos y cuentas internas.
◦ Conciliación entre movimientos bancarios e internos.

Los cambios en los requisitos administrativos y organizativos por parte de la
administración, generan la necesidad de adaptar sistemas que resuelvan estas
necesidades:






Gestión económica y dietas.
Adaptación de la Memoria Bianual a la nueva organización científica.
Integración de nuevos sistemas de la administración en el entorno del instituto.
Cambios estructurales en el Portal institucional motivados por la nueva gestión
científica de grupos.
Herramienta de gestión de almacén e inventario.

El impacto de algunos de estos cambios durante el desarrollo del proyecto del presente
pliego está condicionado al calendario de adopción de Sorolla2 por parte del CSIC. Por
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tanto estos cambios pueden prolongarse más allá del tiempo de actuación del presente
contrato, aunque comenzará su adecuación durante el 2020.
A.1.4.- Situación actual del entorno tecnológico.
A.1.4.1.- Parque informático
A continuación se presenta un resumen estimativo del parque informático objeto de
mantenimiento:




Ordenadores de sobremesa: 277
Ordenadores portátiles: 276
Teléfonos VoIP: 166

El 64% de los equipos están basados en Windows 10, el 27% en MacOSX y el 9% en
sistemas Linux.
La ofimática instalada de manera generalizada, corresponde al paquete Microsoft Office
2010/2016. No obstante existe un porcentaje elevado de equipos que utilizan el paquete
ofimático libre “Libre Office”.
Impresoras a mantener en la actualidad:
 10 impresoras multifunción departamentales de red.
 75 Impresoras de red repartidas por los laboratorios del centro.
 12 impresoras básicas conectadas directamente a los ordenadores de escritorio.
El equipo de trabajo deberá cubrir las necesidades del ámbito de las TIC en los espacios
de trabajo y equipos comunes del Centro.
A.1.4.2.- Infraestructura de Comunicaciones y Sistemas
El entorno tecnológico cuenta con tecnologías basadas principalmente en software libre y
protocolos abiertos.
El equipo humano resultante de la contratación del presente pliego, tendrá capacidad para
poder asumir el manejo y administración de las herramientas utilizadas que a continuación
se describen:


Sistemas
◦ Sistema Operativo base: Debian 9.
◦ Virtualización con KVM, OpenNebula y XEN (remanente).
◦ Uso de los equipos exclusivamente a través de CLI (bash).
◦ Scripting de configuraciones con Ansible.
◦ Logging con herramientas rsyslog y filebeats.
◦ Scripting con Perl y Phyton.
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◦ Versionado con Subversion.
Almacenamiento
◦ NAS con GlusterFS y pasarelas de usuario con SAMBA y WebDAV.
◦ Sistema federado de almacenamiento NextCloud
◦ Replicación de dispositivos de bloques con DRBD.
Comunicaciones
◦ Configuración de equipos CISCO con CLI (IOS).
◦ Uso de Fast, Giga y 10G ethernet (datos, telefonía y NAS).
◦ Monitorización de red con CACTI, SmokePing y naemon (nagios)
◦ WiFi con EDUROAM (IdP freeradius).
◦ Asignación por MAB+radius de VLAN.
◦ Otros servicios de red básicos: dhcp, dns, ntp, pxe.
Bases de datos / directorio
◦ PostgreSQL.
◦ OpenLDAP.
◦ Elasticsearch
Telefonía, correo, reservas, IM y Videoconferencia
◦ Protocolos IM/telefonía SIP y XMPP (asterisk / prosody).
◦ Protocolos correo IMAPS/SMTPS (dovecot / postfix) + webmail.
◦ Sistema de listas de correo con sympa.
◦ Servicio de reserva de recursos con mrbs
◦ BigBlueButton para videoconferencias / videoreuniones.
◦ CalDAV y CardDAV para recursos de calendario y contactos.
Backup
◦ Backuppc para respaldo de servicios y equipos (de acuerdo con normas de
calidad).
◦ BareOS.
Seguridad
◦ Plataformas basadas en software libre (parches y actualizaciones)
◦ FortiNet en seguridad perimetral.
◦ Monitorización basada en naemon (nagios) y análisis de logs basado en ELK.
◦ VPN (openvpn, juniper y fortigate)
◦ SiPass (SIEMENS) + desarrollos propios para acceso físico.
◦ Kaspersky en seguridad microinformática.
Publicación / Servidores de aplicaciones
◦ Apache / Tomcat.
◦ Portal en Liferay.
◦ Uso de protocolos abiertos: WebDAV, RSS, Vcal...

1.1.4.3.- Descripción tecnológica de los Sistemas de Información a mantener.
La plataforma de herramientas que dispone el IIBM, cuyas funciones están descritas en el
apartado “Sistemas de información” están basadas en entornos de explotación Enterprise
(J2EE y LAPP), haciendo uso de diferentes frameworks (PL/SQL, Struts2, Spring,
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Hibernate, Portlets, ExtJS, Angular y otros) basándose principalmente sobre un
ecosistema Liferay cumpliendo la especificación JSR-168.
Estas herramientas estarán sujetas a un control de supervisión y mantenimiento funcional
obligado por los requisitos administrativos y organizativos.
A.2.- EQUIPO DE TRABAJO:
A.2.1.- Descripción del Equipo de Trabajo.
El equipo de trabajo estará formado por tres técnicos expertos en el mantenimiento y
configuración de aplicativos, administración de sistemas y la atención informática de
usuario final con las siguientes categorías profesionales.
Categoría Profesional
Técnico de atención a usuarios
Analista Programador
Coordinador de equipo y
Administrador de Sistemas Senior

Número de recursos
1
1
1

Adicionalmente y con independencia del equipo de trabajo especificado, existirá un Jefe
de Proyecto, nombrado por la empresa adjudicataria, que efectuará labores de
supervisión y ostentará su representación ante el IIBM. Dedicará al proyecto 90 horas/año
y se le asignará un grupo A del Área 3 según el “convenio colectivo estatal de empresas
de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”.
Dicho Jefe de Proyecto deberá conocer el entorno de trabajo en proyectos similares.
Tendrá titulación universitaria de grado o ingeniería técnica en el ámbito de las
Telecomunicaciones o de la Informática y sus labores serán las de seguimiento y control
de las actividades de los técnicos, la supervisión de los trabajos y previsión mensual de
medios, que realizará junto a los Responsables Técnicos de la Administración. Asimismo,
estará encargado del resto de labores de interlocución técnica entre empresa
adjudicataria y Administración. Para ello se instrumentarán reuniones periódicas
mensuales o con la frecuencia que las circunstancias aconsejen.
Por su parte, el CSIC designará un Director Técnico que realizará labores de supervisor
de los trabajos realizados por el equipo de trabajo y que se coordinará con el Jefe de
Proyecto y el Coordinador del Equipo para la consecución de los objetivos.
a.

Técnico de atención a usuarios.

Las principales funciones a desempeñar son:
a.1. Soporte presencial y remoto para la resolución de incidencias.
a.2. Instalaciones hardware y software en puestos de clientes.
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a.3.
a.4.
a.5.
a.6.

Mantenimiento del inventario.
Mantenimiento y reparación hardware siguiendo los parámetros establecidos.
Documentación de guías de uso para usuarios.
Resolución de consultas sobre software básico instalado en los equipos de usuario
final (sistema operativo, paquetes ofimáticos, correo electrónico y herramientas de
Adobe).
a.7. Formación "in-situ" a usuarios finales en el uso de herramientas ofimáticas.
a.9. Analizar, identificar y adelantarse a las necesidades de los equipos científicos
comunes para evitar incidencias en su servicio.
a.10. Generación periódica de informes de seguimiento.
a.11. Mantenimiento y Reparación hardware siguiendo los parámetros establecidos.
a.12. Ubicacion y conexionado de equipos.
a.13. Traslado de equipamiento común para realizar los trabajos de necesarios.
En caso de ser necesario se encargará de cualquiera de las tareas asignadas para el
resto de categorías profesionales en función de las necesidades del proyecto.
Se requerirá haber obtenido una certificación oficial de Microsoft (MCSA como mínimo),
así como tener experiencia demostrable en el manejo del resto de los sistemas operativos
de usuario del IIBM (Ubuntu y MacOS).
Se requiere para este puesto experiencia superior a 30 meses en puestos de análogas
características y titulación mínima de Ciclo Formativo de Grado Superior en el ámbito de
la informática o las Telecomunicaciones.
Se le asignará un grupo C, Nivel I del Área 3 según el “convenio colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”.
b.

Analista Programador

Desempeñará las siguientes funciones:
b.1. Asistencia en incidencias y soporte exclusivamente en sistemas y comunicaciones.
b.2. Configuración, aseguramiento y adaptación de los Sistemas de información en el
entorno tecnológico del instituto.
b.3. Gestión y diseño de bases de datos.
b.4. Automatización de procesos.
b.5. Programación de facilidades web para usuarios sobre CMS.
b.6. Integración de nuevos sistemas de la administración en el entorno del Instituto.
En caso de ser necesario se encargará de cualquiera de las tareas asignadas para el
resto de categorías profesionales en función de las necesidades del proyecto.
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Se requiere para este puesto experiencia superior a 30 meses en puestos de análogas
características y titulación mínima de Ciclo Formativo de Grado Superior en el ámbito de
la informática o las Telecomunicaciones.
Se requerirá formación específica en alguno de los lenguajes de programación utilizados
dentro del IIBM (Java,JS, Groovy, Perl, Python, PHP), así como formación en
metodologías ágiles para la evolución de los proyectos.
Las funciones y los procedimientos de este técnico serán excepcionales y podrán ser
fijadas por el Director Técnico del CSIC.
Se le asignará un grupo C, Nivel I del Área 3 según el “convenio colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”.
c.

Coordinador de Equipo de trabajo y Administrador de Sistemas Senior

Prestará las siguientes tareas de forma prioritaria en el mantenimiento de las
infraestructuras de comunicaciones y sistemas de acuerdo a lo descrito en el apartado
“Infraestructura de comunicaciones y sistemas”:
c.1. Administración de sistemas de entornos linux (debian) exclusivamente a través de
CLI (shell).
c.2. Mantenimiento y administración de parque informático tanto físico como virtual.
c.3. Tareas de mantenimiento, actualización y mejora de servidores y aplicaciones.
c.4. Gestión de configuraciones centralizadas como código.
c.4. Gestión de almacenamiento de servidores y aplicaciones.
c.5. Gestión de infraestructura de equipos servidores, electrónica de red y telefonía IP.
c.6. Gestión de monitorización de servidores y red.
c.7. Administración, tratamiento y modificación de datos en BBDD centralizada.
c.8. Configuración de electrónica y servicios de red N2 (vlan, radius...) y N3 (reglas,
segmentación...).
c.9. Virtualización servidores, almacenamiento y cortafuegos e IaaS.
c.10. Formalización de partes. Se utilizará, para ello, la herramienta de ticketing del centro.
Así como las siguientes tareas de acuerdo a las necesidades del servicio:
c.11. Apoyo en el tratamiento y resolución de incidencias llegadas desde el servicio de
CAU tanto software como hardware.
c.12. Mantenimiento de firewall Fortinet para la creación, modificación y eliminación de
reglas en diferentes Vlan en la red del centro.
c.13. Seguimiento de incidencias y verificación de su resolución.
c.14. Soporte remoto para la resolución de incidencias.
c.15. Mantenimiento del inventario.
c.16. Mantenimiento de la electrónica de red.
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Las principales funciones a desempeñar como Coordinador son:
c.17. Coordinación del equipo de trabajo contratado.
c.18. Distribución y asignación de tareas, coordinación y control de calidad.
c.19. Realizar encuestas y sondeos periódicos para evaluar la gestión y el trato
proporcionado al usuario.
Se requiere para este puesto experiencia superior a 30 meses en puestos de análogas
características con entornos tecnológicos como el descrito en el apartado “Infraestructura
de comunicaciones y sistemas” y titulación universitaria mínima de grado o ingeniería
técnica, en el ámbito de las Telecomunicaciones o de la Informática.
Se le asignará un grupo B, Nivel I del Área 3 según el “convenio colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”.
En caso de que la empresa adjudicataria tenga un convenio propio, deberá respetar,
al menos, las condiciones fijadas por el Convenio colectivo estatal de empresas de
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública.
A.2.2.- Constitución inicial del equipo de trabajo.
El equipo deberá estar completamente formado en la fecha de inicio del contrato.
En el caso de que el equipo no estuviera totalmente formado en dicha fecha o alguno de
los técnicos presentados no cumpliese los requisitos del perfil requerido y ofertado,
deducido de lo indicado en el párrafo siguiente, se penalizará, y descontará de la
facturación, un 2 por mil del importe de adjudicación (base imponible) por día y por técnico
hasta un máximo de 15 días laborables, momento en el que se podrá acordar la
resolución del contrato.
Por parte de la IIBM se podrá comprobar antes de la fecha de inicio de la ejecución del
contrato el conocimiento del medio técnico acorde con los niveles de conocimiento y
experiencia solicitados en el presente pliego y ofertados por el adjudicatario. a todos y
cada uno de los técnicos incluidos en la oferta. En el caso de que el Director Técnico
nombrado por el CSIC determine que los niveles de conocimiento y/o experiencia no se
corresponden con lo ofertado, el adjudicatario deberá presentar otro técnico que se
adecúe al perfil ofertado.
A.2.3.- Modificaciones en la composición del equipo de trabajo.
Por parte del IIBM se podrá comprobar en cualquier momento durante el desarrollo del
contrato el conocimiento del medio técnico acorde con los niveles de conocimiento y
experiencia solicitados en el presente pliego y ofertados por el adjudicatario a todos y
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cada uno de los técnicos incluidos en la oferta. En el caso de que el Director Técnico
nombrado por el CSIC determine que los niveles de conocimiento y/o experiencia no se
corresponden con lo ofertado, el adjudicatario deberá presentar otro técnico que se
adecúe al perfil ofertado y en un plazo máximo de 5 días laborables. A partir del quinto día
se penalizará, y descontará en la facturación, un 2 por mil del importe de adjudicación
(base imponible) por cada día del técnico que haya de ser sustituido hasta un máximo de
15 días laborables, momento en el que se podrá acordar la resolución del contrato.
Si la firma adjudicataria propusiera el cambio de una de las personas del equipo de
trabajo, se deberá solicitar por escrito con quince días de antelación, exponiendo las
razones que obligan a la propuesta. En su caso, el cambio deberá ser aprobado por el
Director Técnico a quien deberá serle entregada la documentación relativa al nuevo
recurso donde se incluyan los documentos acreditativos marcados para el perfil que
sustituye. En el caso de tratarse de personas no incluidas en la oferta, la autorización por
parte del CSIC requerirá de las mismas condiciones que en la constitución del equipo
inicial.
La autorización de cambios en la composición del equipo de trabajo requerirá de las
siguientes condiciones:
.
.
.

Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el
cambio.
Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o
superior al de la persona que se pretende sustituir.
Aceptación de alguno de los candidatos por parte del Director Técnico.

No estará permitida la rotación de personal sin la autorización expresa indicada en el
párrafo anterior. En caso de que dicha rotación sea autorizada, ambos técnicos, saliente y
entrante, deberán solapar su trabajo durante un periodo mínimo de 15 días con objeto de
subsanar los posibles inconvenientes de adaptación al entorno de trabajo y al proyecto.
La rotación de personal no aceptada por el CSIC se penalizará, y descontará en la
facturación, un 2 por mil del importe de adjudicación (base imponible) por día de dicho
técnico hasta un máximo de 15 días laborables, momento en el que se podrá acordar la
resolución del contrato.
A.2.4.- Jornada laboral y lugar de realización de los trabajos.
Los trabajos se realizarán normalmente en las dependencias del Instituto de
Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” del Consejo Superior de Investigaciones
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Científicas situadas en la calle Arturo Duperier 4 de Madrid o en las que éste autorice y
determine.
La jornada de trabajo será de lunes a viernes (laborables) de 9:00 a 14:00 horas y de
15:30 a 18:30 horas, 11 meses al año (1.784 horas/año por trabajador, a excepción del
jefe de proyecto).
No obstante, en circunstancias excepcionales y cuando a criterio del centro directivo, la
realización efectiva de los trabajos no se ajuste a la planificación, el adjudicatario deberá
comprometerse a una plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del
horario habitual tenga una consideración especial a efectos de cómputo de horas o tarifa
aplicable a las mismas.
Sin perjuicio de lo anterior, y a los solos efectos de la valoración correspondiente al
apartado de Bolsa de Horas, el número de horas totales (Horastotal) del contrato será de
5.442.
B.- LOTE 2: SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO DESTINADO AL
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB)
El presente lote tiene por objeto la contratación de un servicio de administración de
sistemas, atención y resolución informática de consultas, incidencias y problemas de
equipos y aplicaciones de usuario final para el Centro de Atención a Usuarios, en adelante
CAU, del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC).
Los objetivos a conseguir en este servicio son principalmente:
 Asegurar la capacidad de respuesta en tiempo y calidad en el Servicio de Atención
a Usuarios Finales.
 Soporte técnico y funcional a los usuarios de las aplicaciones informáticas. Gestión
de tareas, documentación de procedimientos de trabajo y elaboración de informes
técnicos.
 Instalación, administración, configuración y monitorización de equipamiento.
 Soporte técnico y funcional a los usuarios de microinformática.
 Solución de incidentes con servicios telemáticos y de comunicaciones.
 Gestión de la información administrativa y científica del CIB.
B.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO:
B.1.1.- Descripción de funciones.
Se prestarán las tareas que a continuación se indican:
a) Gestión de incidencias (resolución de primer y segundo nivel).
b) Gestión de instalaciones en el puesto cliente, bien sea en remoto o de manera
presencial.
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c) Gestión de la seguridad informática y perimetral del Centro.
d) Gestión de mantenimiento de hardware de red, conmutadores, enrutadores,
cableado, etc.
e) Gestión de soporte de software de base.
f) Mantenimiento de los Sistemas de Información del CIB.
g) Soporte a la operación de los Sistemas de Información del CIB.
Seguidamente se describe en mayor detalle las actividades y procedimientos
correspondientes a las tareas indicadas:
a)

Gestión de incidencias.

De manera general, mediante esta área de actividad se efectúan las siguientes
actuaciones:
 Atención de llamadas y recepción de peticiones de servicio por medios electrónicos
a través de la plataforma de gestión de órdenes de la Unidad de Servicios Técnicos
del CIB, apertura de incidencias y tickets, calificación y resolución. Con
independencia de este sistema, la empresa adjudicataria puede disponer de un
sistema paralelo de control, siempre y cuando esto no suponga un trabajo adicional
para los técnicos destinados a este servicio.
 Mantenimiento de equipos asociados a instrumentos científicos.
 Resolución presencial o en remoto de incidencias de puesto-usuario.
 Escalado a otros niveles de resolución.
 Seguimiento de incidencia y cierre.
Cuando una actuación requiera la intervención de más de un servicio de la Unidad de
Servicios Técnicos, se realizará de forma coordinada, no dándose por cerrada hasta que
esté completamente terminada.
Este servicio es el punto de entrada para la recepción de cualquier tipo de incidencia
relacionada con los sistemas de información (tanto hardware como software).
Procedimiento básico:
a.1. Registro de incidencia.- La asistencia de primer nivel registra las incidencias
recibidas en el sistema de gestión de incidencias / peticiones del centro. El tipo de
atención recibido por el usuario dependerá del medio empleado en la notificación
(teléfono, petición de servicio mediante formulario electrónico, etc.). Se comprobará
que los datos suministrados no contienen disfunciones sustanciales con otros
sistemas.
a.2. Tratamiento de incidencias abiertas.- Se documenta la incidencia con la información
recibida, evaluando la posibilidad de que se trate de un problema ya resuelto con
anterioridad, para ello se accederá a la base de datos de conocimiento "soluciones
tipo". Será asimismo función del equipo contratado alimentar y explotar dicha base
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a.3.

a.4.

a.5.

a.6.

a.7.

a.8.

de datos. Se informará al usuario del estado de su petición, pasos seguidos para su
resolución y acciones futuras.
Apertura/Asociación de Tickets.- La asistencia de primer nivel del CAU intenta
resolver las incidencias reportadas por el usuario. En cualquier caso se abrirá un
ticket nuevo ante una nueva incidencia, que se cerrará tan pronto como el problema
sea resuelto. Existirá un tipo de ticket proactivo, que se anticipa a la comunicación
de incidencias por parte del usuario, y que se cumplimenta cuando se ha detectado
cualquier problema de indisponibilidad de carácter general (caída de servidores,
problemas de comunicaciones, etc.).
Asignación/Tratamiento de Tickets abiertos.- Cuando no es factible la resolución de
una incidencia en primer nivel, se asigna al segundo nivel. Dicha asignación se
realizará tras analizar y diagnosticar el ticket (cualificación). Se identificarán las
acciones necesarias para solucionarlo o se designará la persona de segundo nivel
adecuada para ello. El Director Técnico del CSIC resolverá los conflictos producidos
en dicho proceso.
Cierre de Tickets.- Una vez solucionado el problema, el técnico que lo haya resuelto
deberá documentar toda la información relativa al mismo y a las acciones realizadas
antes de proceder a su cierre. Es responsabilidad del segundo nivel valorar si la
incidencia tiene carácter genérico o puede volver a repetirse, en cuyo caso deberán
alimentar la base de datos de conocimientos "soluciones tipo".
Monitorización de la gestión de incidencias y tickets.- El coordinador de CAU
revisará el estado de los tickets pendientes o sin asignar para evitar largos tiempos
de espera en la resolución. Se revisará el proceso de escalado y resolución, así
como la prioridad en la asignación y la confirmación de la resolución por parte del
usuario afectado. El objetivo final es asegurar la calidad en la resolución de las
incidencias.
Cierre de las incidencias.- Una vez solucionada la incidencia, y confirmada con el
usuario la resolución, se cierra dando por finalizado el servicio. Las incidencias
resueltas en primer nivel no requieren confirmación.
Generación de los informes de servicio.- Periódicamente se generarán informes con
el nivel de servicio ofrecido.

b)
Gestión de instalaciones en el puesto cliente, bien sea en remoto o de manera
presencial.
Mediante este servicio se realiza la instalación de todo el software y hardware de los
puestos de los usuarios.
Los procesos básicos de esta área son los siguientes:





Registro de petición
Tratamiento de la petición
Cierre de la petición/proceso.
Generación de los informes de servicio
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Las instalaciones se pueden realizar bien a partir de actuaciones programadas por el
propio CAU para la renovación del parque informático o bien a través de peticiones
realizadas por los usuarios finales.
Procedimiento básico:
b.1. Registro de petición.- El sistema de petición registra todas las solicitudes de
actuación recibidas en el sistema de gestión de incidencias / peticiones del centro.
Se verifica que no existen disfunciones en lo datos, en cuyo caso se creará una
entrada en el sistema de disfunciones para su subsanación.
b.2. Tratamiento de la petición.- Tras su entrada en el registro, se emitirá una notificación
al responsable del servicio de instalaciones para que la lleve a cabo.
b.3. Cierre de petición/proceso.- Una vez realizado el proceso y previa actualización del
inventario se dará por finalizado el servicio.
b.4. Generación de informes de servicio.- Periódicamente se generarán informes que
muestren el nivel de servicio ofrecido.
Los tipos de actuaciones en cada caso son:








c)

Instalaciones de nuevos puestos y sustitución de Pcs:
En el supuesto de equipos destinados a puestos de nueva creación será necesaria
la coordinación con el personal del área de comunicaciones para las oportunas
instalaciones y conexiones de red.
En la instalación de equipos nuevos debido a sustitución de otros equipos, se
garantizará que los datos lógicos a configurar en el nuevo equipo deben ser los que
ya existen en el equipo a sustituir.
Se incluye en estas actuaciones la recepción y traslado del equipamiento entre el
almacén, taller de T.I. y su ubicación final con la debida documentación y etiquetado
del estado de cada equipo, con el fin de mantener la trazabilidad de cada equipo de
usuario y su configuración física.
Formateo de equipos, instalación y desinstalación de aplicaciones y software de
base.
Al finalizar las operaciones señaladas se verificará la operatividad de las
instalaciones realizadas. Este servicio se realizará de manera presencial o en
remoto.
Instalación y desinstalación de periféricos.
Implantación de aplicaciones comunes y específicas de tipo corporativo.
Instalación, configuración y compartición de impresoras tanto en red como en local.
Configuración y gestión de sistemas de copias de seguridad.
Gestión de la seguridad informática y perimetral del Centro

Mediante este servicio se pretende salvaguardar la integridad de la información y de las
comunicaciones. Para ello se realizarán principalmente las tareas indicadas.
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Instalación y configuración de firewall de usuario.
Detección y eliminación de programas maliciosos informáticos.
Aunque el personal propio del centro serán los responsables directos de la configuración y
gestión del cortafuegos Forti, cabe la posibilidad de que el personal de la empresa
adjudicataria apoye también en dichas tareas en los momentos de elevada carga de
trabajo.
d)
Gestión de mantenimiento de hardware de red, conmutadores, enrutadores,
cableado, etc.
La complejidad de la red del centro hace que existan diferentes niveles de conmutadores
los cuales hay que mantener y realizar un seguimiento para solventar los posibles
problemas que pudieran surgir identificando el equipamiento afectado y tomando las
medidas adecuadas para su resolución ya sea interviniendo a nivel de aplicación o a nivel
físico.
e)

Gestión de soporte de software de base.

Este apartado cubre el soporte de consultas de carácter funcional que los usuarios finales
planteen sobre sistema operativo, ofimática básica, cliente de correo y resto de
herramientas instaladas con carácter general que forman parte de la instalación base con
la que se maquetan los equipos del CIB en los equipos de usuario final.
En las tareas de gestión de soporte del software de base se incluyen tareas de formación:



f)

Impartir formación en el uso de las herramientas ofimáticas a grupos de usuarios,
cuando se incorpora una nueva funcionalidad o bien tras la incorporación de
nuevos usuarios.
Documentar los procedimientos más comunes para el uso de las herramientas por
parte de los usuarios, publicando estos recursos en forma de hipertexto o vídeos al
alcance de los usuarios.
Mantenimiento de los Sistemas de Información del CIB.

Atendiendo a la naturaleza de las necesidades que lo originan por requerimientos
administrativos y funcionales del centro podemos distinguir los siguientes tipos de tareas:
f.1. Mantenimiento correctivo/preventivo/adaptativo.


Correctivo
Adaptación de los entornos de explotación como consecuencia de errores o
limitaciones encontrados en los sistemas de información en producción
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enumerados en el apartado “Sistemas de Información”, con el objetivo de
restablecer la operatividad en los mismos.


Preventivo
Actividades necesarias para prevenir problemas latentes de las herramientas de
trabajo antes de que estos ocurran y mejorar la calidad, seguridad y rendimiento de
las aplicaciones mantenidas sin cambiar la funcionalidad. Podemos asociar estas
actividades al proceso de mejora continua.



Adaptativo
Actividades para adaptar los sistemas ante cambios del entorno técnico, seguridad,
funcional o normativo. Esto podría abarcar la adaptación de funcionalidades con
un esfuerzo de desarrollo limitado y generalmente sin que suponga un cambio en
los procesos existentes. Asimismo, se realizarán tareas de adaptación a
evoluciones de los estándares tecnológicos adoptados por el CIB.

Dentro de este apartado se incluyen las pruebas y el soporte para posibles migraciones o
cambios de versiones de los elementos que conforman el entorno tecnológico de las
aplicaciones objetos del pliego.
El tiempo de corrección de la incidencia en el sistema, en la mayoría de los casos, suele
estar en los umbrales que a continuación se indican, aunque podrán ser modificados por
el Director Técnico del Proyecto del CIB:




Intervenciones valoradas con esfuerzo bajo: 1-4 días
Intervenciones valoradas en un esfuerzo medio: 1-2 semanas
Intervenciones valoradas en un esfuerzo alto: más de 2 semanas.

Será el Director Técnico del CIB quien determinará la valoración de esfuerzo en función
de:
1º la dificultad intrínseca de la incidencia.
2º la carga de trabajo del personal del CAU en el momento de la incidencia.
3º los recursos disponibles.
f.2. Mantenimiento evolutivo.
Tareas encaminadas a la optimización del rendimiento del sistema.
 Documentación de sistemas ya existentes.
 Mejoras operativas que faciliten la tarea a los usuarios finales.
 Mejoras funcionales para potenciar las prestaciones del sistema y de los cambios
solicitados.
 Adecuaciones del sistema a los nuevos requerimientos que pudieran establecerse.
 Soporte a la Dirección del CIB en materia de evolución del modelo de servicio.
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f.3. Mantenimiento de documentación y entregables:
Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar la
documentación de los trabajos realizados de acuerdo con los criterios que establezca en
cada caso el Director del Proyecto.
La entrega de la documentación definitiva se realizará, a la finalización del trabajo, en un
formato estándar (ODF, Markdown, HTML, PDF... etc.) y se entregará exclusivamente en
formato electrónico.
La empresa adjudicataria del servicio deberá hacer entrega, al menos, de la siguiente
documentación:





Documentación funcional o especificación de requisitos de usuario.
Documentación relativa a la arquitectura técnica del sistema.
Listado de módulos empleados en sistema.
Documentación asociada a las pruebas realizadas y a los resultados de las
mismas.

En cualquier caso, el Director del Proyecto por parte del CIB, podrá modificar la lista
anterior y determinar la documentación que considera necesario generar y el formato
adecuado para la misma.
g)

Soporte a la operación de los Sistemas de Información del CIB.

Se deberá prestar soporte correctivo, preventivo y adaptativo sobre las infraestructuras de
comunicaciones y sistemas que soportan los servicios telemáticos del CIB como son:







Infraestructuras de comunicaciones.
Servidores y almacenamiento.
Bases de datos.
Servicios de comunicaciones y publicación.
Operaciones de respaldo.
Sistemas de seguridad.

B.1.2.- Proyectos de evolución tecnológica.
En el marco del presente contrato se tiene previsto abordar distintos proyectos, algunos
de forma inminente como:



Incorporación a un sistema federado de intercambio de ficheros basado en
software libre (nextcloud o similar) acorde al sistema de usuarios y grupos
existente.
Desarrollo de base de datos de gestión interna.
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Modernización del sistema actual de compras.

B.1.3.- Sistemas de información.
Actualmente en el CIB hay un conjunto de herramientas administrativas en producción
que dan soporte a la actividad del CIB. Estas aplicaciones deben de ser adaptadas,
aseguradas y configuradas según los requisitos y normativa administrativa.
A continuación se describen los sistemas de información, que se encuentran actualmente
en producción, objeto de mantenimiento en el presente pliego:










Gestión de Personal: Permite la gestión del personal, así como la organización de
los contratos y de la diversa documentaron aportada. Dicha plataforma gestiona
todos los datos necesarios para la gestión de los contratos y del personal del
centro por parte de la administración.
Gestión de Proyectos: permite la gestión de proyectos de investigación, así como la
organización de convocatorias y la diversa documentación aportada a los mismos.
Dicha plataforma debe permitir la administración de todos los datos necesarios
para la gestión de los proyectos, gastos, justificaciones, anticipos y convocatorias
para cada uno de los proyectos de investigación.
Generación de informes: permite la generación de informes y explotación de datos
de todo el esquema administrativo del centro. Herramienta de gestión y control de
vehículos que acceden al recinto.
Gestión de la Memoria Científica Bianual: permite la gestión de la Memoria
Científica Bianual, donde se recogen todos los datos relevantes de la actividad y
productividad científica del Centro de Investigaciones Biológicas.
Gestión documental: Administración y gestión de la documentación interna.
Herramienta de Gestión de Compras: software que gestiona todas las compras de
productos y servicios, tanto a terceros como internas.
Herramienta de Gestión Económica y Dietas
◦ Migración anual nueva estructura SAICI y SICE.

B.1.4.- Situación actual del entorno tecnológico.
B.1.4.1.- Parque informático
A continuación se presenta un resumen estimativo del parque informático objeto de
mantenimiento:




Ordenadores de sobremesa: 500
Ordenadores portátiles: 300
Teléfonos VoIP: 330 (entre inalámbricos y fijos)

El 70% de los equipos están basados en Windows, el 20% en MacOSX y el 10% en
sistemas Linux.
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La ofimática instalada de manera generalizada, corresponde al paquete Microsoft Office
2010/2016. No obstante existe un porcentaje elevado de equipos que utilizan el paquete
ofimático libre “Libre Office”.
Impresoras y escáneres a mantener en la actualidad:
 10 impresoras multifunción departamentales de la red administrativa.
El equipo de trabajo deberá cubrir las necesidades del ámbito de las TIC en los espacios
de trabajo y equipos comunes del Centro.
B.1.4.2.- Infraestructura de Comunicaciones y Sistemas
El entorno tecnológico cuenta con tecnologías basadas principalmente en software libre y
protocolos abiertos.
El equipo humano resultante de la contratación del presente pliego, tendrá capacidad para
poder asumir el manejo y administración de las herramientas utilizadas que a continuación
se describen:









Sistemas
◦ Sistemas Operativos: Windows, MacOS y Linux en diferentes versiones y
distribuciones.
◦ Uso de los equipos exclusivamente a través de CLI (bash).
◦ Scripting con Perl, Phyton y PHP.
Almacenamiento
◦ NAS con NetApp y pasarelas de usuario con SAMBA, NFS.
◦ Sistema federado de almacenamiento NextCloud
Comunicaciones
◦ Configuración de equipos DELL con CLI.
◦ Uso de Fast, Giga y 10G ethernet (datos, telefonía y NAS).
◦ Monitorización de red con CACTI.
◦ WiFi con EDUROAM (IdP freeradius).
◦ Asignación por MAB+radius de VLAN.
◦ Otros servicios de red básicos: dhcp, dns, ntp, pxe.
Bases de datos / directorio
◦ MySQL.
◦ OpenLDAP.
◦ Elasticsearch
Telefonía, correo, reservas, IM y Videoconferencia
◦ Protocolos IM/telefonía SIP y XMPP (asterisk / prosody).
◦ Protocolos correo IMAPS/SMTPS + webmail.
◦ Sistema de listas de correo con sympa.
◦ Polycom para videoconferencias / videoreuniones, Skype y videoconferencias
mediante plataforma institucional.

SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO DESTINADO A DIVERSOS
CENTROS E INSTITUTOS DEL CSIC
CSIC902001PT19REF31
26/50

CSV : GEN-865c-da78-4158-342d-615c-1ecf-857d-599e
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ LOPEZ | FECHA : 16/09/2019 16:34 | Propone

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España
Tel.: 91 568 17 85
Fax: 91 568 17 99

Código seguro de Verificación : GEN-865c-da78-4158-342d-615c-1ecf-857d-599e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

MINISTERIO DE
CIENCIA, INNOVACION
Y UNIVERSIDADES







◦ CalDAV y CardDAV para recursos de calendario y contactos.
Backup
◦ Backuppc para respaldo de servicios y equipos (de acuerdo con normas de
calidad).
◦ BareOS.
Seguridad
◦ Plataformas basadas en software libre (parches y actualizaciones)
◦ FortiNet en seguridad perimetral.
◦ Monitorización basada en Cacti y análisis de logs basado en ELK.
◦ VPN (openvpn, juniper y fortigate)
◦ Seguridad microinformática institucional
Publicación / Servidores de aplicaciones
◦ Apache / Tomcat.
◦ Gestión de contenidos en web (Joomla, Drupal, Wordpress, etc).

B.2.- EQUIPO DE TRABAJO:
B.2.1.- Descripción del Equipo de Trabajo.
El equipo de trabajo estará formado por dos técnicos expertos en el mantenimiento y
configuración de aplicativos, administración de sistemas y la atención informática de
usuario final con las siguientes categorías profesionales.
Categoría Profesional
Técnico de atención a usuarios
Analista Programador

Número de recursos
1
1

Adicionalmente y con independencia del equipo de trabajo especificado, existirá un Jefe
de Proyecto, nombrado por la empresa adjudicataria, que efectuará labores de
supervisión y ostentará su representación ante el CIB. Dedicará al proyecto 90 horas/año
y se le asignará un grupo A del Área 3 según el “convenio colectivo estatal de empresas
de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”.
Dicho Jefe de Proyecto deberá conocer el entorno de trabajo en proyectos similares.
Tendrá titulación universitaria de grado o ingeniería técnica en el ámbito de las
Telecomunicaciones o de la Informática y sus labores serán las de seguimiento y control
de las actividades de los técnicos, la supervisión de los trabajos y previsión mensual de
medios, que realizará junto a los Responsables Técnicos de la Administración. Asimismo,
estará encargado del resto de labores de interlocución técnica entre empresa
adjudicataria y Administración. Para ello se instrumentarán reuniones periódicas
mensuales o con la frecuencia que las circunstancias aconsejen.
Por su parte, el CSIC designará un Director Técnico que realizará labores de supervisor
de los trabajos realizados por el equipo de trabajo y que se coordinará con el Jefe de
Proyecto para la consecución de los objetivos.
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a.

Técnico de atención a usuarios.

Las principales funciones a desempeñar son:
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.
a.6.

Soporte presencial y remoto para la resolución de incidencias.
Instalaciones hardware y software en puestos de clientes.
Mantenimiento y administración de parque informático tanto físico como virtual
Tareas de mantenimiento, actualización y mejora de servidores y aplicaciones.
Documentación de guías de uso para usuarios.
Resolución de consultas sobre software básico instalado en los equipos de usuario
final (sistema operativo, paquetes ofimáticos, correo electrónico y herramientas de
Adobe).
a.7. Formación "in-situ" a usuarios finales en el uso de herramientas ofimáticas.
a.8. Analizar, identificar y adelantarse a las necesidades de los equipos científicos
comunes para evitar incidencias en su servicio.
a.9. Generación periódica de informes de seguimiento.
a.10. Ubicación y conexionado de equipos.
a.11. Traslado de equipamiento común para realizar los trabajos de necesarios.
En caso de ser necesario se encargará de cualquiera de las tareas asignadas para el
resto de categorías profesionales en función de las necesidades del proyecto.
Se requerirá haber obtenido una certificación oficial de Microsoft (MCSA como mínimo),
así como tener experiencia demostrable en el manejo del resto de los sistemas operativos
de usuario del CIB (Linux y MacOS).
Se requiere para este puesto experiencia superior a 30 meses en puestos de análogas
características y titulación mínima de Ciclo Formativo de Grado Superior en el ámbito de
la informática o las Telecomunicaciones.
Se le asignará un grupo C, Nivel I del Área 3 según el “convenio colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”.
b.

Analista Programador

Desempeñará las siguientes funciones:
b.1. Asistencia en incidencias y soporte exclusivamente en sistemas y comunicaciones.
b.2. Configuración, aseguramiento y adaptación de los Sistemas de información en el
entorno tecnológico del centro.
b.3. Gestión y diseño de bases de datos.
b.4. Automatización de procesos.
b.5. Programación de facilidades web para usuarios sobre CMS.
b.6. Integración de nuevos sistemas de la administración en el entorno del instituto.
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b.7. Mantenimiento y administración de parque informático tanto físico como virtual
b.8. Tareas de mantenimiento, actualización y mejora de servidores y aplicaciones.
b.9. Gestión de almacenamiento de servidores y aplicaciones.
b.10. Gestión de infraestructura de equipos servidores, electrónica de red y telefonía IP.
En caso de ser necesario se encargará de cualquiera de las tareas asignadas para el
resto de categorías profesionales en función de las necesidades del proyecto.
Se requiere para este puesto experiencia superior a 30 meses en puestos de análogas
características y titulación mínima de Ciclo Formativo de Grado Superior en el ámbito de
la informática o las Telecomunicaciones.
Se requerirá formación específica en alguno de los lenguajes de programación utilizados
dentro del CIB (Java,JS, Perl, MySql, Python, PHP), así como formación en metodologías
ágiles para la evolución de los proyectos.
Las funciones y los procedimientos de este técnico serán excepcionales y podrán ser
fijadas por el Director Técnico del CSIC.
Se le asignará un grupo C, Nivel I del Área 3 según el “convenio colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”.
En caso de que la empresa adjudicataria tenga un convenio propio, deberá respetar,
al menos, las condiciones fijadas por el Convenio colectivo estatal de empresas de
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública.
B.2.2.- Constitución inicial del equipo de trabajo.
El equipo deberá estar completamente formado en la fecha de inicio del contrato.
En el caso de que el equipo no estuviera totalmente formado en dicha fecha o alguno de
los técnicos presentados no cumpliese los requisitos del perfil requerido y ofertado,
deducido de lo indicado en el párrafo siguiente, se penalizará, y descontará de la
facturación, un 2 por mil del importe de adjudicación (base imponible) por día y por técnico
hasta un máximo de 15 días laborables, momento en el que se podrá acordar la
resolución del contrato.
Por parte de la CIB se podrá comprobar antes de la fecha de inicio de la ejecución del
contrato el conocimiento del medio técnico acorde con los niveles de conocimiento y
experiencia solicitados en el presente pliego y ofertados por el adjudicatario. a todos y
cada uno de los técnicos incluidos en la oferta. En el caso de que el Director Técnico
nombrado por el CSIC determine que los niveles de conocimiento y/o experiencia no se
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corresponden con lo ofertado, el adjudicatario deberá presentar otro técnico que se
adecúe al perfil ofertado.
B.2.3.- Modificaciones en la composición del equipo de trabajo.
Por parte del CIB se podrá comprobar en cualquier momento durante el desarrollo del
contrato el conocimiento del medio técnico acorde con los niveles de conocimiento y
experiencia solicitados en el presente pliego y ofertados por el adjudicatario a todos y
cada uno de los técnicos incluidos en la oferta. En el caso de que el Director Técnico
nombrado por el CSIC determine que los niveles de conocimiento y/o experiencia no se
corresponden con lo ofertado, el adjudicatario deberá presentar otro técnico que se
adecúe al perfil ofertado y en un plazo máximo de 5 días laborables. A partir del quinto día
se penalizará, y descontará en la facturación, un 2 por mil del importe de adjudicación
(base imponible) por cada día del técnico que haya de ser sustituido hasta un máximo de
15 días laborables, momento en el que se podrá acordar la resolución del contrato.
Si la firma adjudicataria propusiera el cambio de una de las personas del equipo de
trabajo, se deberá solicitar por escrito con quince días de antelación, exponiendo las
razones que obligan a la propuesta. En su caso, el cambio deberá ser aprobado por el
Director Técnico a quien deberá serle entregada la documentación relativa al nuevo
recurso donde se incluyan los documentos acreditativos marcados para el perfil que
sustituye. En el caso de tratarse de personas no incluidas en la oferta, la autorización por
parte del CSIC requerirá de las mismas condiciones que en la constitución del equipo
inicial.
La autorización de cambios en la composición del equipo de trabajo requerirá de las
siguientes condiciones:
.
.
.

Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el
cambio.
Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o
superior al de la persona que se pretende sustituir.
Aceptación de alguno de los candidatos por parte del Director Técnico.

No estará permitida la rotación de personal sin la autorización expresa indicada en el
párrafo anterior. En caso de que dicha rotación sea autorizada, ambos técnicos, saliente y
entrante, deberán solapar su trabajo durante un periodo mínimo de 15 días con objeto de
subsanar los posibles inconvenientes de adaptación al entorno de trabajo y al proyecto.
La rotación de personal no aceptada por el CSIC se penalizará, y descontará en la
facturación, un 2 por mil del importe de adjudicación (base imponible) por día de dicho
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técnico hasta un máximo de 15 días laborables, momento en el que se podrá acordar la
resolución del contrato.
B.2.4.- Jornada laboral y lugar de realización de los trabajos.
Los trabajos se realizarán normalmente en las dependencias del Centro de
Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas situadas
en la calle Ramiro de Maeztu 9 de Madrid o en las que éste autorice y determine.
La jornada de trabajo será de lunes a viernes (laborables) de 9:00 a 14:00 horas y de
15:30 a 18:30 horas, 12 meses al año (1.960 horas/año por trabajador, a excepción del
jefe de proyecto).
No obstante, en circunstancias excepcionales y cuando a criterio del centro directivo, la
realización efectiva de los trabajos no se ajuste a la planificación, el adjudicatario deberá
comprometerse a una plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del
horario habitual tenga una consideración especial a efectos de cómputo de horas o tarifa
aplicable a las mismas.
Sin perjuicio de lo anterior, y a los solos efectos de la valoración correspondiente al
apartado de Bolsa de Horas, el número de horas totales (Horastotal) del contrato será de
4.010.
C.- LOTE 3: SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO DESTINADO AL
CENTRO DE FÍSICA MIGUEL A. CATALAN (CFMAC)
El presente lote tiene por objeto la contratación de un servicio de administración de
sistemas, atención y resolución informática de consultas, incidencias y problemas de
equipos y aplicaciones de usuario final para el Centro de Atención a Usuarios, en adelante
CAU, del Centro de Física Miguel A. Catalán (CFMAC) de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC). Formado por los Institutos de: Óptica
Daza de Valdés, Estructura de la Materia, y de Física Fundamental; así como las unidades
propias del Centro de Física Miguel A. Catalán.
El servicio se realizará en el Centro de Física Miguel A. Catalán, sito en la calle Serrano
121 de Madrid. Dando asistencia a los institutos de Estructura de la Materia sito en la calle
Serrano 121, 123 y 113 bis; de Óptica Daza de Valdés sito en calle Serrano 121, y de
Física Fundamental sito en calle Serrano 123, y 113bis.
Los objetivos a conseguir en este servicio son principalmente:


Asegurar la capacidad de respuesta en tiempo y calidad en el Servicio de Atención
a usuarios finales.
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Soporte técnico y funcional a los usuarios de las aplicaciones informáticas tanto
comerciales como propias del CSIC y del CFMAC. Gestión de tareas,
documentación de procedimientos de trabajo y elaboración de informes técnicos.
Instalación, administración, configuración y monitorización de equipamiento
informático tanto software como hardware.
Soporte técnico y funcional a los usuarios de microinformática.
Solución de incidentes con servicios telemáticos y de comunicaciones.
Asesoramiento técnico en la compra de material informático.
Actualización, y mantenimiento de las webs pública, y privada, intranet del CFMAC,
donde se encuentran las herramientas de gestión del CFMAC.

C.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO:
C.1.1.- Descripción de funciones.
Se prestarán las tareas que a continuación se indican:
a) Gestión de incidencias (resolución de primer y segundo nivel).
b) Asesoramiento en la compra de material informático
c) Gestión de instalaciones en el puesto cliente, bien sea en remoto o de manera
presencial.
d) Gestión de mantenimiento de hardware.
e) Gestión de soporte de software tanto comercial, como propio del CSIC.
f) Actualización de la intranet del CFMAC, y de la web pública del Centro.
g) Soporte a la operación de los Sistemas de Información del CFMAC.
Seguidamente se describen en mayor detalle las actividades y procedimientos
correspondientes a las tareas indicadas:
a)

Gestión de incidencias.

De manera general, mediante esta área de actividad se efectúan las siguientes
actuaciones:
 Atención de llamadas y recepción de peticiones de servicio por medios
electrónicos, apertura de incidencias, calificación y resolución.
 Mantenimiento de equipos asociados a instrumentos científicos.
 Resolución presencial o en remoto de incidencias de puesto-usuario.
 Escalado a otros niveles de resolución.
 Seguimiento de incidencia y cierre.
Este servicio es el punto de entrada para la recepción de cualquier tipo de incidencia
relacionada con los sistemas de información (tanto hardware como software).
Procedimiento básico:
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a.1. Registro de incidencia.- La asistencia de primer nivel registra las incidencias
recibidas en el sistema de gestión de incidencias / peticiones del centro. Dichas
incidencias podrán ser notificadas mediante incidencia en la intranet del CFMAC,
correo electrónico al departamento de informática del CFMAC, mediante llamada
telefónica, o personalmente por el usuario. Se insta a los usuarios para que registren
su incidencia en el gestor de incidencias de la intranet del CFMAC, de no ser así, el
personal del departamento de informática la registrará en dicho gestor en nombre del
usuario.
a.2. Tratamiento de incidencias abiertas.- Se documenta la incidencia con la información
recibida, evaluando la posibilidad de que se trate de un problema ya resuelto con
anterioridad, para ello se accederá a la base de datos de conocimiento "soluciones
tipo" (incidencias previas parecidas). Será asimismo función del equipo contratado
alimentar y explotar dicha base de datos. Se informará al usuario del estado de su
petición, pasos seguidos para su resolución y acciones futuras.
a.3. Apertura/Asociación de Incidencias - La asistencia de primer nivel del CAU intenta
resolver las incidencias reportadas por el usuario. En cualquier caso, se abrirá una
incidencia nueva ante una nueva petición, que se cerrará tan pronto como el
problema sea resuelto. Existirá un tipo de incidencia proactivo, que se anticipa a la
comunicación de incidencias por parte del usuario, y que se cumplimenta cuando se
ha detectado cualquier problema de indisponibilidad de carácter general (caída de
servidores, problemas de comunicaciones, etc.).
a.4. Asignación/Tratamiento de Incidencias abiertas. - Cuando no es factible la resolución
de una incidencia en primer nivel, se asigna al segundo nivel. Dicha asignación se
realizará tras analizar y diagnosticar la incidencia (cualificación). Se identificarán las
acciones necesarias para solucionarlo o se designará la persona de segundo nivel
adecuada para ello. El responsable del departamento de informática del CFMAC
resolverá los conflictos producidos en dicho proceso.
a.5. Cierre de Incidencias.- Una vez solucionado el problema, el técnico que lo haya
resuelto deberá documentar toda la información relativa al mismo y a las acciones
realizadas antes de proceder a su cierre. Es responsabilidad del segundo nivel
valorar si la incidencia tiene carácter genérico o puede volver a repetirse, en cuyo
caso deberán alimentar la base de datos de conocimientos "soluciones tipo".
a.6. Monitorización de la gestión de incidencias.- El responsable del departamento de
informática del CFMAC revisará el estado de las incidencias pendientes o sin asignar
para evitar largos tiempos de espera en la resolución. Se revisará el proceso de
escalado y resolución, así como la prioridad en la asignación y la confirmación de la
resolución por parte del usuario afectado. El objetivo final es asegurar la calidad en
la resolución de las incidencias.
a.7. Cierre de las incidencias.- Una vez solucionada la incidencia, y confirmada con el
usuario la resolución, se cierra dando por finalizado el servicio.
a.8. Generación de los informes de servicio.- Periódicamente se generarán informes con
el nivel de servicio ofrecido.
b)
Gestión de instalaciones en el puesto cliente, bien sea en remoto o de manera
presencial.
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Mediante este servicio se realiza la instalación y configuración de todo el software, tanto
comercial como propio del CSIC, y hardware de los puestos de los usuarios.
Los procesos básicos de esta área son los siguientes:





Registro de petición
Tratamiento de la petición
Cierre de la petición/proceso.
Generación de los informes de servicio

Las instalaciones se pueden realizar bien a partir de actuaciones programadas por el
propio CAU para la renovación del parque informático o bien a través de peticiones
realizadas por los usuarios finales.
Procedimiento básico:
b.1. Registro de petición.- El sistema de petición registra todas las solicitudes de
actuación recibidas en el sistema de gestión de incidencias / peticiones del centro.
Se verifica que no existen disfunciones en lo datos, en cuyo caso se creará una
entrada en el sistema de disfunciones para su subsanación.
b.2. Tratamiento de la petición.- Tras su entrada en el registro, se emitirá una notificación
al responsable del servicio de instalaciones para que la lleve a cabo.
b.3. Cierre de petición/proceso.- Una vez realizado el proceso se dará por finalizado el
servicio.
b.4. Generación de informes de servicio.- Periódicamente se generarán informes que
muestren el nivel de servicio ofrecido.
Los tipos de actuaciones en cada caso son:


Instalaciones de nuevos puestos y sustitución de Pcs:
En el supuesto de equipos destinados a puestos de nueva creación será necesaria
la coordinación con el personal del área de comunicaciones para las oportunas
instalaciones y conexiones de red.
En la instalación de equipos nuevos debido a sustitución de otros equipos, se
garantizará que los datos lógicos a configurar en el nuevo equipo deben ser los que
ya existen en el equipo a sustituir.
Se incluye en estas actuaciones la recepción y traslado del equipamiento entre el
departamento de informática del CFMAC, y su ubicación final.
 Instalación y desinstalación de aplicaciones y software tanto comercial como propio
del CSIC.
Al finalizar las operaciones señaladas se verificará la operatividad de las
instalaciones realizadas. Este servicio se realizará de manera presencial o en
remoto.
 Instalación y desinstalación de periféricos.
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c)

Formateo de equipos, embalaje y transporte al departamento de informática del
CFMAC.
Gestión de mantenimiento y reparación de hardware, siempre que sea posible.

Entre las tareas a realizar se encuentra el mantenimiento del hardware del parque
informático de usuarios del CFMAC.
Si el equipamiento en cuestión conservase la garantía deberá procederse conforme a la
sistemática formulada en los procedimientos del CAU del Centro. Esto deberá hacerse a
la mayor brevedad posible.
Dicho mantenimiento incluye ajustes, cambios de componentes y cualquier reparación
que deje en perfecto estado de funcionamiento el equipo averiado.
Se procurará realizar la reparación del material hardware que pueda ser manipulado en
las instalaciones del CFMAC, cuando la actuación suponga economizar recursos. Los
equipos susceptibles de ser reparados pueden ser PCs, pórtatiles, discos duros,e
impresoras entre otros.
En caso de no poder realizar la reparación en los plazos necesarios, se sustituirá el
equipo del usuario final por otro de análogas características, en cuyo caso se deberán
hacer los procesos de configuración y volcado de información, ya descritos en el apartado
de instalaciones.
El servicio se realizará mediante un procedimiento similar al descrito en el apartado
“Gestión de instalaciones en el puesto cliente, bien sea en remoto o de manera
presencial”.
e)

Gestión de soporte de software tanto comercial como propio del CSIC.

Este apartado cubre el soporte de consultas de carácter funcional que los usuarios finales
planteen sobre sistema operativo, ofimática básica, cliente de correo y resto de
herramientas instaladas con carácter general que forman parte de la instalación base con
la que se maquetan los equipos del CFMAC en los equipos de usuario final.
En las tareas de gestión de soporte del software de base se incluyen tareas de formación:



f)

Impartir formación en el uso de las herramientas ofimáticas a usuarios, o grupos de
usuarios, cuando se incorpora una nueva funcionalidad o bien tras la incorporación
de nuevos usuarios.
Documentar los procedimientos más comunes para el uso de las herramientas por
parte de los usuarios, publicando estos recursos en forma de manual de usuario.
Actualización de la intranet del CFMAC, y de su web pública
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Tomando como base y modelo la web pública, y la intranet del CFMAC actuales. Se
actualizarán sendas webs.
g)

Mantenimiento de los Sistemas de Información del CFMAC.

Atendiendo a la naturaleza de las necesidades que lo originan por requerimientos
administrativos y funcionales del centro podemos distinguir los siguientes tipos de tareas:
g.1. Mantenimiento correctivo/preventivo/adaptativo.


Correctivo
Adaptación de los entornos de explotación como consecuencia de errores o
limitaciones encontrados en los sistemas de información en producción con el
objetivo de restablecer la operatividad en los mismos.



Preventivo
Actividades necesarias para prevenir problemas latentes de las herramientas de
trabajo antes de que estos ocurran y mejorar la calidad, seguridad y rendimiento de
las aplicaciones mantenidas sin cambiar la funcionalidad. Podemos asociar estas
actividades al proceso de mejora continua.



Adaptativo
Actividades para adaptar los sistemas ante cambios del entorno técnico, seguridad,
funcional o normativo. Esto podría abarcar la adaptación de funcionalidades con
un esfuerzo de desarrollo limitado y generalmente sin que suponga un cambio en
los procesos existentes. Asimismo, se realizarán tareas de adaptación a
evoluciones de los estándares tecnológicos adoptados por el CFMAC.

Dentro de este apartado se incluyen las pruebas y el soporte para posibles migraciones o
cambios de versiones de los elementos que conforman el entorno tecnológico de las
aplicaciones objetos del pliego.
El tiempo de corrección de la incidencia en el sistema, en la mayoría de los casos, suele
estar en los umbrales que a continuación se indican, aunque podrán ser modificados por
el responsable del departamento de informática del CFMAC:




Intervenciones valoradas con esfuerzo bajo: 1-4 días
Intervenciones valoradas en un esfuerzo medio: 1-2 semanas
Intervenciones valoradas en un esfuerzo alto: más de 2 semanas.
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Será el responsable del departamento de informática del CFMAC quien determinará la
valoración de esfuerzo en función de:
1º la dificultad intrínseca de la incidencia.
2º la carga de trabajo del personal del CAU en el momento de la incidencia.
3º los recursos disponibles.
g.2. Mantenimiento evolutivo.
Tareas encaminadas a la optimización del rendimiento del sistema.
 Documentación de sistemas ya existentes.
 Mejoras operativas que faciliten la tarea a los usuarios finales.
 Mejoras funcionales para potenciar las prestaciones del sistema y de los cambios
solicitados.
 Adecuaciones del sistema a los nuevos requerimientos que pudieran establecerse.
 Soporte a la Gerencia del CFMAC en materia de evolución del modelo de servicio.
g.3. Mantenimiento de documentación y entregables:
Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar la
documentación de los trabajos realizados de acuerdo con los criterios que establezca en
cada caso el responsable de informática del CFMAC.
La entrega de la documentación definitiva se realizará, a la finalización del trabajo, en un
formato estándar (DOC, HTML, PDF... etc.) y se entregará exclusivamente en formato
electrónico.
La empresa adjudicataria del servicio deberá hacer entrega, al menos, de la siguiente
documentación:





h)

Documentación funcional o especificación de requisitos de usuario.
Documentación relativa a la arquitectura técnica del sistema.
Documentación relativa a la nueva intranet del CFMAC.
Documentación asociada a las pruebas realizadas y a los resultados de las
mismas.
Soporte a la operación de los Sistemas de Información del CFMAC.

Se deberá prestar soporte correctivo, preventivo y adaptativo sobre las infraestructuras de
comunicaciones y sistemas que soportan los servicios telemáticos del CFMAC como son:





Infraestructuras de comunicaciones.
Aplicaciones web
Servidores y almacenamiento.
Bases de datos.
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Servicios de comunicaciones y publicación.
Operaciones de respaldo.
Sistemas de seguridad.

C.1.2.- Proyectos de evolución tecnológica.
En el marco del presente contrato se tiene previsto abordar distintos proyectos, algunos
de forma inminente como:






Incorporación de equipamiento de almacenamiento de respaldo localizado en el
CPD del CFMAC.
Incorporación de sistemas abiertos y software libre en el sistema de videograbación
y seguridad.
Renovación y actualización de sistemas fuera de su ciclo de vida:
◦ Control de accesos SMARTAIR de Tessa.
◦ Sistema de video vigilancia.
◦ Sistema de gestión de incidencias.
◦ Virtualización y renovación de la herramienta de incidencias del CFMAC
◦ Actualización del directorio de personal en la intranet del Centro.
Adaptación de sistemas de información a cambios organizativos y/o
administrativos.

C.1.3.- Sistemas de información.
Actualmente en el CFMAC hay un conjunto de herramientas administrativas propias del
Centro, en producción que dan soporte a la actividad del CFMAC. Estas herramientas se
encuentran reunidas en la intranet del CFMAC. Estas aplicaciones deben de ser
adaptadas, actualizadas, y aseguradas según los requisitos.
A continuación se describen los sistemas de información, que se encuentran actualmente
en producción, objeto de mantenimiento en el presente pliego:



Web institucional (pública) del CFMAC. Su diseño y organización están enfocadas
a la publicación de la información, estructural y organizativa del centro.
Intranet del CFMAC. Su diseño y organización están enfocadas a la gestión interna
del centro. Y engloba los siguientes puntos:
◦
◦
◦
◦
◦

Gestión de Personal: Permite la gestión del personal, y de diversa
documentación. Dicha plataforma gestiona todos los datos necesarios para la
gestión del personal del centro por parte de las distintas unidades del Centro.
Herramientas de Directorio de personal.
Gestión de Agenda: Publicación y exportación de eventos.
Gestión documental: Administración y gestión de la documentación interna.
Herramienta de Gestión de incidencias, tanto del departamento de informática
como el de mantenimiento.
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C.2.- EQUIPO DE TRABAJO:
C.2.1.- Descripción del Equipo de Trabajo.
El equipo de trabajo estará formado por dos técnicos expertos en el mantenimiento y
configuración de aplicativos, administración de sistemas y la atención informática de
usuario final con las siguientes categorías profesionales.
Categoría Profesional
Técnico de atención a usuarios
Analista Programador

Número de recursos
1
1

Adicionalmente y con independencia del equipo de trabajo especificado, existirá un Jefe
de Proyecto, nombrado por la empresa adjudicataria, que efectuará labores de
supervisión y ostentará su representación ante el CFMAC.
Por su parte, el CSIC designará un Director Técnico, que será el responsable del
departamento de informática del CFMAC, que realizará labores de supervisor de los
trabajos realizados por el equipo de trabajo y que se coordinará con el Jefe de Proyecto
para la consecución de los objetivos.
Por su parte, el responsable del departamento de informática del CFMAC informará
periódicamente a la gerente del CFMAC de la consecución de los objetivos, y del
desarrollo de las labores encomendadas.
a.

Técnico de atención a usuarios.

Las principales funciones a desempeñar son:
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.
a.5.

Soporte presencial y remoto para la resolución de incidencias.
Instalaciones hardware y software en puestos de clientes.
Mantenimiento y reparación hardware siguiendo los parámetros establecidos.
Documentación de guías de uso para usuarios.
Resolución de consultas sobre el software instalado en los equipos de usuario final
(sistema operativo, paquetes ofimáticos, correo electrónico, …)
a.6. Formación "in-situ" a usuarios finales en el uso de herramientas ofimáticas.
a.7. Analizar, identificar y adelantarse a las necesidades de los equipos científicos
comunes para evitar incidencias en su servicio.
a.8. Generación de informes de seguimiento.
a.9. Mantenimiento y Reparación hardware siguiendo los parámetros establecidos.
a.10. Ubicación y conexionado de equipos.
a.11. Traslado de equipamiento común para realizar los trabajos de necesarios.
a.12. Configuración de electrónica y servicios de red.
a.13. Administración de sistemas de entornos Windows, Linux, y MAC.
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO DESTINADO A DIVERSOS
CENTROS E INSTITUTOS DEL CSIC
CSIC902001PT19REF31
39/50

CSV : GEN-865c-da78-4158-342d-615c-1ecf-857d-599e
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ LOPEZ | FECHA : 16/09/2019 16:34 | Propone

C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España
Tel.: 91 568 17 85
Fax: 91 568 17 99

Código seguro de Verificación : GEN-865c-da78-4158-342d-615c-1ecf-857d-599e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

MINISTERIO DE
CIENCIA, INNOVACION
Y UNIVERSIDADES

En caso de ser necesario se encargará de cualquiera de las tareas asignadas para el
resto de categorías profesionales en función de las necesidades del proyecto.
Será muy conveniente haber obtenido una certificación oficial de Microsoft, así como tener
experiencia demostrable en el manejo del resto de los sistemas operativos de usuario del
CFMAC (Linux y MacOS).
Se requiere para este puesto experiencia superior a 30 meses en puestos de análogas
características y titulación mínima de Ciclo Formativo de Grado Superior en el ámbito de
la informática o las Telecomunicaciones.
Se le asignará un grupo C, Nivel I del Área 3 según el “convenio colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”.
En caso de que la empresa adjudicataria tenga un convenio propio, deberá
respectar, al menos, las condiciones fijadas por el Convenio colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública.
b.

Analista Programador

Desempeñará las siguientes funciones:
b.1. Asistencia en incidencias y soporte en sistemas y comunicaciones.
b.2. Configuración, aseguramiento y adaptación de los Sistemas de información en el
entorno tecnológico del Centro.
b.3. Gestión y diseño de bases de datos.
b.4. Automatización de procesos.
b.5. Programación de aplicaciones web.
b.6. Integración de nuevos sistemas de la administración en el entorno del Centro.
b.7 Virtualización servidores, y almacenamiento.
b.8 Gestión de configuraciones centralizadas como código.
b.9 Tareas de mantenimiento, actualización y mejora de servidores y aplicaciones.
En caso de ser necesario se encargará de cualquiera de las tareas asignadas para el
resto de categorías profesionales en función de las necesidades del proyecto.
Se requiere para este puesto experiencia superior a 30 meses en puestos de análogas
características y titulación mínima de Ciclo Formativo de Grado Superior en el ámbito de
la informática o las Telecomunicaciones.
Se requerirá formación específica en alguno de los lenguajes de programación utilizados
dentro del CFMAC (Java, JS, HTML, Python, PHP), así como formación en metodologías
ágiles para la evolución de los proyectos.
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Las funciones y los procedimientos de este técnico serán excepcionales y podrán ser
fijadas por el responsable del departamento de informática del CFMAC.
Se le asignará un grupo C, Nivel I del Área 3 según el “convenio colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”.
En caso de que la empresa adjudicataria tenga un convenio propio, deberá
respectar, al menos, las condiciones fijadas por el Convenio colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública.
C.2.2.- Constitución inicial del equipo de trabajo.
El equipo deberá estar completamente formado en la fecha de inicio del contrato.
En el caso de que el equipo no estuviera totalmente formado en dicha fecha o alguno de
los técnicos presentados no cumpliese los requisitos del perfil requerido y ofertado,
deducido de lo indicado en el párrafo siguiente, se penalizará, y descontará de la
facturación, un 2 por mil del importe de adjudicación (base imponible) por día y por técnico
hasta un máximo de 15 días laborables, momento en el que se podrá acordar la
resolución del contrato.
Por parte del CFMAC se comprobará antes de la fecha de inicio de la ejecución del
contrato el conocimiento del medio técnico acorde con los niveles de conocimiento y
experiencia solicitados en el presente pliego y ofertados por el adjudicatario. A todos y
cada uno de los técnicos incluidos en la oferta. En el caso de que el responsable de
informática del CFMAC determine que los niveles de conocimiento y/o experiencia no se
corresponden con lo ofertado, el adjudicatario deberá presentar otro técnico que se
adecúe al perfil ofertado.
C.2.3.- Modificaciones en la composición del equipo de trabajo.
Por parte del CFMAC se podrá comprobar en cualquier momento durante el desarrollo del
contrato el conocimiento del medio técnico acorde con los niveles de conocimiento y
experiencia solicitados en el presente pliego y ofertados por el adjudicatario a todos y
cada uno de los técnicos incluidos en la oferta. En el caso de que el responsable de
informática del CFMAC determine que los niveles de conocimiento y/o experiencia no se
corresponden con lo ofertado, el adjudicatario deberá presentar otro técnico que se
adecúe al perfil ofertado y en un plazo máximo de 5 días laborables. A partir del quinto día
se penalizará, y descontará en la facturación, un 2 por mil del importe de adjudicación
(base imponible) por cada día del técnico que haya de ser sustituido hasta un máximo de
15 días laborables, momento en el que se podrá acordar la resolución del contrato.
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Si la firma adjudicataria propusiera el cambio de una de las personas del equipo de
trabajo, se deberá solicitar por escrito con quince días de antelación, exponiendo las
razones que obligan a la propuesta. En su caso, el cambio deberá ser aprobado por el
responsable de informática del CFMAC, a quien deberá serle entregada la documentación
relativa al nuevo recurso donde se incluyan los documentos acreditativos marcados para
el perfil que sustituye. En el caso de tratarse de personas no incluidas en la oferta, la
autorización por parte del CSIC requerirá de las mismas condiciones que en la
constitución del equipo inicial.
La autorización de cambios en la composición del equipo de trabajo requerirá de las
siguientes condiciones:
.
.
.

Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el
cambio.
Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o
superior al de la persona que se pretende sustituir.
Aceptación de alguno de los candidatos por parte del responsable de informática del
CFMAC.

No estará permitida la rotación de personal sin la autorización expresa indicada en el
párrafo anterior. En caso de que dicha rotación sea autorizada, ambos técnicos, saliente y
entrante, deberán solapar su trabajo durante un periodo mínimo de 15 días con objeto de
subsanar los posibles inconvenientes de adaptación al entorno de trabajo y al proyecto.
La rotación de personal no aceptada por el CSIC se penalizará, y descontará en la
facturación, un 2 por mil del importe de adjudicación (base imponible) por día de dicho
técnico hasta un máximo de 15 días laborables, momento en el que se podrá acordar la
resolución del contrato.
C.2.4.- Jornada laboral y lugar de realización de los trabajos.
Los trabajos se realizarán normalmente en las dependencias del Centro de Física Miguel
A. Catalán del Consejo Superior de Investigaciones Científicas situadas en la calle
Serrano 121,123, y 113bis de Madrid, o en las que éste autorice y determine.
La jornada de trabajo será de lunes a viernes (laborables) de 9:00 a 14:00 horas, 12
meses al año. (1.225 horas/año por trabajador, a excepción del jefe de proyecto).
No obstante, en circunstancias excepcionales y cuando a criterio del centro directivo, la
realización efectiva de los trabajos no se ajuste a la planificación, el adjudicatario deberá
comprometerse a una plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del
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horario habitual tenga una consideración especial a efectos de cómputo de horas o tarifa
aplicable a las mismas.
Sin perjuicio de lo anterior, y a los solos efectos de la valoración correspondiente al
apartado de Bolsa de Horas, el número de horas totales (Horastotal) del contrato será de
2.450.
D.- LOTE 4: SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO DESTINADO AL
INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN (INCAR)
El presente lote tiene por objeto la contratación de un servicio de instalación y
mantenimiento del parque informático, atención de primer nivel a usuarios TIC,
asesoramiento y apoyo técnico al personal informático del Instituto Nacional del
Carbón de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.
D.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO:
D.1.1- Descripción de funciones y tareas a realizar:
El servicio objeto del contrato abarcará las siguientes funciones:
a) Soporte a usuario.
b) Gestión, mantenimiento y reparación de infraestructura informática.
c) Instalación, actualización y mantenimiento del firmware y configuración de
dispositivos de telefonía IP.
a) Soporte a usuario
El usuario, en primera instancia, contactará a través del servicio de informática para el
registro de la incidencia.
El equipo técnico del Centro o el personal técnico objeto de este contrato procederá a la
resolución de la incidencia hasta que quede definitivamente cerrada dando la asistencia y
soporte técnico a usuarios, tanto de hardware como de software:
- Instalación y configuración de sistemas operativos, aplicaciones y drivers en nuevo
equipamiento.
- Instalaciones, reinstalaciones, reparaciones, configuraciones y actualizaciones de
ordenadores personales y periféricos asociados.
- Resolución de dudas y problemas relacionados con los sistemas operativos
soportados.
- Instalaciones y configuraciones de software homologado para uso en el INCAR.
- Instalación y configuración del antivirus utilizado en el CSIC. Incidencias
relacionadas con virus y malware
- Instalación, configuración y resolución de problemas del correo electrónico.
b) Gestión, mantenimiento y reparación de infraestructura informática.
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Asistencia técnica preventiva y correctiva, tanto hardware como software, de los servicios,
las aplicaciones propias y el parque informático del INCAR. Configuración y resolución de
problemas de red (configuración, conectividad o cableado).
Asesoramiento y apoyo técnico para la resolución de incidencias del parque informático
del INCAR: se considerarán críticas o de alta prioridad cuando por su carácter o alcance
afecten a sistemas y servicios considerados vitales (servicios de red, cortafuegos,…) y
paralicen o mermen significativamente la actividad del INCAR y su personal. La atención
de estas incidencias tendrá alta prioridad. El tiempo máximo transcurrido entre la
notificación de cualquier incidencia y la puesta en marcha de las medidas de carácter
correctivo necesarias, será siempre menor de 2 horas laborables. En el supuesto de que
el perfil técnico de soporte, evaluada la incidencia o evaluada la acción de mantenimiento
a realizar, constate que no es capaz de resolverla por sus propios medios, deberá
contactar, a la mayor brevedad posible, con un soporte de segundo nivel de la empresa
adjudicataria para la resolución de la incidencia.
Automatización, optimización y documentación de tareas de instalación y administración
de equipos.
Los gastos generados por cualquier operación exigida por la reparación o sustitución de
equipos, siempre y cuando estén justificados, no deriven de la incapacidad funcional del
perfil técnico de soporte contratado y se deban a una manifiesta imposibilidad de
reparación con los medios materiales y humanos correrán por cuenta del INCAR.
c) Instalación, actualización y mantenimiento del firmware y configuración de dispositivos
de telefonía IP
La empresa adjudicataria dispondrá de los útiles, herramientas y equipos que sean
necesarios para el desarrollo de sus funciones en las instalaciones del INCAR.
D.1.2.- Situación actual del entorno tecnológico.
El servicio objeto de contratación se realizará en el siguiente entorno tecnológico:
El INCAR dispone de una interconexión de gran capacidad con la Red Iris, a través del nodo
de la Universidad de Oviedo. Cableado de voz y datos mediante categoría 6 UTP y conexión
entre switches mediante fibra óptica. Cuenta con el siguiente equipamiento informático:
•
•
•
•
•
•
•

Rack principal y 7 secundarios.
225 puestos conectados al controlador de dominio CAMPUS.
42 puestos conectados a equipos de laboratorio.
Cortafuegos y concentrador de VPN.
7 servidores virtuales Windows.
2 servidores virtuales Linux.
Equipos periféricos (impresoras, scanners, plotters).
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• Telefonía fija IP (200 terminales).
• Equipamiento audiovisual (sistemas de videoconferencia, proyectores).
• Protocolos TCP/IP.
• Redes Ethernet.
• Redes Wireless.
• Otras conexiones: bluetooth, infrarrojos, etc.
• Sistemas operativos de usuarios: Windows XP, Windows 7, Windows 10 y MAC
OSX.
• Sistema gestor de Base de Datos: MS-Access, Oracle y MySQL.
D.2.- EQUIPO DE TRABAJO
D.2.1.- Descripción del Equipo de Trabajo.
El equipo de trabajo estará formado por un técnico expertos en el mantenimiento y
configuración de aplicativos, administración de sistemas y la atención informática de
usuario final con las siguientes categorías profesionales.
Categoría Profesional
Técnico de atención a usuarios

Número de recursos
1

Adicionalmente y con independencia del equipo de trabajo especificado, existirá un Jefe
de Proyecto, nombrado por la empresa adjudicataria, que efectuará labores de
supervisión y ostentará su representación ante el INCAR.
Por su parte, el CSIC designará un Director Técnico que realizará labores de supervisor
de los trabajos realizados por el equipo de trabajo y que se coordinará con el Jefe de
Proyecto para la consecución de los objetivos.
a.

Técnico de atención a usuarios.

Se requiere para este puesto experiencia superior a 30 meses en puestos de análogas
características y titulación mínima de Ciclo Formativo de Grado Superior en el ámbito de
la informática o las Telecomunicaciones o similar (áreas técnicas en general).
Se le asignará un grupo C, Nivel I del Área 3 según el “convenio colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”.
D.2.2.- Modificaciones en la composición del equipo de trabajo.
Por parte del INCAR se podrá comprobar en cualquier momento durante el desarrollo del
contrato el conocimiento del medio técnico acorde con los niveles de conocimiento y
experiencia solicitados en el presente pliego y ofertados por el adjudicatario.
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En el caso de que el Director Técnico nombrado por el CSIC determine que los niveles de
conocimiento y/o experiencia no se corresponden con lo ofertado, el adjudicatario deberá
presentar otro técnico que se adecúe al perfil ofertado y en un plazo máximo de 5 días
laborables. A partir del quinto día se penalizará, y descontará en la facturación, un 2 por
mil del importe de adjudicación (base imponible) por cada día del técnico que haya de ser
sustituido hasta un máximo de 15 días laborables, momento en el que se podrá acordar la
resolución del contrato.
Si la firma adjudicataria propusiera el cambio de una de las personas del equipo de
trabajo se deberá solicitar por escrito con quince días de antelación, exponiendo las
razones que obligan a la propuesta. En su caso, el cambio deberá ser aprobado por el
Director Técnico a quien deberá serle entregada la documentación relativa al nuevo
recurso.
La autorización de cambios en el equipo de trabajo requerirá de las siguientes
condiciones:
 Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el
cambio.
 Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o
superior al de la persona que se pretende sustituir.
 Aceptación de alguno de los candidatos por parte del Director Técnico.
No estará permitida la rotación de personal sin la autorización expresa indicada en el
párrafo anterior. La rotación de personal no aceptada por el CSIC se penalizará y
descontará en la facturación un 2 por mil del importe de adjudicación (base imponible) por
día de dicho técnico hasta un máximo de 15 días laborables, momento en el que se podrá
acordar la resolución del contrato.
D.2.3.- Jornada laboral y lugar de realización de los trabajos.
Los trabajos se realizarán normalmente en las dependencias del INCAR o en las que éste
autorice o determine que estén vinculadas con su actividad. La periodicidad del servicio
será de 20 horas semanales, cuatro horas diarias de lunes a viernes (laborables), 12
meses al año. (980 horas/año por trabajador, a excepción del jefe de proyecto).
El adjudicatario se compromete a respetar el calendario laboral vigente, en cada año, en
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siéndole de aplicación los horarios,
días festivos y descansos que se determinen por ley. No obstante, en aquellas situaciones
imprevistas y excepcionales en las que las circunstancias justifiquen la realización del
trabajo fuera del horario habitual, éstas no tendrán consideración especial alguna a
efectos de facturación.
Sin perjuicio de lo anterior, y a los solos efectos de la valoración correspondiente al
apartado Bolsa de Horas, el número de horas totales del contrato será de 980.
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3.- NIVEL DE SERVICIO:
Las incidencias y consultas de usuario se clasificarán según la gravedad en "normal" y
"grave". Se considerará incidencia grave aquella que paralice el funcionamiento de un
equipo o impida al usuario el uso de sus herramientas de trabajo habituales. Se
considerarán incidencias "normales" el resto de incidencias y consultas, que sin impedir el
uso de un equipo o herramienta suponen una disminución de la productividad.
Deberán diagnosticarse y resolverse durante el horario de trabajo teniendo en cuenta que
las graves deberán estar resueltas en el plazo de 4 horas y las normales en el plazo de 8
horas. Para ello, se dotará de los medios oportunos para la resolución del problema.
Mensualmente el adjudicatario presentará un informe de cumplimiento del acuerdo de
nivel de servicio. Se establece un umbral mínimo de cumplimiento del nivel de servicio,
por categoría de incidencia y consulta, del 90 %.
4.- PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS:
Corresponde a los Centros e Institutos la supervisión y dirección de los trabajos, la
propuesta de las modificaciones a introducir o, en su caso, la propuesta de suspensión de
los trabajos si existiese causa suficientemente motivada.
El centro directivo designará un Director Técnico cuyas funciones en relación con el objeto
del presente contrato serán las siguientes:



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

El Director Técnico podrá delegar sus funciones en una persona de su equipo. Asimismo,
podrá incorporar al proyecto durante su realización, las personas que estime necesarias
para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo.
El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:
 Seguimiento continuo y coordinado de la evolución del proyecto entre el
responsable del equipo de trabajo por parte del adjudicatario y el Director Técnico.
 El Director Técnico podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar
para poder llevar a cabo la planificación, seguimiento y control del proyecto.
 Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, con periodicidad mensual, del jefe
de proyecto por parte del adjudicatario y del Director Técnico o persona en quien
delegue al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, las
reasignaciones y variaciones de efectivos de personal dedicado al proyecto, las
especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la validación de las
programaciones de actividades realizadas.
 Tras las revisiones técnicas de las que se levantará acta, el Director Técnico podrá
rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que no respondan
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a lo especificado en las reuniones de planificación o no superen los controles de
calidad acordados.
5.- PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD:
5.1.- Seguridad y confidencialidad de la información.
En ningún caso, debido a la confidencialidad de la información, la empresa adjudicataria
podrá utilizar la documentación generada o la información a la que tenga acceso para un
fin distinto del indicado en este pliego.
El personal que tenga relación directa o indirecta con la prestación prevista en este
contrato guardará secreto profesional sobre las informaciones, documentos o asuntos a
los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del presente contrato, y estará
obligado a no hacer público o enajenar cuantos datos conozcan por razón de su ejecución
incluso después de finalizar el plazo contractual.
La empresa adjudicataria se compromete expresamente al cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y en la normativa de desarrollo de la misma y a formar
e informar en las obligaciones que de tales normas dimanan.
5.2.- Propiedad intelectual.
Corresponderá a la Administración la propiedad de cualquier derecho de propiedad
intelectual o industrial que se pudieran generar como consecuencia de la ejecución del
presente contrato.
6.- METODOLOGÍA EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
6.1.- Metodología.
La planificación y ejecución de los trabajos se realizará de acuerdo a los métodos y
procedimientos aprobados por el Director Técnico, responsable del proyecto por parte de
los centros e institutos.
6.2.- Garantía de calidad.
Estará garantizada la disponibilidad del servicio tras las operaciones realizadas. Se
podrán realizar propuestas de procedimientos y métodos para mejorar la calidad de los
servicios.
7.- TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA:
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Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete,
en todo momento, a facilitar al personal de su empresa la formación y documentación
necesaria para disponer de un pleno conocimiento técnico que se ajuste a los trabajos a
desarrollar, así como de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para
resolverlos.
8.- DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Toda la documentación que se genere, como parte de los trabajos objeto del contrato será
de propiedad exclusiva del CSIC sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia
de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de este centro directivo.
9.- OTRAS CONDICIONES:
Los servicios contratados estarán siempre cubiertos; procediendo el adjudicatario a la
sustitución del personal en caso de imposibilidad de asistencia del trabajador que
normalmente realiza el servicio.
Los horarios de prestación del servicio se podrán modificar a petición del organismo
contratante, cuando sea imprescindible por necesidades del servicio, sin que varíe el
número de horas totales contratadas.
La empresa adjudicataria cumplirá las obligaciones empresariales que establecen la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea
de aplicación en su caso y, en concreto, la coordinación de actividades empresariales.
Se evitará o reducirá, en lo máximo posible, y siempre dentro de la legalidad, cualquier
impacto ambiental, que el desarrollo del trabajo o actividad objeto del contrato pudiera
generar.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 308.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, 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 del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Los medios personales destinados a la realización del objeto del contrato estarán
formados e instruidos adecuadamente para el desempeño de las tareas encomendadas.
La empresa adjudicataria tendrá al personal a su cargo dentro de la Legislación vigente y
establecerá los turnos de trabajo dentro de lo que la Ley determina, estando obligada a
sustituir, de forma inmediata, las bajas por enfermedad o accidente, permisos o periodo
vacacional.
Asimismo el adjudicatario adaptará su plan de trabajo al sistema de gestión ambiental
(SGA) del Centro, Instituto o Unidad Administrativa destinataria del servicio.
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Requisitos de eficiencia energética a cumplir por el adjudicatario del contrato:
El adjudicatario del contrato cumplirá los mismos requisitos de eficiencia energética
exigidos a las Administraciones Públicas para la adquisición de bienes y productos, que
se indican a continuación:
a) Cuando un producto esté cubierto por un acto delegado adoptado en virtud de la
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la Comisión por la que se aplica la Directiva
2010/30/UE, adquirir solo los productos que cumplan los criterios de pertenencia a la
clase de eficiencia energética más alta posible, teniendo en cuenta la necesidad de
garantizar una competencia suficiente.
b) Cuando un producto no cubierto por la letra a) esté cubierto por una medida de
ejecución adoptada, tras la entrada en vigor de la Directiva 2012/27/UE, con arreglo a la
Directiva 2009/125/CE, adquirir solo productos que cumplan los niveles de eficiencia
energética especificados en dicha medida de ejecución.
c) Adquirir productos de equipo ofimático cubiertos por la Decisión 2006/1005/CE del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa a la celebración del Acuerdo entre el
Gobierno de los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre la
coordinación de los programas de etiquetado de la oficina energética para los equipos
ofimáticos que cumplan requisitos de eficiencia energética no menos exigentes que los
indicados en el anexo C del Acuerdo adjunto a dicha Decisión.
d) Adquirir solo neumáticos que cumplan el criterio de tener, en términos de consumo de
carburante, la clase de eficiencia energética más alta definida en el Reglamento (CE) n.º
1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el
etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de
carburante y otros parámetros esenciales. Este requisito no impedirá que las
Administraciones Públicas a las que se refiere esta Disposición adquieran neumáticos de
las clases más altas de adherencia en superficie mojada o de ruido de rodadura externa,
cuando ello esté justificado por razones de seguridad o salud pública.
Dicha exigencia sólo afectará a la adquisición de bienes y productos que el adjudicatario
utilizará en la ejecución del contrato.

FIRMADO:
Miguel Ángel Domínguez López
Jefe de Área de Patrimonio y
Adquisiciones
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