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1.

Objeto.

El objetivo del contrato es contratar un servicio gestionado de soporte y atención al usuario
y el plataformado de equipos, en los distintos centros de trabajo de Navantia ubicados en las
provincias de Madrid, A Coruña, Cádiz y Murcia así como prestar asistencia remota a las
delegaciones que Navantia dispone en el extranjero. Se prevé que este contrato comience el
1 de enero del 2020.
La duración de dicho contrato será de tres (3) años renovable otro año por lo que la duración
máxima será de 4 años (3 + 1) .
Para ello, se ofertará una línea base del servicio que dé respuesta al dimensionamiento que se
indicará más abajo, y separadamente unas tarifas unitarias para una línea variable (servicios
bajo demanda) que Navantia podría consumir o no en función de las necesidades. Se estima
que la línea base correspondería a un máximo del 90% del presupuesto disponible. Esta línea
variable vendrá desglosada en número de jornadas así como en el coste de cada una de ellas.
2.

Alcance del Servicio.

El alcance del Servicio que se pretende contratar se centra en los siguientes puntos:
•

Soporte técnico preventivo y correctivo, tanto software como hardware, del parque
microinformático de Navantia en todas sus instalaciones en la Ría de Ferrol (Fene,
Ferrol), Cartagena, Bahía de Cádiz (San Fernando, Puerto Real, Cádiz y Rota) y
Madrid y el soporte a los usuarios de dicho parque para consultas e incidencias.
Esto incluye tanto ordenadores como cualquier otro tipo de dispositivos (por
ejemplo, tablets, smartphones y otros dispositivos móviles).

•

Soporte correctivo para incidencias o peticiones de las sedes que Navantia tiene
ubicadas en Australia. Este soporte se refiere solo a problemas con el acceso a los
servicios corporativos de Navantia en España.

•

Soporte correctivo para incidencias o peticiones de empleados de Navantia que se
encuentran desplazados (Noruega, USA, etc..).

•

Recepción,
configuración,
entrega
y
registro
en
la
CMDB
de
Ordenadores/portátiles/Tablets corporativos de Navantia además de los periféricos
( Impresoras, Scanners, etc..).

•

Recepción, configuración y entrega de Móviles corporativos, así como soporte a las
consultas o incidencias relacionadas con los mismos.

•

Gestión de usuarios (altas, bajas, cambios) y de sus autorizaciones de acceso a las
aplicaciones corporativas que se determine.

•

Atención telefónica a usuarios de alta dirección.

•

Soporte a Videoconferencias en los centros de Navantia en España.

Sustitución de equipos de electrónica de red de Navantia ante urgencias.

Este servicio se prestará presencialmente desde los distintos CPD (Centro de Proceso de Datos)
que Navantia tiene en todas las localidades antes mencionadas. No obstante, y para
determinados servicios se contempla que se pueda prestar remotamente como más adelante
se detalla. Los vehículos y el desplazamiento a las diferentes instalaciones de Navantia de los
técnicos y el transporte de los equipos y/o piezas necesarias será responsabilidad de la
empresa adjudicataria.
Escenario.

3.

Navantia posee un amplio parque de dispositivos a soportar estando en constante renovación. El
volumen de dispositivos se entregará en el anexo de “Volumetría y Datos Técnicos” que no se
incluye en este documento, sino que se entregará a los licitantes que se inscriban en la licitación
previa firma de un acuerdo de confidencialidad.
4.

Detalle de tareas principales a realizar:

Navantia utiliza para la gestión de su parque informático e incidencias la herramienta GLPI. Esta
herramienta es accesible vía web y es donde se refleja todo el inventario de los dispositivos arriba
enumerados, así como la gestión de solicitudes / incidencias del usuario final. Es de uso obligado
esta herramienta tanto para el usuario final a la hora de solicitar cualquier petición de servicio
(solicitud o incidencia) como por parte de los técnicos de soporte a la hora de resolverla.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las principales tareas son:

Recepción de ordenadores/ periféricos / móviles en las instalaciones del CPD de Navantia.
Inventariarlos en la CMDB que reside en el GLPI.
Plataformado y entrega de equipos a los usuarios finales.

Reparaciones y actualizaciones de hardware de los dispositivos.

Instalaciones, reinstalaciones, configuraciones, dudas y problemas relacionados con
sistemas operativos y aplicaciones instaladas.
Instalaciones, reinstalaciones, configuraciones, dudas y problemas relacionados con
drivers, configuraciones de periféricos, red, transferencias de datos, etc.
Gestión de incidencias hardware con los fabricantes de los equipos que estén en garantía.
Gestión de problemas causantes de incidencias recurrentes.

Recogida y transporte de todos los elementos hardware desde las instalaciones del CPD al
puesto de trabajo del usuario.
Recepción, reenvío y resolución de peticiones (solicitudes e incidencias) en el servicio de
Soporte Servicedesk ( GLPI). Reasignación de las peticiones a los correspondientes grupos
de soporte.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Asistencia telemática y personal a usuarios de Navantia en España, así como telemática a
desplazados en el extranjero (Noruega, Turquía, Australia, etc).
Preparación, maquetación (elaboración de plantillas e imágenes) de estaciones de trabajo,
equipos portátiles, sobremesas y tabletas con software que indique Navantia.
Resolución de incidencias relacionadas con aplicaciones de ofimática tales como los
diversos paquetes Office, Office365. LibreOffice, Adobe, Cute PDF, etc.
Resolución de incidencias (sólo primer nivel de soporte) relacionadas con aplicaciones de
ingeniería tales como Foran (Sener), Bentley Microstation, Bentley ProjectWise, Creoview,
Solidworks, Siemens NX, Oracle, Windchill, Doors, Fathom, Bureau Veritas Nauticus Hull,
Ansys, Rhinoceros, Cassandra y SmartSketch entre otros.
Resolución de incidencias (sólo primer nivel de soporte) relacionadas con aplicaciones
específicas de diferentes departamentos tales como Winsuite32, Siltra, Necor@,
Necor@NET, Necor@PRYC, GOPYP, Eolo, Ecadat, EEYA, emuladores host tales como
Personal Communications y Extra!67, OpenPlan, SAP, SAP-EPM, Leica Spatial Analyzer,
Leica Tracker Pilot, Leica Cyclone, etc.
Manejo y administración de consolas Microsoft Active Directory, Kaspersky, SMS, SCCM y
de cifrado de equipos con Sophos, Checkpoint y Bitlocker.
Creación de paquetes de distribución de software en la consola SCCM (System Center
Configuration Manager) para ser usado en los centros de Navantia.
Reparación / instalación / configuración de PCs, teléfonos móviles, impresoras, plotters,
monitores, sistemas de videoconferencia y videograbadores.
Elaboración de scripts de instalación y de despliegue de aplicaciones.
Asistencia, soporte informático y asesoramiento (en lengua inglesa) a los diferentes
"Resident Teams" de Navantia en el extranjero de forma telemática.
Gestión almacén de material, entregas y movimientos del mismo.
Creación de usuarios en Directorio Activo, SAP y las aplicaciones corporativas que se
determine.
Asignación de permisos en recursos compartidos, así como la creación de los mismos.
Asignación de permisos en SharePoint (2016 y O365 ).
Asignación de permisos en SAP y aplicaciones corporativas.
Desbloqueo de contraseñas en DA, SAP y aplicaciones corporativas.
Soporte a Telefonía Móvil y fija, particularmente en el caso de teléfonos IP.
Entrega de dispositivos móviles. Manejo de consola de administración ( BES u otro MDM).
Ayudar al usuario de Navantia en caso de problemas con videconferencias ( en este caso y
dada la urgencia no serán peticiones por GLPI).

Modo de funcionamiento.

La empresa adjudicataria deberá presentar un sistema organizativo del proyecto, nombrando a
un Jefe de Proyecto encargado de la gestión del servicio con dedicación exclusiva y localizado en

alguna de las instalaciones de Navantia. También por zona geográfica deberá de haber un
Coordinador del Servicio con dedicación exclusiva y dependiendo del Jefe del Proyecto. En cada
centro de trabajo, Navantia tendrá un responsable del servicio que será el interlocutor con el
coordinador antes mencionado.
Las empresas licitadoras deberán proponer una estructura organizativa adecuada para el
cumplimiento del volumen orientativo del servicio a prestar durante la vigencia del contrato. En
la oferta se indicará el número de FTE (Full Time Employees) que se plantean dedicar a la
prestación del servicio.

Toda la gestión de incidencias se hará con el servicio SERVICEDESK (Herramienta GLPI)
actualmente implantado en Navantia excepto para casos muy excepcionales como será para el
personal de Alta dirección.
La prestación del Servicio será durante la jornada laboral en horario de mañana de 7:00 a 15:00 y
en horario de tarde de 16:00 a 20:00 de lunes a viernes durante todos los días laborales del año
según el calendario laboral de Navantia de cada centro. (*) El grueso del servicio se prestará en
horario de mañana. En el horario de tarde el servicio se podrá reducir considerablemente
limitándose a una guardia presencial que se pacte, aunque se deberá de seguir prestando. En caso
de necesidad podrá ser necesaria la asistencia fuera de este horario o en días no laborables lo cual
se avisará con suficiente antelación. También por necesidad del servicio se podrá modificar el
horario del servicio a prestar pasando de horario de mañana (7:00 a 15:00) a horario de tarde
(12:00 a 20:00) avisando con la suficiente antelación.
En caso de emergencia (por ejemplo, un incidente de ciberseguridad o una contingencia en las
instalaciones de Navantia) es posible que se requiera prestación continuada del servicio fuera de
los horarios indicados (incluso 24x7), La empresa adjudicataria se comprometerá a dar este tipo
de soporte en casos excepcionales de emergencia.

Hay servicios que se pueden prestar remotamente como son aquellos en los que no se necesita
interactuar con el ordenador del usuario final (permisos, creación de usuarios, etc..) pero para
otros Navantia exige presencia física de los técnicos en nuestras instalaciones. Navantia pondrá a
disposición de los técnicos todas las herramientas que facilite su trabajo y ayude a resolver
incidencias ( Skype, Control Remoto, etc..) así como acceso a las herramientas de gestión actuales
( DA, SCCM, O365, Sharepoint, Teams, etc..) . No obstante, la empresa adjudicataria podrá
proponer alguna otra herramienta para la mejora del servicio. Navantia la evaluará y decidirá su
empleo.
Se establecerá un servicio de atención telefónica de 24 x 7 para el personal de alta dirección de
Navantia. Aunque no son frecuentes las incidencias, en caso de producirse es necesaria una
atención inmediata siendo lo más habitual problemas de acceso a la red, bloqueos de cuentas de
usuario, reseteo de contraseñas y acciones similares. Se proporcionará a este fin un número de
teléfono que deberá estar atendido 24x7.
(*) . Estos horarios son orientativos y se ajustarán al calendario de cada centro de trabajo.

6.

Equipo de Trabajo.

Navantia considera muy importante la prestación rápida y efectiva del servicio, así como la calidad
del mismo. Por este motivo considera muy relevante la capacitación y actitud de las personas que
prestan el mismo. Para la prestación de los servicios objeto del contrato, el adjudicatario pondrá a

disposición de NAVANTIA un equipo con la cualificación y experiencia requerida para las
funciones descritas en este documento. Se valorarán positivamente las certificaciones que posean
los integrantes del equipo de trabajo y que estén directamente relacionadas con los productos y
sistemas empleados en Navantia.

Es exigible a todo adjudicatario un adecuado nivel de conocimiento técnico, y diligencia en la
ejecución de los trabajos contratados, de modo que se asegure un adecuado grado de calidad en
los productos resultantes. Durante la ejecución del contrato, NAVANTIA podrá verificar los
conocimientos y experiencia profesional del equipo de trabajo. A tal efecto, NAVANTIA podrá
realizar cuantas entrevistas considere oportunas para garantizar la adecuación del equipo a las
necesidades del proyecto. No obstante, la falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del
personal ofertado, así como la sustitución de alguno de los componentes del equipo adscrito a la
ejecución de los trabajos sin observar el procedimiento y requisitos exigidos en el párrafo
siguiente, facultará a NAVANTIA para instar la resolución del contrato.
La valoración final de la calidad de los trabajos desarrollados por las personas adscritas a la
ejecución del contrato corresponde al director del proyecto designado por NAVANTIA, siendo
potestad suya solicitar el cambio de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo, con un
preaviso de quince días, por otro de igual categoría, si existen razones justificadas que lo
aconsejen.
La autorización de cambios puntuales en la composición del equipo a iniciativa de la empresa
adjudicataria requerirá de las siguientes condiciones:
-

-

Justificación escrita, detallada y suficiente con un mes de antelación al cese en el contrato
de la persona implicada, 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 por el director del proyecto designado por NAVANTIA de alguno de los
candidatos propuestos.

Navantia en base a su experiencia, considera que para una prestación adecuada del servicio de
atención al usuario las necesidades mínimas de FTE por cada centro son las siguientes no
aceptándose ofertas por debajo de estas cantidades :
Centro

Ferrol / Fene
Madrid
Cartagena
Puerto Real
Rota
Cádiz
San Fernando

Mañana (N. FTE) Tarde In-Situ (N.
FTE)
4
1
2
1
3
1
1
1
3

Tarde Remoto
(N. FTE)(**)
1
1
1
1
1

(**) Esta columna refleja que tiene que haber un servicio de guardia para el caso de urgencias.
Estos FTEs pueden ser compartidos ya que el servicio a prestar se reduce a una “guardia”
atendiendo las urgencias.

Igualmente, para los servicios a prestar en remoto, considera los siguientes según las principales
tareas:
Tarea
Gestión de usuarios ( DA, Recursos
compartidos, Sharepoint y permisos en otras
aplicaciones)
Gestión de permisos en SAP
Servicio Remoto Extranjero

N. FTE
3
3
2

En la Oferta se especificará el número de FTEs presenciales por centro de trabajo, así como de
qué forma se plantea cubrir todo el horario de trabajo.

En la oferta se adjuntarán como Anexos los CV de los técnicos propuestos totalmente
anonimizados indicando la función de éstos a desempeñar. También se indicará el número de
FTEs por centro de Navantia, así como su función. Para los FTEs remoto se solicita la misma
información.
7.

Acuerdo de nivel de servicio.

El servicio prestado por la empresa contratante estará sujeto a un acuerdo de nivel de servicio
(ANS) que establecerá los límites en los cuales el servicio se considerará que cumple el nivel de
calidad exigido. El incumplimiento de esos límites implicará la aplicación de penalizaciones por
parte de Navantia a la empresa prestataria de dicho servicio.
Los principios que han de regir el Acuerdo de Nivel de Servicio serán los siguientes:
•

•

•
•

Implantación de los métodos de gestión necesarios entre Navantia y el adjudicatario
para garantizar la calidad en la provisión del servicio.

Definición e implantación de los indicadores clave y necesarios, que reflejen
verdaderamente la prestación del servicio y sean progresivos en el tiempo. En caso de
que con el tiempo surgiese un desajuste entre los indicadores y los procesos
gestionados, de común acuerdo se deberá revisar el ANS.

Los indicadores deberán estar enfocados al servicio prestado a los Negocios, y no sólo
en aspectos tecnológicos.

Parte de los indicadores se basarán en encuestas de satisfacción, no sólo las propias del
sistema ServiceDesk sino que también se realizarán encuestas periódicas específicas a
un muestreo de usuarios y a personal de TI de Navantia, quienes manifestarán su grado
de satisfacción con el servicio.

Las penalizaciones económicas en caso de incumplimiento del ANS serán del 2 % de la facturación
de cada mes por cada ANS incumplido. En caso de reiterado incumplimiento por 3 meses
consecutivos facultará a Navantia a cancelar el contrato.

Para los ANS Navantia distingue entre incidencias y solicitudes que el usuario final demanda por
GLPI.

Se entiende por incidencias las peticiones de servicio que el usuario realiza para corregir algún
aspecto que estaba funcionando y ha dejado de funcionar (por ejemplo, un software que deja de
funcionar, una avería en un equipo, etc.).
Se entiende por solicitudes las peticiones de servicio que el usuario realiza para solicitar nuevas
capacidades en el servicio que no poseía hasta el momento (por ejemplo, nuevos accesos a
sistemas, nuevas instalaciones de software, etc.).
Las incidencias y solicitudes tendrán asignada una prioridad fijada por el propio usuario (Alta,
Media, Baja) aunque puede ser reevaluada por los técnicos de la empresa adjudicataria o bien por
los técnicos de Navantia. Se entiende por Baja aquella petición que permite al usuario seguir
trabajando, por Media aquella que no le permite realizar su trabajo correctamente y por Alta
aquella situación en la que le impide trabajar.
Los ANS que Navantia exige como mínimos son los siguientes:
•

Incidencias – Tiempo de resolución.

Los valores de tiempo de resolución (desde que se abre una incidencia hasta que se marca como
cerrada definitivamente) en función de la prioridad se indican en la siguiente tabla. En la última
columna se indica el valor objetivo.
Severidad

Definición

Valor Objetivo*

Alta

% de incidencias resueltas
en menos de 4 horas

>= 80%

Baja

% de incidencias resueltas
en menos de 48 horas

>= 60 %

Media

*Periodo de Cálculo Mensual.
•

% de incidencias resueltas
en menos de 8 horas

Incidencias – Primera atención.

>= 70%

Se entiende por primera atención el tiempo transcurrido desde que el usuario abre la incidencia
en Servidesk hasta que recibe el primer seguimiento de un técnico de soporte.
Severidad

Definición

Alta

% de incidencias tratadas en >= 98%
tiempo < 3 horas

Baja

% de incidencias tratadas en >= 95 %
tiempo < 12 h

Media

% de incidencias tratadas en >= 95%
tiempo < 8 horas

*Periodo de Cálculo Mensual.
•

Valor Objetivo*

Solicitudes – Tiempo de resolución.

Las solicitudes de usuario también tendrán asignada una prioridad (Alta, Media, Baja) aunque
puede ser reevaluada por los técnicos de la empresa adjudicataria o bien por los técnicos de
Navantia. Los valores de tiempo de resolución (desde que se abre una solicitud hasta que se marca
como cerrada) en función de la prioridad se indican en la siguiente tabla. En la última columna se
indica el valor objetivo.

Severidad

Definición

Valor Objetivo*

Alta

% de solicitudes resueltas en
menos de 4 horas

>= 80%

Media

% de solicitudes resueltas en
menos de 8 horas

>= 70%

Baja

% de solicitudes resueltas en
menos de 48 horas

>= 60%

*Periodo de Cálculo Mensual.
•

Solicitudes – Primera atención.

Se entiende por primera atención el tiempo transcurrido desde que el usuario abre la incidencia
en Service desk hasta que recibe el primer seguimiento de un técnico de soporte.
Severidad

Definición

Alta

% de solicitudes tratadas en >= 98%
tiempo < 3 horas

Baja

% de solicitudes tratadas en >= 95%
tiempo < 12 h

Media

Valor Objetivo*

% de solicitudes tratadas en >= 95%
tiempo < 8 horas

*Periodo de Cálculo Mensual.
•

ANS Incidencias/Solicitudes Reabiertas.

Definición

Valor Objetivo*

% Incidencias / Solicitudes reabiertas por el < 5%
usuario al no quedar resuelta correctamente
su petición.

*Periodo de Cálculo Mensual.
•

ANS sobre puesto de trabajo.

Para el plataformado y entrega de equipos (ordenadores/portátiles/impresoras/móviles, etc.. )
se requiere un máximo de 3 jornadas hábiles desde que Navantia pone a disposición de la empresa
adjudicataria el equipo. Navantia contemplará excepciones y como tal serán tramitadas por la
empresa adjudicataria.
Definición

Valor Objetivo

% de equipos plataformados en menos de 3 jornadas tras la fecha de >= 95%
petición
A efectos de los cálculos de los valores de todos los ANS, no se contabilizarán los tiempos
correspondientes a los siguientes periodos de exclusión:
•
•

•

8.

Tiempo fuera de la jornada de soporte contratada.

Sábados, domingos y fiestas de ámbito nacional o local.

Tiempo en que la incidencia/solicitud permanece en alguno de los siguientes estados:
en Espera, Resuelta, Pendiente de Validación, etc… siempre que estas esperas sean
debidas a solicitudes de información al personal de Navantia o, en general, no dependan
de tareas a realizar por el adjudicatario.

Localización y horarios de la prestación del servicio.

Navantia aportará el mobiliario de oficina necesario y el contratista deberá aportar equipo
informático, con capacidad suficiente para poder trabajar con las plataformas informáticas de
Navantia, material de oficina y demás consumibles necesarios para el desempeño de los trabajos
relacionados en esta especificación.
Las direcciones son las siguientes:
Sede

Dirección

Horario de soporte (*)

Madrid

C/ Velázquez, 132, 28006, Madrid

7:00 a 20:00 CET

Fene

C/ Avda Pias-Cruceiro 15500,Fene, A 7:00 a 20:00 CET
Coruña

Ferrol

Puerto Real

C/ Taxonera, s/n,
Coruña

15403 ,Ferrol, A 7:00 a 20:00 CET

Polígono Rio San Pedro 11510, Puerto 7:00 a 20:00 CET
Real, Cádiz

San Fernando

Carretera de la Carraca,
Fernando, Cádiz

Cartagena

Carretera de Algameca s/n, 30205, 7:00 a 20:00 CET
Cartagena, Murcia

Cádiz
Rota

Adelaida, Aus
Sydney, Aus

Canberra, Aus
Melbourne,
Aus

Washington,
USA

11100, San 7:00 a 20:00 CET

Carretera Industrial s/n, 11007, Cádiz

7:00 a 20:00 CET

Base Naval de Rota, s/n , 11530 Rota, 7:00 a 20:00 CET
Cádiz
Soporte en remoto

8:00
a
UTC+9:30/UTC+10:30

17:00

Soporte en remoto

8:00
a
UTC+10:00/UTC+11:00

17:00

Soporte en remoto

Soporte en remoto
Soporte en remoto

8:00
a
UTC+10:00/UTC+11:00
8:00
a
UTC+10:00/UTC+11:00
8:00 a 17:00 UTC-5:00

17:00

17:00

(*) . Estos horarios son orientativos y se ajustarán al calendario de cada centro de trabajo.

La jornada laboral más común en Navantia en los centros de España es de 7:00 a 15:00
de lunes a viernes todo el año (jornada ordinaria), con pequeñas variaciones según los
centros. Es en ese horario donde debe concentrarse el grueso del servicio ya que es
donde el usuario necesita ayuda. Aunque con menores necesidades que durante el
horario principal de mañana, se estima necesario dar servicio por la tarde hasta las 20
horas de lunes a viernes para incidencias del usuario en España. A partir de las 19 horas
y hasta las 07:00 del día siguiente el servicio requiere que sea en inglés ya que es en
esa franja horaria cuando se atenderá al usuario de Navantia en el extranjero. El
adjudicatario tendrá en cuenta los horarios de verano e invierno producidos por los
cambios horarios.

Los periodos vacacionales oficiales de Navantia de cada centro de trabajo deberán
también quedar cubiertos, si bien con menor actividad según necesidades y de común
acuerdo con el responsable del servicio de Navantia.
El adjudicatario proporcionará un número de teléfono para actuaciones urgentes de
soporte a usuarios VIP ( Alta dirección). Normalmente este tipo de actuaciones suelen
ser de sencilla resolución (bloqueo de cuentas, incidencias con dispositivos móviles,
etc…) pero requieren de respuesta y resolución inmediatas.

9.

Implantación del Servicio.

El objetivo es comenzar el 1 de enero de 2020. Se indicará el plazo necesario para la implantación
del servicio por centro, sin que la puesta en marcha del servicio afecte a los niveles actuales de
servicio de Navantia descritos en esta especificación. Se valorará positivamente el menor tiempo
de transferencia de conocimiento propuesto de Navantia al proveedor para que el servicio esté
operativo al 100%.
10. Seguridad y GDPR.

Normativa a Aplicar.
En el caso de que el contratista, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que manejar
ficheros con datos de carácter personal el contratista debe cumplir las condiciones expresadas en
el apartado PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL del documento PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
Personal prestador del servicio.
Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal firmarán
un documento por el que quedarán obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al
deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar la relación contractual.
Así como a la renuncia expresa de los derechos de propiedad intelectual que les pudiera
corresponder y compromiso del cumplimiento de las obligaciones de protección de datos de
carácter personal. El contratista nombrará, dentro del equipo prestador del servicio, a un miembro
como Responsable de Seguridad, que se encargará de la puesta en práctica y de la inspección de
las medidas de seguridad, informando de su nombre y puesto al Organismo. El contratista se
compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales normas dimanan,
para lo cual programará las acciones formativas necesarias. El personal prestador del objeto del
contrato tendrá acceso autorizado únicamente a aquellos datos y recursos que precisen para el
desarrollo de sus funciones.
Ciberseguridad.

Navantia considera la arquitectura y software de sus sistemas como información de carácter
confidencial por lo que el acceso a dicha información requerirá la firma previa de un acuerdo de
confidencialidad, tanto de la empresa como de cada persona que venga a proporcionar los
servicios.
Los trabajadores que se incorporen al servicio deben estar en posesión de, o en disposición de
solicitar, una Habilitación Personal de Seguridad (HPS) del Ministerio de Defensa. Para el caso de

que la HPS sea requerida a un trabajador y ésta le sea denegada por la razón que sea, el hecho de
no conseguir esa habilitación dará lugar a que el trabajador sea recusado y haya de ser
reemplazado.
Así mismo, la empresa deberá estar en posesión de, o en condiciones de conseguir, una
Habilitación de Seguridad de Empresa otorgada por el Ministerio de Defensa. En caso de no
obtenerla en un plazo razonable acordado con Navantia, podría dar lugar a una extinción del
contrato.
Servicio en Remoto.

Para los servicios prestados de forma remota Navantia podrá a disposición de la empresa
adjudicataria una conexión VPN. La red de la empresa adjudicataria desde la que se preste el
servicio deberá de ser una red aislada pudiéndose ser auditada por Navantia en cualquier
momento. Los técnicos que trabajen remotamente tendrán la misma consideración que los
técnicos que trabajan in-situ como se describe en el punto 6 de Equipo de trabajo, así como el de
ciberseguridad.
11. Calidad.
Durante el periodo de ejecución del contrato el adjudicatario propondrá las mejoras de calidad
que estime oportunas, para optimizar la actividad desarrollada. No obstante, NAVANTIA podrá
establecer acciones de aseguramiento de la calidad sobre las tareas realizadas y los productos
obtenidos.
Se pactarán unos indicadores de cumplimiento, sacados del Service Desk (GLPI), en cuanto al
tiempo de respuesta a las incidencias y a su resolución. Además, se realizarán encuestas de
satisfacción sobre el servicio, tanto a usuarios como a personal técnico de Navantia.
Se aceptarán mejoras sobre los ANS indicados más arriba.

Todos los trabajos se ejecutarán conforme a los procedimientos definidos en Navantia siguiendo
la metodología ITIL. No se podrán subcontratar trabajos sin el consentimiento previo de Navantia.
Las empresas licitadoras deberán demostrar fehacientemente experiencia previa en la realización
de proyectos con alcances iguales o similares al actual mediante la aportación de una relación de
los principales servicios o trabajos realizados de, como máximo, los tres últimos años, en la que se
indique el importe, la fecha y el destinatario.
Se deberá estar en posesión de, al menos, las siguientes certificaciones, y presentarlas junto con la
oferta técnica:
-ISO 20000
- ISO 27001

12. Propiedad de los trabajos.

Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato serán, desde su creación, propiedad de
NAVANTIA, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que
pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos. El adjudicatario renuncia
expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos realizados como consecuencia de la
ejecución del contrato pudieran corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o divulgación de los
estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en
forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa de
NAVANTIA. Específicamente todos los derechos de explotación y titularidad de las aplicaciones
informáticas y programas de ordenador desarrollados al amparo del contrato corresponderán
únicamente y exclusivamente a NAVANTIA.
13. Formato de presentación de la propuesta y valoración.
Es obligado que la propuesta se presente siguiendo el esquema que se indica a continuación. El
documento de la oferta técnica no deberá superar las 50 páginas. Deberá contener toda la
información necesaria para la evaluación de los criterios de adjudicación tal y como se indica en el
Pliego de condiciones particulares de esta licitación.
La oferta, excluidos los anexos, seguirá una estructura normalizada no superando las 50 páginas.
El licitador puede adjuntar a su oferta cuanta información complementaria considere de interés o
sea necesaria para la correcta valoración de su propuesta,
La oferta presentada seguirá la siguiente organización:
1. Índice

2. Introducción

3. Resumen Ejecutivo.

4. Organización y seguimiento
5. Equipo de Trabajo.

6. Experiencia y Certificación.

7. Fases del servicio: Asunción del servicio, desempeño de servicio, devolución del
servicio.
8. Certificaciones de Calidad y Seguridad.
9. Anexos.

Navantia entregará a las empresas licitantes una plantilla Excel donde se introducirán las
respuestas y los datos a los distintos criterios de Valoración que figuran en el pliego de condiciones
particulares para la contratación de este servicio de Atención al Usuario.

