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1. INTRODUCCIÓN
El Instituto Cervantes (IC) es una institución pública cuyo objetivo es la difusión de la lengua
y la cultura en español a través de servicios académicos y culturales con delegaciones en
ciudades de todo el mundo.
En su sede en Madrid se centralizan, la mayoría de los servicios informáticos. Aquí se
encuentran los servidores que alojan las aplicaciones y servicios comunes; los centros del
exterior, más de 70, cuentan con una infraestructura local de sistemas y comunicaciones
conectada a la sede central.
El IC tiene la necesidad de ofrecer un servicio continuado de asistencia técnica de sistemas,
comunicaciones y aplicaciones corporativas, así como la atención informática de primer
nivel a los usuarios de toda la red. La distribución de centros en diferentes husos horarios
y el funcionamiento de los centros en días de descanso y festividades que no coinciden con
las españolas imponen la necesidad de extender los horarios de atención a los sistemas
informáticos desde Madrid a lo largo del día y planificar un mantenimiento básico durante
los festivos mencionados.
Para el correcto mantenimiento de los sistemas y el soporte a los más de mil usuarios que
componen la red del IC, se hace necesaria la contratación de un servicio informático de
atención a usuarios de primer nivel y asistencia técnica de sistemas, comunicaciones y
aplicaciones corporativas, así como la monitorización de los sistemas críticos.

2. OBJETO
El objeto de la contratación son los puntos que se detallan a continuación:
1. Contratación de un servicio informático de primer nivel para atención a usuarios del IC
en sistemas, comunicaciones y aplicaciones corporativas
2. Contratación de un servicio técnico especializado de apoyo para los sistemas
informáticos y de comunicaciones del IC en sede y centros.
3. Contratación de un servicio de monitorización de los sistemas críticos del IC

3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO TECNOLÓGICO
3.1. Entorno en Madrid y Alcalá de Henares
Las tareas objeto del contrato consistirán en el mantenimiento y administración de los
sistemas informáticos en Madrid y Alcalá de Henares y ayuda al personal TIC del IC, así
como la atención a usuarios, con más 150 servidores, 380 estaciones de trabajo, 70
impresoras, equipos multifunción y resto de periféricos. Las actuaciones concretas en estas
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sedes se refieren a la solución de incidencias y actualización de la documentación en los
siguientes ámbitos:
1. Topología de red. Actualización de la documentación de la topología de la red de
corriente estabilizada, voz y datos. El sistema central incorpora quince armarios de
red distribuidos en 6 plantas en su sede de Madrid y cuatro armarios en dos salas en
su sede de Alcalá de Henares.
2. Equipos de comunicaciones. Mantenimiento, instalación y monitorización de equipos
de red como routers, swichtes, puntos wi-fi,etc.

3.

Comunicaciones telefónicas y de datos. Seguimiento de incidencias hasta su
resolución en el ámbito interno (sede y centros IC); escalado y seguimiento, según
el plan CORA, relativas a centralitas telefónicas Ibercom, analógicas, digitales e IP.
Líneas analógicas, digitales, ADSL’s, Macrolan/Metrolan, etc.
4. Equipos de seguridad de red. Mantenimiento administración y monitorización de
firewalls, sistemas de antivirus perimetral y de correo, balanceadores de tráfico web,
etc.
5. Servidores. Físicos y virtuales en blades de HP y en equipos de hiperconvergencia y
virtualización con VMware y Acrópolis. Diagnóstico preventivo de la situación de los
servidores y monitorización de las alarmas del sistema, así como su configuración y
mantenimiento. Sistemas de almacenamiento NAS y SAN.
6. Equipamiento informático. Mantenimiento de 380 estaciones de trabajo individuales,
con sistema operativo Windows7, Windows8 y Windows10 Pro, así como de
periféricos (impresoras, equipos multifunción, escáneres, etc.). Soporte a la
realización de videoconferencias y emisiones por Internet.
7. Copias de Seguridad. Realización, supervisión y restauración de las copias de
seguridad de los sistemas centrales con Netbackup de Veritas y Librería de cintas
Quantum. Realización y comprobación de los planes de contingencia de los sistemas
centrales. Monitorización de las alarmas.
8. Aplicaciones del sistema. Mantenimiento de los servicios de DNS, FTP, Correo
electrónico con Exchange 2010 y Office 365, planes de actualizaciones de servidores
y servicios, parches de seguridad, mantenimiento de los distintos directorios activos
del Instituto, o servicios de actualizaciones para servidores y equipos. Controles de
inventario software y hardware en todos los sistemas.
9. Mantenimiento de contenidos de Intranet. Mantenimiento actualizado de la sección
del Departamento de Informática en la intranet del IC.
10. Mantenimiento de aplicaciones y equipamiento del puesto de usuario. Instalación,
mantenimiento y actualización de sistemas operativos, aplicaciones ofimáticas y de
la parte cliente de las aplicaciones corporativas, actualizaciones, así como resto de
periféricos conectados.
11.Control y movimiento de material. Recepción de material informático, movimiento y
almacenaje e instalación al usuario e información para proceder a su inclusión en el
inventario. Procedimiento de bajas de material.
12.Soporte a los servicios audiovisuales del Instituto Cervantes. Mantenimiento de la
red y los sistemas informáticos de la Televisión del IC. (ISIS, Protools, etc).
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13.Atención a usuarios. Soporte y resolución a las peticiones e incidencias de los
usuarios de todo el IC, preferiblemente en remoto o si es necesario “in situ”.

3.2. Entorno de los centros en el exterior.
Los trabajos consistirán en la instalación, mantenimiento, monitorización y diagnóstico
precoz de los sistemas informáticos en los centros en el exterior, consistente en un total de
aproximadamente 1.200 equipos con sistemas Operativos Windows7, Windows8 y
Windows10 Pro repartidos por las 75 redes remotas que componen los centros, aulas y
antenas del Instituto Cervantes.
Las actuaciones concretas en estas sedes se refieren al mantenimiento y configuración de
los sistemas, a la resolución de incidencias y actualización de la documentación en los
siguientes ámbitos:
1. Instalación y mantenimiento de más de 70 redes en los centros del Instituto
Cervantes, con firewalls, switches, puntos de acceso wi-fi y puestos de trabajo
con herramientas de acceso remoto.
2. Asistencia remota fuera del horario laboral, incluidas noches, fines de semana y
festivos con tiempo de respuesta inferior a cuatro horas durante todo el periodo
del contrato.
3. Instalación, configuración y mantenimiento de servidores, puestos y otros
periféricos de las redes del Instituto Cervantes de forma remota o presencial.
Configuración de servidores con Windows Server 2008R2 /2012/2016.
Despliegues de software con GPO’s. Instalación de actualizaciones y parches de
seguridad.
4. Configuración, administración y mantenimiento de grupos, usuarios, dominios,
permisos en los distintos directorios activos del IC.
5. Instalación de aplicaciones ofimáticas y corporativas.
6. Verificación del buen funcionamiento de las comunicaciones de voz, datos y
sistemas de videoconferencia, telefonía IP así como resolución e posibles
incidencias.
7. Mantenimiento y configuración de firewalls marcas, Stonegate y Fortinet con
puntos de acceso wi-fi Aherohive y Fortinet.
8. Coordinación para la conexión de centralitas de telefonía IP contra la sede de
Madrid.

3.3. Herramienta de gestión de peticiones e incidencias de usuarios
El IC cuenta con una herramienta de gestión de incidencias, peticiones y proyectos para el
registro y seguimiento de las mismas, relacionadas con la atención de usuarios, sistemas,
comunicaciones y aplicaciones corporativas, así como gestión y despliegue de nuevos
proyectos. El adjudicatario deberá utilizarla en el trabajo cotidiano, comprometiéndose a
dejar registrados todos los trabajos de atención a usuarios, con la información y detalle que
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el IC requiera. Por regla general, solo se atenderán las incidencias o peticiones que lleguen
a través de la herramienta de gestión de incidencias; cuando fuese necesario atender una
incidencia o petición por otra vía, el adjudicatario debe incluir esa incidencia en el sistema,
indicando el usuario que la solicitó, la vía de solicitud y la resolución de la misma.
El sistema de gestión de incidencias está basado en tecnología Redmine. Los licitadores
podrán proponer el sistema de gestión que consideren adecuado siempre que quede un
registro de la incidencia en el sistema de gestión del IC.
El adjudicatario será el nivel cero de atención para todas las incidencias informáticas. Si las
incidencias se refieren a problemas en aplicaciones específicas fuera del control y alcance
de este proyecto, deberán ser pasadas al nivel de atención correspondiente. En el caso de
las peticiones de servicio que no pueda ser resueltas por el adjudicatario deberá asimismo
pasarse al grupo de trabajo correspondiente.

3.4. Tipología y volumen estimado de incidencias
Los licitadores deberán proponer un sistema de trabajo en la atención de las incidencias y
peticiones de primer nivel que permita agilidad en la resolución y al mismo tiempo
identifique los puntos débiles del sistema. El adjudicatario deberá proponer, en cada caso,
la forma de resolución más adecuada. En los informes mensuales, deberá incluirse
información detallada de las incidencias, las fuentes de los problemas y propuestas dirigidas
a mejorar el sistema.
De forma estimativa, se indica que el último año han existido 4.000 incidencias de este tipo
de servicio.
Se ofrece una estimación de la distribución de estas incidencias, clasificadas por tipo y
complejidad de la resolución.
Tipo de incidencia
Gestión de usuarios
Comunicaciones internas (Accesos a carpetas de red,
Telefonía IP, videoconferencias)
Correo electrónico
Peticiones de material informático (Actos y exposiciones,
Ofimática, Préstamos)
problemas con ordenadores y periféricos
Seguridad Informática (Copias de seguridad, políticas de
seguridad, Antivirus...)
Otros tipos de incidencias
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Atendiendo a su complejidad, se pueden dividir en:

%

Esfuerzo estimado para la resolución

Complejidad baja

81%

1 hora o menos

Complejidad media

16%

Entre 1 y 5 horas

3%

Más de 5 horas

Complejidad alta

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
4.1. Mantenimiento preventivo del puesto de trabajo
El adjudicatario deberá elaborar un plan de trabajo orientado al mantenimiento preventivo
del puesto de trabajo, tanto de la sede central como de los centros.
Estos trabajos deben cubrir, al menos, los siguientes elementos:
- Monitorización continua de los equipos de la red del IC. Debe prestarse especial
atención a los equipos que muestren un bajo rendimiento: arranque muy lento,
problemas en los procesos básicos, etc. La monitorización debe servir para mantener
el parque de ordenadores en el mejor estado posible en función de los medios
disponibles y, de esta forma, adelantarse a las incidencias que se generen por el
malfuncionamiento de los equipos.
-

Mantenimiento de inventarios técnicos que muestren: tipo de equipos, coherencia
con inventario administrativo, software instalado, nivel de actualizaciones, etc

-

Actualización automática de actualizaciones de software, parches de seguridad.

-

Revisión del software instalado en los equipos y comprobación del estado de las
licencias y la coherencia entre los inventarios de software autorizado.

-

Análisis y propuesta de cambios de equipos cuando se detecten problemas

Los licitadores deberán hacer una propuesta de trabajo para el mantenimiento preventivo
del puesto de trabajo. Se valorará el grado de automatismo, nivel de control, beneficios
para el usuario y coherencia de los procesos propuestos. Actualmente se dispone de un
servidor de actualizaciones para entornos Windows (WSUS). Si el licitador propone otro
mecanismo que requiera algún tipo de licencia comercial adicional, deberá indicarlo
claramente en la propuesta junto con una estimación de los costes adicionales que supone
para el IC.
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4.2. Primer nivel de atención a incidencias del puesto de trabajo
El servicio de atención a incidencias deberá prestarse en horario laboral y deberá atender
todas las incidencias procedentes de la sede y los centros del IC. Actualmente el canal
preferente para la recepción de las incidencias es vía web. Debe existir en cualquier caso la
posibilidad de atención telefónica. Los licitadores deberán proponer el modelo de atención
que consideren más adecuado para el servicio, de forma que se atiendan todas las
peticiones con las prioridades que se marquen en función de la criticidad de la incidencia.
El personal que atienda este servicio deberá tener un perfil profesional técnico que le habilite
para atender directamente las incidencias y proporcionar un soporte efectivo de primer
nivel, evitando demoras en el tratamiento de las incidencias.
Los técnicos que atiendan este servicio deberán:
- Clasificar o reclasificar las incidencias.
-

Establecer una prioridad en base a la criticidad de la misma.

-

Reasignar a otros grupos de trabajo las incidencias o peticiones que no formen parte
de este servicio.

-

Atender todas las incidencias de la forma más ágil posible en el orden de prioridad
establecido.

El adjudicatario deberá proveer los medios para que el servicio de mantenimiento y atención
de incidencias esté disponible, de forma continuada, durante la jornada laboral estándar
del IC en Madrid y en la parte sustancial de la red de centros. Con este fin, se define el
horario de servicio básico de la siguiente forma:
 Jornadas laborales (calendario laboral de Madrid) desde las 7:30 a las 19:30.
El número de medios personales necesarios en cada franja horaria deberá ajustarse al inicio
del contrato mediante la elaboración de un calendario de servicio que se ajuste a la
demanda real del IC. Dicho calendario se revisará periódicamente para ajustarse a las
diferencias de horario, como vacaciones, jornadas continuas, cambios de horario, etc. En
este calendario se ajustarán los mínimos necesarios de disponibilidad para cada franja
horaria.
Se valorará la ampliación de estos horarios de servicio, especialmente para dar cobertura
a las incidencias de los centros de Australia, Asia y América.
El IC podrá requerir, como parte del servicio, refuerzos del servicio estándar en momentos
de exceso de trabajo debido a incremento de la actividad por cuestiones puntuales, como
preparación de eventos extraordinarios, mudanzas, viajes, etc.
El Instituto Cervantes se reserva el derecho a modificar el horario y lugar de prestación de
los servicios, bastando para ello una comunicación escrita dirigida al adjudicatario.
El servicio podrá prestarse de forma presencial o remota, en función de las necesidades. En
cualquier caso será necesario un servicio presencial básico en el horario laboral indicado en
la sede central de Madrid. Se estima que este apoyo presencial deberá contar siempre con,
al menos, dos técnicos. Los licitadores deberán hacer una propuesta de distribución de
recursos y modelo de trabajo detallada.
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4.3. Monitorización de servicios críticos
Este servicio consistirá en la monitorización continua remota por parte de la compañía
adjudicataria, desde su centro de servicios de monitorización, de los servicios informáticos
del IC considerados críticos y de las plataformas físicas que los soportan, así como la
generación y comunicación de las correspondientes alarmas y la ejecución de las
actuaciones correctoras necesarias.
Este servicio está prestándose actualmente por medio de un contrato independiente que
finaliza el 28 de febrero de 2020. El adjudicatario deberá realizar la configuración de todo
el sistema con anterioridad a esta fecha para prestar el servicio en producción a partir del
1 de marzo de 2020.
El adjudicatario monitorizará los sistemas o equipos y los servicios para detectar las
incidencias que afecten a su funcionamiento. En caso de pérdida o malfuncionamiento de
alguno de ellos, generará las correspondientes alarmas por correo electrónico, así como su
resolución, comunicándolas al personal del IC y de la propia empresa y pondrá en marcha
las actuaciones correctoras necesarias. En caso de indisponibilidad del correo, se
comunicarán a los teléfonos de contacto que se determinen.
Para gestionar apropiadamente las redes y sistemas se iniciarán un conjunto de líneas de
actuación que nos permitirán abordar organizadamente todos los aspectos que intervienen
decisivamente en el servicio:
 Gestión de incidencias y problemas.
 Notificación y registro de eventos.
 Identificación de incidencias, a partir de las alarmas recogidas.
 Resolución de incidencias y problemas.
 Escalado a terceras partes.
 Gestión de rendimiento.
 Monitorización.
 Análisis estadístico y de la red.
 Análisis de rendimiento.
 Informes.
Se precisará de un acceso seguro a la red del INSTITUTO CERVANTES a través del cual se
monitorizarán los equipos y servicios objeto de este pliego
EL adjudicatario debe asegurar el buen funcionamiento y la fiabilidad de todos los
componentes básicos de la red de servidores y comunicaciones que dan servicio al IC, la
electrónica e infraestructura de red, las líneas de comunicación y servicios tanto físicos
como lógicos requeridos por las aplicaciones. Todo esto permitiría al Instituto Cervantes:
 Disponer de una gestión optimizada y especializada de los sistemas y redes.
 Sacar el máximo rendimiento posible a las infraestructuras instaladas.
 Maximizar la disponibilidad de los servicios críticos alojados en cada servidor.
 Prevenir los incrementos de carga en la infraestructura.
 Realizar la monitorización del correcto funcionamiento de los servicios lógicos
críticos necesarios para el correcto funcionamiento de las aplicaciones.
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Otros objetivos del servicio es el de proporcionar los procesos necesarios para dar respuesta
rápida y eficazmente a:
 Resolución de incidencias en las redes LAN y WAN.
Estos puntos ponen de manifiesto la necesidad de un servicio de monitorización de todos
estos elementos.
4.3.1.

Condiciones de servicio

El servicio de monitorización se realizará en la modalidad de contrato de soporte 24x7. El
adjudicatario, de acuerdo con el IC, deberá establecer un sistema de alertas a los técnicos
del IC. Las alertas deberán diferenciarse en función de la criticidad de los equipos o servicios
monitorizados y del tipo de incidencia (caída, superación de determinados umbrales, etc).
Para cada elemento, se deberá definir:




4.3.2.

Identificación de caída de servicio
Umbrales que generan alertas (capacidad de disco, tiempo de respuesta de un
servicio, saturación de procesos, etc)
Tipo de aviso que debe producirse en cada caso. En inicio, los avisos serán de dos
tipos: aviso por correo electrónico para las alertas de superación de umbrales no
críticos y llamada telefónica para el caso de las caídas o superación de umbrales
críticos.
Equipos físicos objeto de la monitorización

La monitorización se hará sobre dos tipos de elementos:
 Equipos físicos: Máquinas físicas como routers, switches, cortafuegos o servidores.
Se deberá monitorizar, al menos, el uso de CPU, el uso de disco y el uso de memoria
virtual, cuando proceda.
 Servicios lógicos: servicios informáticos de diversos tipos y protocolos, como http,
smtp, gestores de bases de datos, aplicaciones específicas, etc.
El Instituto Cervantes, podrá cambiar la lista de elementos para monitorizar en cualquier
momento, así como modificar los umbrales asociados a cada uno de estos, sin límite de
cambios.
Además, se podrá ampliar el número de elementos para monitorizar hasta un 15% sin coste
adicional.
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4.3.3.

Equipos físicos

Elementos físicos

Nº de elementos físicos para
monitorizar

Número de máquinas totales

111

Router

2

Switch

13

Firewall

4

Características
adicionales
para la monitorización de los
elementos físicos
Horario de monitorización

24x7

Umbrales Utilización CPUs

Por determinar para cada uno de los
elementos físicos.
Por defecto: 85-90

Umbrales Utilización HD's

Por determinar para cada uno de los
elementos físicos.
Por defecto: 85- 95 (C:, F:, etc.)

Umbrales Utilización Virtual
Memory

Por determinar para cada uno de los
elementos físicos.
Por defecto: 80-85

4.3.4.

Servicios lógicos

Nombre del servicio lógico

Nº de servicios
lógicos para
monitorizar

Citrix

5

DNS

7

FTP

1

Instituto Cervantes
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Nombre del servicio lógico
HTTP
HTTPS
LDAP

Nº de servicios
lógicos para
monitorizar
35
4
10

MySQL

8

NTP

1

ORACLE

8

POP3

1

SMTP

15

SQLServer

4

PHP

7

TOMCAT

11

ASP

12

ASP.Net

14

AOMSERVER

1

IDCSERV

1

BADServer

1

BCServer

1

BKMMail

1

BRSQMAN

1

Reporting Services

1

Integration Services

1

Analysis Services

1

Meta4 Application Server Controller (3030, 3031)

2

Meta4 Application Server Site Dispacher (3040, 3041,
3042)

3

ABNET_AUT_LECTORES

1

Instituto Cervantes
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Nombre del servicio lógico

Nº de servicios
lógicos para
monitorizar

ABNETMULTIPUERTO

1

ALBSRVBAT

1

ABNETHTPOOL

1

ALBBRSNETD

1

ALBSRVWEB

1

ABNETBFACE

1

ABNETBRSQMAN

1

Hyperion Administration Services

1

Hyperion CALC Manager

1

Hyperion EPMA Data Synchronizer

1

Hyperion EPMA Server Status

1

Hyperion EPMA Web Tier

1

Hyperion Financial Reporting - Print Service

1

Hyperion Financial Reporting

1

Hyperion Foundation Services - Managed

1

Hyperion Planning

1

Hyperion Provider Services

1

Hyperion RMI Registry

1

Hyperion Reporting and Analysis Framework

1

Hyperion Reporting and Analysis Framework Status

1

Hyperion Web Analysis

1

Oracle Process Manager (EPM_epmsystem1)

1

Oracle Process Manager (ohsInstance4262192120)

1

Catálogo Status

1

Servicio de caidas emailingforce

1
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Nombre del servicio lógico

Nº de servicios
lógicos para
monitorizar

ContenTdm Monitor 56730

1

ContenTdm dm Search 56730

1

Port 2010 Status

1

TeamFoundationSshService

1

TFSJobAgent

1

Sharepoint Service Status

1

Disponibilidad de red (ICMP)

131

Agente SNMP

131

Estado cluster

4

Disco con Fallos

2

ITS Momo Client

1

ITS Anubis Server

1

ITS Server

1

ITS Ticketbox Server

1

ZPROXY

1

Servicio de control de URL’s

30

4.4. Apoyo continuado a tareas de sistemas y comunicaciones
Este servicio deberá prestarse de forma continua y presencial en la sede central del IC en
Madrid. El servicio deberá prestarse por parte de técnicos cualificados que puedan apoyar
las tareas de los técnicos del IC, referentes a instalación, configuración y mantenimiento
de sistemas y comunicaciones descritos a continuación. Para la prestación de este servicio
se estima, al menos, un técnico en horario completo.
4.4.1.

Servicios Generales de administración de los sistemas y servidores.

Asociada a servidores y a todos los componentes de servidores en lo relativo al soporte y
la entrega de servicios.
Se necesita apoyo técnico bajo la supervisión del personal del IC, para facilitar la correcta
disponibilidad operativa del CPD del organismo, y garantizar su funcionamiento de acuerdo
a los procesos de operación y las mejores prácticas que el adjudicatario suministrará como
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plan de mejora. Además, se cubrirán tareas de mantenimiento en todos los servidores
alojados en los centros. Las tareas asociadas son entre otras:
1. El control y registro de todos los elementos instalados y operativos hasta el punto
de conexión del usuario.
2. El correcto etiquetado de todos los cables, incluyendo las comunicaciones en la
sede central del organismo, incluyendo la verificación de cables, y/o pequeñas
modificaciones del punto de conexión de usuario.
3. Vigilancia de la temperatura del aire acondicionado y la disposición de equipos
para su correcta ventilación.
4. Vigilancia de los puntos de fuerza y utilización UPS.
5. La coordinación del acceso, operación y mantenimiento de los servidores y
equipos de redes y sistemas de backup.
6. Instalación y mantenimiento de las 75 redes de los centros del Instituto
Cervantes, con firewalls, switches, servidores bajo Windows Server
2008/2012/2016, y puestos con, Windows7, Windows 8 y Windows 10 Pro con
herramientas de acceso remoto.
7. Instalación en red y configuración de servidores y puestos, tanto de los sistemas
operativos, actualizaciones y parches, como de los sistemas de antivirus.
8. Instalación de los módulos servidor y cliente de aplicaciones corporativas según
los protocolos del I.C.
9. Organización y ejecución de los planes de despliegue y actualización o mejoras de
aplicaciones.
10.Instalación de los módulos servidor y cliente de los sistemas ofimáticos.
Actualizaciones y parches.
11.Comprobación y mantenimiento de copias de seguridad de servidores en sede y
centros y ejecución de planes de restauración.
12.Mantenimiento de los sistemas corporativos de correo electrónico.
13. Seguimiento y resolución de peticiones e incidencias.

4.4.2.

Servicios Generales de Gestión de red.
Servicios de soporte y entrega asociados a dispositivos y componentes de la red de
comunicaciones del Instituto Cervantes.
Las principales funciones que hay que cubrir son:
1. Soporte y administración avanzada de equipos de red.
2. Soporte y recuperación del servicio para la disponibilidad total de la solución,
incorporando las líneas de comunicación desplegadas. Soporte a la gestión
de resolución de problemas.
3. Soporte a la implantación de nuevo hardware/software de redes y
comunicaciones.
4. Soporte a la seguridad de la red del Instituto Cervantes y sus componentes
de seguridad en equipos de red.
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5. Soporte a la implantación de nuevas redes y servicios, aplicaciones
dependientes de red, en las sedes centrales y del exterior.
6. Supervisión de dispositivos y elementos de comunicaciones y sistemas.
Supervisión de eventos y realización de tareas de operación y
mantenimiento.
7. Configuración de los sistemas de acceso remoto así como centros y usuarios
que van a través de VPN.
8. Configuración y mantenimiento de los distintos firewalls y Puntos de Acceso
Wifi del IC (Cisco, Stonegate, Fortinet, Aerohive, etc.).
9. Seguimiento de incidencias en routers y líneas de centros configurados por
empresas externas
10.Configuración, actualización y mantenimiento de sistemas de antivirus
perimetrales para servidores del IC y puestos de usuario.
4.4.3.

Pruebas de rendimiento

Este servicio comprende la realización de las pruebas necesarias para optimizar el
rendimiento de los servidores y aplicaciones. Bien bajo petición, como parte de las medidas
de mantenimiento preventivo protocolizadas, o bien ante la presencia de problemas reales
de rendimiento, se llevan a cabo distintas pruebas en los servicios presentes en los
servidores a fin de obtener la información necesaria para diagnosticar una disminución o
una tendencia a la disminución del rendimiento. Las actividades principales de este servicio
incluyen las siguientes:
 Planificación y preparación de las pruebas (entorno, recursos, etc.), conjuntamente
con el área de desarrollo de aplicaciones.


Selección e implementación de los ciclos de trabajo típicos de los usuarios e
independientes en términos de rendimiento: se seleccionan e implementan los ciclos
de trabajo más representativos de cara al usuario.



Diseño e implementación de los escenarios dónde se definen e implementan los
controles de la simulación de manera que la carga sea real en términos de
distribución y volumen.



Ejecución de las pruebas, utilizando para ello los escenarios definidos en el paso
anterior, y recogiendo los datos de rendimiento del servicio y de los recursos.



Análisis de resultados, correlacionando los datos de rendimiento con los de la
monitorización de recursos para extraer conclusiones sobre el comportamiento de la
infraestructura.

4.4.4.

Servicio de despliegue de aplicaciones

Servicios planificados de despliegue de software de aplicaciones denominadas versiones,
en el marco de proyectos o implantaciones de sistemas de información. Las actividades
principales de este servicio incluyen las siguientes:
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Comprobación de procedimientos de despliegue, incluyendo pruebas, marcha atrás
y criterios de aceptación de los despliegues según la normativa vigente. Validar la
existencia de guías de configuración de las versiones.



Verificación de la actualización de los activos del servicio tras los cambios de
versiones y habilitar la gestión del histórico de cambios de estos activos y sus
versiones. Garantizar que lo instalado es sólo lo autorizado y probado, y que no hay
versiones retiradas o redundantes.



Revisar que se mantiene en la configuración de los activos información de licencias
adquiridas y que se puede detectar su posible mal uso.



Gestionar la capacidad de la librería de versiones estables de software.



Evaluar las entregas de versiones en los tiempos acordados. Evaluar la satisfacción
del usuario y difundir los planes de mejora. Detectar cambios susceptibles de ser
defectuosos.



La propia ejecución del despliegue de aplicaciones.

4.4.5.

Servicios de mantenimiento y optimización de base de datos

Servicios de administración y explotación de bases de datos con el objetivo de adecuar las
bases de datos a las aplicaciones que las utilizan y gestionar el máximo rendimiento y
prestaciones posibles de dichas bases de datos. Las actividades principales de este servicio
incluyen las siguientes:
 Administración de las distintas bases de datos y creación de otras nuevas.


Revisión y verificación de la integridad de las tablas de las bases de datos.



Optimización, ampliación y mantenimiento de las bases de datos existentes.



Monitorización y particularización de parámetros de bases de datos para cada
aplicación.



Transferencia de datos entre sistemas de base de datos.



Planificación de tareas e implementación
disparadores de eventos de base de datos.



Importación y exportación de datos.



Garantizar el respaldo de la información estableciendo las políticas y las copias de
seguridad necesarias.



Definición de conjuntos de conexiones a base de datos.



Puesta a punto del manejo de las conexiones a base de datos.



Monitorización y control de las bases de datos que dan servicio a los aplicativos
(número de conexiones, estados de distintos aspectos de la base de datos).
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4.5. Asistencia 24x7
Deberá existir un servicio de recuperación de servicios críticos en modelo 24x7. El
adjudicatario deberá atender las alertas de los servicios que se consideren de criticidad
máxima y efectuar las operaciones de recuperación del servicio siguiendo las pautas
indicadas en cada caso.
El servicio de recuperación de servicios críticos consistirá en la conexión remota a los
servicios del IC y en caso de ser necesaria, también la asistencia inmediata a la sede central
del Instituto Cervantes; esto es, aquéllas en las que exista indisponibilidad o degradación
grave de los servicios esenciales para el IC.
El servicio se prestará en modo 24 horas x 365 días, y no podrá quedar desatendido en
períodos vacacionales, festivos u horario no laboral.
Las incidencias que den lugar a estas actuaciones podrán ser abiertas por el IC, por el propio
adjudicatario de forma proactiva como consecuencia de la monitorización de los sistemas,
equipos o servicios, o por aviso del personal de la empresa adjudicataria destacado en el
IC.

4.6. Apoyo técnico para actividades académicas y culturales fuera de horario laboral
El adjudicatario deberá proporcionar otros servicios, de asistencia técnica básica, en actos
y eventos que se desarrollen en las sedes de Madrid o Alcalá de Henares, como asistencia
técnica en videoconferencias y emisiones de actos culturales por Internet y mantenimiento
de equipamiento técnico salones de actos tanto en Madrid como en Alcalá para actos del IC
y apoyo a entidades externas a los que se pudiesen ceder dichos espacios. Dicho servicio
se prestará en forma de bolsa de horas.
Dichos servicios consistirán en:
 Servicio de Soporte Multimedia e Informática


Asistencia técnica en videoconferencias y emisiones de actos culturales por
Internet.



Asistencia técnica en el equipamiento informático y multimedia de los salones de
actos tanto en Madrid como en Alcalá para actos del IC y de entidades externas a
los que se pudiesen ceder dichos espacios.

Se deberá incluir una estimación de 200 horas anuales. Este servicio se facturará en base
a las horas efectivamente realizadas.

4.7. Bolsa de horas para servicios técnicos específicos
Los licitadores deberán incluir una propuesta en forma de bolsa de horas para la asistencia
técnica especializada de sistemas y comunicaciones existentes en el IC.
Los principales sistemas se enumeran a continuación.

Instituto Cervantes

Página 18 de 26

CSV : GEN-025b-99b0-296a-058c-ff8d-1014-2a80-bfab
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ANA MARIA NISTAL RAMÓN | FECHA : 30/07/2019 13:19 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-025b-99b0-296a-058c-ff8d-1014-2a80-bfab | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Pliego de prescripciones técnicas
Servicios de mantenimiento del puesto de trabajo informático, soporte técnico y servicio de atención a
usuarios del Instituto Cervantes.
EXP.: G-2019/06-0082

Sistemas de gestión de Bases de Datos:
 Oracle


SQL Server



Mysql

Sistemas de gestión documentales:
 Alfresco
Servidores de aplicaciones:
 Tomcat


Apache



IIS

Sistemas de almacenamiento:
 NetApp


EMC

Se deberá incluir una estimación de 300 horas anuales. Este servicio se facturará en base
a las horas efectivamente realizadas.

4.8. Mantenimiento técnico presencial en los centros en el exterior
Los técnicos del IC realizan intervenciones puntuales en los centros del exterior para
acometer proyectos concretos o renovar equipamiento. Se requiere que la empresa
adjudicataria cuente con personal cualificado que realizar estos trabajos en los centros del
exterior y sirvan de apoyo al personal técnico del IC.
El adjudicatario deberá atender las peticiones de trabajos ocasionales en los centros del
Instituto Cervantes en el exterior. Para ello, podrá ser necesario el desplazamiento, nunca
superior a 20 días, de algún técnico a los centros del Instituto Cervantes. Los gastos de
viaje y alojamiento que se ocasionen por estas intervenciones serán por cuenta del Instituto
Cervantes, no formando parte del presente contrato.
Este servicio se prestará en forma de bolsa de horas. Se deberá incluir una estimación de
1.000 horas anuales. Este servicio se facturará en base a las horas efectivamente
realizadas.

4.9. Gestión de usuarios
La empresa se encargará del mantenimiento y la gestión de usuarios de todos los directorios
del IC, tanto el directorio del personal interno como el directorio de usuarios externos y
clientes del organismo según protocolo de normativa interna.
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4.10. Servicios Generales de Soporte y documentación.
Los servicios de soporte y documentación serán de aplicación para todos los servicios
relativos a las incidencias, consultas, peticiones de servicio e intervenciones programadas.
Las actividades son:
1. Todas las incidencias, peticiones e intervenciones se realizarán a través del
sistema informatizado de gestión de incidencias del Instituto Cervantes, dónde se
establecerá documentación en cuanto a la resolución de las incidencias y
peticiones más comunes.
2. La documentación de soporte al usuario se publicará en la Intranet del
Departamento de Informática.
3. Proporcionar asesoramiento, soporte y guía a los usuarios.
4. Gestionar y controlar las comunicaciones de servicio con usuario, grupos de
soporte, sedes del Instituto y los diferentes adjudicatarios externos de servicios y
tecnología.
5. El adjudicatario definirá, a propuesta del servicio, los procedimientos necesarios
para tareas que mejoren la gestión y el aprovechamiento del servicio
6. Todos los servicios asociados a telefonía IP y activos asociados, incluido el
mantenimiento de los sistemas de los servidores involucrados.
7. Todos los servicios asociados a telefonía fija y móvil. Gestión interna y ante el
operador oportuno para gestionar la operativa de las sedes centrales a través de
CORA y externas.
8. Instalación de los periféricos y cámaras de videoconferencia en puestos o en salas.

5. JORNADA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
Los trabajos se realizarán en las dependencias del Instituto Cervantes en Madrid y Alcalá
de Henares, en las dependencias de la empresa o dónde el Instituto determine, durante el
horario que establezca el IC.
Atendiendo a la tipología de los trabajos y el horario de prestación de los mismos, se
diferencian los siguientes tipos de servicio:
- Servicio presencial básico
-

Intervenciones programadas fuera de horario

-

Intervenciones no programadas fuera de horario

-

Intervenciones puntuales en las sedes del exterior

-

Asistencia básica en actos y eventos

-

Soporte en sistemas especializados para intervenciones puntuales.
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5.1. Intervenciones programadas fuera de horario
El IC podrá requerir, como parte del servicio, intervenciones programadas fuera del horario
presencial básico, incluidas noches y fines de semana. Dichas intervenciones podrán ser
remotas o “in situ”. Estas intervenciones podrán ser solicitadas durante todo el periodo del
contrato.

5.2. Intervenciones no programadas fuera de horario
El adjudicatario deberá contar con un servicio de atención 24x7 para incidencias urgentes.
Para estas incidencias deberá cumplirse:
- Tiempo de atención: Tiempo transcurrido desde que se informa de la incidencia y el
adjudicatario asigna a un técnico/s los trabajos necesarios para la resolución de la
misma.
El tiempo de atención deberá ser menor a una hora.
-

Tiempo de respuesta: Tiempo trascurrido desde la asignación de las tareas y el inicio de
las actividades encaminadas a su resolución por parte del adjudicatario.
El tiempo de respuesta deberá ser inferior a cuatro horas

6. SOPORTE EN CUMPLIMIENTO DEL ENS Y RGPD
Los licitadores deberán incluir en sus propuestas la metodología de soporte al cumplimiento
de las normativas ENS y RGPD, tanto en los procesos de trabajo como en la relación con la
gestión de usuarios en los diferentes sistemas de información.

7. EQUIPO DE TRABAJO
7.1. Recursos necesarios
La empresa contará con los suficientes recursos técnicos y personales para acometer el
servicio completo.
El servicio estará integrado por un número adecuado de recursos pertenecientes a las
categorías profesionales con los conocimientos necesarios para llevar a cabo las tareas
descritas en esta memoria durante toda la duración del contrato.
De forma estimativa se indica que actualmente este servicio cuenta con 6 técnicos con
dedicación completa (1 técnico/coordinador, 1 técnico de apoyo a sistemas y 4 técnicos de
asistencia a incidencias y mantenimiento preventivo).
La dirección del proyecto recaerá en el Instituto Cervantes, quien determinará las personas
concretas que realicen las tareas de seguimiento y control del proyecto, además de
reordenar las prioridades de los trabajos cuando lo estime oportuno.
El Jefe de Proyecto asignado por la empresa adjudicataria, será el encargado de la
coordinación del/los equipo/s de trabajo dedicado/s a los distintos desarrollos y actuará de
interlocutor con el Instituto Cervantes. Entre otras de las tareas se asegurará de seguir
metodologías que garanticen los correctos desarrollos y la entrega de documentación que
permita evaluar la calidad de los entregables.
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La organización del proyecto y su ejecución deber permitir realizar un seguimiento formal
y transparente del avance del mismo. Cada función debe estar perfectamente identificada
y tener asignada una persona responsable de su cumplimiento.

8. PLAN

DE GESTIÓN DEL PROYECTO: METODOLOGÍA PARA LA ORGANIZACIÓN,
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Los licitadores deberán proponer de manera clara la metodología que seguirá durante el
desarrollo del proyecto, cumpliendo los objetivos fijados en el presente pliego.
En la metodología los licitadores deberán detallar la forma en la que abordará cada una de
las fases definidas para el proyecto. El nivel de detalle aportado será el necesario para
expresar que el método propuesto permitirá alcanzar los objetivos fijados.

9. ENTREGABLES
Durante la prestación de los servicios, el adjudicatario deberá hacer entrega de todos los
elementos que formen parte del desarrollo de los trabajos.
Con carácter general, dichos entregables deberán incluir, al menos:


Documentación técnica



Documentación de gestión

9.1. Documentación técnica
Manuales de operación y mantenimiento de los sistemas
El adjudicatario deberá mantener actualizado los manuales de operación y mantenimiento
de los diferentes sistemas implicados en el servicio.
Manuales y guías de usuario de los sistemas
Los manuales de usuario del sistema servirán como referencia para la utilización de los
sistemas técnicos. El adjudicatario deberá contribuir al mantenimiento y actualización
continua de los manuales de usuario. Asimismo deberá proponer la creación de nuevos
manuales o secciones cuando detecte su necesidad en el desempeño de los trabajos del
contrato.
Registro de incidencias
El adjudicatario deberá mantener actualizados los registros de incidencias que formen parte
de los trabajos del contrato. En particular, deberá documentarse adecuadamente cualquier
incidente de seguridad, las causas que lo provocaron y las acciones tomadas para la
resolución del mismo.
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9.2. Documentación de gestión del proyecto
Documento de plan de proyecto
Este documento será usado para evaluar y administrar el proyecto, y deberá ser actualizado
durante su ciclo de vida. Incluirá, como mínimo, los siguientes apartados: descripción del
documento, resumen del proyecto (objetivos y alcance), resumen de la metodología
(organización del equipo de trabajo, herramientas de desarrollo y colaboración, etc.),
planificación de las tareas, entregables, manejo de riesgos del proyecto y dependencias del
proyecto.
Documento de aseguramiento de la calidad
El plan de calidad definirá el enfoque necesario para garantizar que la solución y el proceso
de desarrollo de la solución cumplen los requisitos y estándares de calidad definidos. El plan
explica de forma resumida las actividades y recursos precisos para verificar y validar el
cumplimiento de los requisitos y estándares de calidad.
Documento de avance del proyecto
Este documento proporcionará la información precisa acerca del avance del proyecto,
permitiendo su gestión eficiente y evitando desviaciones. La periodicidad de entrega del
documento se fija en un mes a partir de la reunión de lanzamiento del proyecto. Incluirá,
al menos, los siguientes apartados: actividades realizadas, actividades planificadas,
incidencias resueltas, problemas detectados, incidentes de seguridad, propuestas de
mejora.
Documento de finalización del proyecto
Este documento se encarga de cerrar el proyecto dando una visión global de las acciones
llevadas a cabo y los objetivos alcanzados.

10. METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN
Los licitadores deberán proponer de manera clara la metodología que se seguirá durante el
desarrollo del proyecto, con el fin de que se cumplan los objetivos fijados en el presente
Pliego. En la metodología, el licitador deberá detallar la forma en la que abordará cada una
de las tareas definidas para el proyecto.
Asimismo, deberá incluirse una propuesta de organización del proyecto con el objeto de
conseguir con éxito la implantación del producto final, y el cumplimiento de los trabajos
definidos.

10.1. Métricas
Los licitadores deberán proponer un sistema de métricas para el seguimiento del servicio y
su evolución a lo largo del tiempo del contrato. Los informes de seguimiento mensuales
deberán incorporar estas métricas, junto con un análisis comparativo y una propuesta de
acciones o mejoras derivadas de su estudio.
El sistema de métricas deberá ser aprobado por el IC y podrá ser revisado en cualquier
momento del contrato a propuesta de cualquiera de las partes.
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11. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO
Los licitadores deberán incluir en sus ofertas un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) y las
penalizaciones asociadas al mismo.
Como mínimo deberá incluir:
 Tiempo de respuesta a las incidencias.


Tiempos de resolución de las incidencias en función del tipo y complejidad.



Parámetros acerca de la calidad del servicio continuo.



Indicadores de los procedimientos para la seguridad de los datos.

Se valorará la completitud y el detalle del ANS propuesto y las penalizaciones asociadas.

12. PROVISIÓN DEL SERVICIO
El adjudicatario deberá aportar un plan detallado para la provisión del servicio, indicando el
tiempo y las tareas dedicadas a la recepción de conocimiento por parte del IC y del
proveedor que esté desempeñando previamente los trabajos, de forma que el impacto de
cambio sea el mínimo posible para el IC. Se estima un tiempo de solapamiento del servicio
con el adjudicatario previo de 15 días, aunque el adjudicatario podrá proponer un plan de
provisión que acorte estos tiempos. En este tiempo deberán realizarse todas las tareas de
transferencia de conocimiento y organización del nuevo servicio. Las tareas de provisión de
servicio serán por cuenta del adjudicatario y las horas dedicadas no serán imputadas al IC.

13. CONTINUIDAD DEL SERVICIO
El adjudicatario debe asegurar la continuidad del servicio a lo largo de la vida del contrato
y los tiempos de garantía estipulados. Se valorarán los mecanismos propuestos para la
seguridad de la continuidad del servicio en caso de contingencias.

14. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en
todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Instituto Cervantes a tales
efectos, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno
conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los
eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas
utilizados para resolverlos.
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15. DEVOLUCIÓN DEL SERVICIO
A la finalización del contrato por cualquiera de las causas que lo pudieran extinguir, el
Instituto Cervantes establecerá un periodo transitorio de ejecución en condiciones
especiales, de modo que se garantice la prestación del servicio de forma ininterrumpida,
comprometiéndose el adjudicatario a colaborar, en su caso, con el nuevo adjudicatario en
las actividades detalladas, encaminadas a la planificación y ejecución del cambio, descritas
en esta cláusula.
El adjudicatario se compromete a garantizar la completa y correcta operatividad de todos
los servicios prestados al amparo del contrato durante el posible periodo de transición
requerido a la finalización del contrato, que permita el cambio de contrato y de proveedor
de servicios.

16. SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES
16.1. Dirección técnica del proyecto
El Instituto Cervantes designará un Director Técnico del Proyecto, que asumirá la dirección
y control del proyecto y actuará como principal interlocutor con la compañía que resulte
adjudicataria. Asimismo, la empresa adjudicataria designará a un Jefe del Proyecto, que
será el responsable máximo de la empresa para la supervisión y seguimiento del contrato.
El Jefe de proyecto deberá facilitar al Director Técnico del Proyecto los informes de actividad
que éste requiera en cada momento sobre el avance de los trabajos, cumplimiento de hitos,
justificación de posibles retrasos, horas incurridas, cumplimiento del nivel de servicio
estipulado y cualquier otra información que se solicite y en la forma en que se solicite.

16.2. Mecanismos de seguimiento y control
El equipo de trabajo estará dirigido por un Coordinador del servicio del adjudicatario con
dedicación estable, quien coordinará la realización de todas las tareas a realizar y actuará
como interlocutor principal en las tareas cotidianas con el Instituto Cervantes.
Se deberán establecer todos aquellos procedimientos de control que permitan verificar de
forma continuada el cumplimiento de los objetivos especificados, tanto en los plazos como
en la calidad final. Entre estos mecanismos se encuentran:


Reuniones de seguimiento: a partir del plan de entregas requerido se realizarán
reuniones, bien periódicas o coincidiendo con los puntos de decisión, destinadas a
revisar el grado de cumplimiento de las tareas planificadas, la entrega de productos,
las resignaciones de personal, la validación de las programaciones de actividades a
realizar, etc.



Reuniones de control económico: enfocadas hacia el control económico del lote, al
objeto de llevar a cabo el plan de pagos establecido, si procede.
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Informes de situación y progreso que servirán para comunicar al director del proyecto
del Instituto Cervantes, el estado actual de los trabajos, los objetivos alcanzados, las
incidencias ocurridas, etc.



Certificaciones parciales si procede



Hojas de control de tareas, si procede



Actas de reunión



Informes de entregas

Ana Nistal Ramón
Directora de Tecnologías y contenidos digitales
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