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PA-SGTIC 01/2019

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO
PREMIER Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE PRODUCTOS
MICROSOFT, CON DESTINO A LA SUBSECRETARÍA DEL DEPARTAMENTO,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

sgtic@hacienda.gob.es
.

ALCALÁ, 9 PLANTA 5
28071 MADRID
TEL: 91 595 79 00
FAX: 91 595 85 04

1. INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, publicado el día 8 de septiembre del mismo
año, desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda. En ella aparece,
dependiendo de la Subsecretaría, el Departamento de Servicios y Coordinación Territorial.
Entre los órganos que coordina el Departamento de Servicios y Coordinación Territorial se
encuentra la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones (SGTIC), cuyas funciones se fijan en el desarrollo, el mantenimiento y
gestión de los sistemas de información de los servicios comunes del Ministerio, del centro
ROBLEDO PASCUAL OSCAR - 2019-09-30 09:08:26 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 674GAMUOPDXRPPLS en http://www.pap.minhap.gob.es

departamental de atención a usuarios y la gestión, en su caso, de las redes internas de
comunicaciones. La SGTIC presta servicios informáticos, entre otros, al Gabinete del
Ministro, al Gabinete Técnico de la Subsecretaría, a la Secretaría General Técnica, a la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, a la Inspección
General de los Servicios y a la Oficialía Mayor.

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

2.1.

Objeto

El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego consiste en la contratación del
suministro, actualización y soporte técnico de los productos Microsoft utilizados por la
Subsecretaría, siendo el órgano gestor destinatario del contrato la Subdirección General de
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (SGTIC) de la Subsecretaría,
dirigida a la satisfacción de la necesidad y consecución de los fines propios de la
Subsecretaría, para cumplir con totales garantías tanto las tareas y servicios que le sean
encomendados dentro del Ministerio de Hacienda como para desarrollar las funciones que
sean formalmente atribuidas en su dinámica de relación con otros organismos de la
Administración Pública. Esta contratación se realiza dentro del ámbito de la modalidad de
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contratación de licencias denominado Enterprise Agreement. Este contrato incluye las
siguientes prestaciones:
1) Suministro y Actualización de Licencias.
2) Servicio de Soporte Técnico Premier.
3) Servicios de Consultoría Estratégica.

2.2.

Suministro y actualización de Licencias de productos Microsoft

La Subsecretaria de Hacienda tiene necesidad de disponer de la siguiente relación y
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cantidades de productos Microsoft:

PRODUCTO
ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS
CoreCAL ALNG SA MVL UsrCAL
O365E1FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr
CoreCALBridgeO365FromSA ALNG SubsVL MVL PerUsr
Exchgange On line Plan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr
Visual Studio Enterprise SubMSDN ALNG SA MVL
Visual Studio Professional SubMSDN ALNG SA MVL
AzureDevOpsServerCAL ALNG SA MVL DvcCAL
MSDN Platforms ALNG SA MVL
Exchange Server Enterprise ALNG SA MVL
SQL Server Enterprise Core ALNG SA MVL 2Lic CoreLic
CISSteDataCenterCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic
CISSteStandard Core ALNG SA MVL 2Lic CoreLic
SUMINISTRO DE LICENCIAS
Visual Studio Professional SubMSDN ALNG LicSAPk MVL
AzureDevOpsServerCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL
Azure Monetary Commitment
CISSteDCCore ALNG SASU MVL 2Lic CISStdCore CoreLic

SKU

Unidades

W06-00446
7R7-00002
AAA-12416
TRA-00047
MX3-00117
77D-00111
126-00183
3VU-00044
395-02504
7JQ-00343
9GS-00135
9GA-00313

800
200
200
2.000
8
13
44
10
4
16
160
188

77D-00110
126-00156

2
11
25
68

6QK-00001
9GS-00136

El contratista debe garantizar que se actualice correctamente la información de
licenciamiento en los Portales de Microsoft, reflejando convenientemente las conversiones
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de métricas realizadas como consecuencia de la presente licitación, y validando
particularmente el contenido final del fichero Microsoft License Statement (MLS).

2.3.

Servicios de Soporte Premier Microsoft

Dado la criticidad de los servicios prestados en la Subsecretaría a través de las tecnologías
Microsoft, el contratista deberá incluir la provisión de servicios Premier de Microsoft con las
siguientes prestaciones:

• Gestión de Soporte de la Cuenta por parte de un recurso asignado y denominado
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“Gerente Técnico de Cuenta” (Technical Account Manager – TAM), que ayudará a
construir y mantener la relación con las personas clave de la SGTIC responsables de
la gestión y soporte, para asegurarse de que cada elemento del Soporte Premier se
ajusta a sus requerimientos. Además, será el encargado de involucrar los recursos
más adecuados en cada momento para cubrir las necesidades de soporte.

• Desarrollo de talleres (Workshops) que ayudarán a la SGTIC a prevenir problemas, a
incrementar la disponibilidad de los sistemas y servirán para asesorar sobre la
creación de productos y soluciones basados en tecnologías de Microsoft.

• Soporte para la Resolución de Problemas que proporcionará asistencia en la
resolución de problemas cuyos síntomas se manifiesten mientras se utilizan
productos de Microsoft y donde haya una expectativa razonable de que el problema
ha sido motivado por dichos productos de Microsoft. Las incidencias podrán ser
abiertas directamente en el canal de resolución de problemas de Microsoft por el
adjudicatario o por el personal responsable de la administración de los sistemas de la
SGTIC.
La SGTIC recibirá un nivel de soporte preferente con el objetivo de que los
incidentes críticos dentro de su infraestructura, reciban la máxima atención hasta que
se hayan resuelto y los sistemas estén funcionando correctamente. Los Ingenieros
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de Soporte proporcionarán asistencia experta por teléfono y presencial. Los tiempos
de respuesta se basarán en los niveles de severidad del incidente. Se trabajará en la
resolución de problemas críticos 24 horas al día, 7 días a la semana.
El Soporte para la Resolución de Problemas a suministrar deberá cubrir los
siguientes puntos:
o

Apertura de incidentes. Se podrá abrir un incidente en cualquier momento,
bien por teléfono o bien a través de la WEB de Soporte. En caso de
incidentes críticos siempre deberá hacerse por teléfono para que la respuesta
sea inmediata. La apertura de estos incidentes deberá poderse hacer
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directamente y sin intermediarios con el fabricante de los productos objeto de
este procedimiento.
o

Se dará soporte de todos los productos Microsoft que estén dentro del Ciclo
de Vida de Soporte tanto en su fase principal como extendida.

o

Los tiempos de respuesta se priorizarán en base a la severidad del problema
y en su impacto para el servicio. La SGTIC siempre definirá la severidad
inicial del incidente. La respuesta y dedicación de recursos será proporcional
al nivel de criticidad definido y conllevará el nivel de compromiso adecuado y
la asignación suficiente de recursos por parte de la SGTIC.

o

La respuesta a problemas críticos será de una hora o menos, y se implicará
el número de recursos de soporte necesarios para sostener un esfuerzo
continuado en la resolución 24x7. En caso necesario, un ingeniero de soporte
se desplazará a las oficinas de la SGTIC para agilizar su resolución.

o

El proceso Gestión de Situaciones Críticas se pondrá en marcha
automáticamente para todos los incidentes que tengan un impacto
significativo o crítico en los sistemas de la SGTIC. Bajo el proceso de Gestión
de Situaciones Críticas, se pondrá en marcha un proceso predefinido de
alertas, asignación de recursos con el nivel técnico necesario, transferencia
automática de los incidentes a ingenieros de mayor nivel, involucración del
grupo de desarrollo del producto y comunicación hasta el máximo nivel
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ejecutivo para asegurar que los sistemas afectados son recuperados y
vuelven a su operativa normal lo más rápido posible.
o

Tras una incidencia de alto impacto se podrá llevar a cabo un análisis del
origen del problema para identificar oportunidades de mejora y poner en
marcha los mecanismos necesarios para que no vuelva a ocurrir.

o

Actualizaciones de Software (Quick Fixing Engineering). En algunas
situaciones donde no se pueda proporcionar una resolución satisfactoria para
problemas críticos de la SGTIC a través de los métodos normales de soporte,
se deberá poder involucrar al equipo de desarrollo de los productos reflejados
en este procedimiento, para crear una corrección del producto (“Hotfix”) y
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solucionar así el problema.
o

Diagnóstico Remoto En casos justificados y a solicitud de la SGTIC, los
ingenieros de soporte se podrán conectar a sus instalaciones para trabajar en
remoto sobre los sistemas afectados en la resolución de un incidente con el
objetivo de agilizar su solución.

o

Soporte Multifabricante. A solicitud de la SGTIC, el suministrador deberá
colaborar con terceros proveedores de software o hardware para resolver
problemas de interoperabilidad, en entornos complejos con tecnologías y
productos de múltiples fabricantes.

• Asistencia de Soporte que ofrecerá asesoramiento y orientación a corto plazo para
solución de problemas que no estén cubiertos por el Servicio de Soporte para la
Resolución de Problemas, así como para solicitudes de asistencia consultiva en
cuestiones de diseño, desarrollo e implantación.

• Servicios de Información que proporcionarán al personal de la SGTIC información
acerca de las tecnologías de Microsoft y le permitirá mejorar sus capacidades de
soporte interno.
Estos servicios Premier cumplirán los siguientes requerimientos mínimos:
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• Hasta 180 horas anuales de soporte proactivo como el desarrollo de talleres técnicos
(Workshops), revisiones de salud proactivas de las plataformas y sistemas, apoyo
para la evolución tecnológica y formación a administradores y personal de la SGTIC.

• 80 horas anuales de soporte para la resolución de incidencias y problemas en todos
los productos Microsoft que estén dentro del ciclo de vida de soporte (tanto principal
como extendido): Las incidencias podrán ser abiertas directamente en el canal de
resolución de problemas de Microsoft por el contratista o por el personal responsable
de la administración de los sistemas de la SGTIC. Los Ingenieros de Soporte
proporcionarán asistencia experta en función del nivel de severidad del incidente y
en el caso de incidentes críticos se trabajará en la resolución de los mismos en
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régimen de 24*7 incluyendo el desplazamiento del ingeniero de soporte a las oficinas
de la Subsecretaría para agilizar la resolución.

• Hasta 112 horas anuales de Gestión Técnica de la Cuenta, por parte de un recurso
asignado y denominado “Gerente Técnico de Cuenta” (Technical Account Manager –
TAM), que coordinará cada una de las líneas de trabajo anteriores con el
dimensionamiento necesario para ello. El TAM mantendrá, al menos, una reunión
trimestral con el responsable de la SGTIC presentando un informe con el
seguimiento de la utilización de horas reactivas y proactivas, para agilizar la
resolución de cualquier problema y garantizar que el soporte prestado se ajusta a las
necesidades de SGTIC.

2.4.

Servicios de consultoría estratégica de productos Microsoft

Los Servicios de Consultoría estratégica de productos Microsoft se establecen para
potenciar el valor de las inversiones hechas en la plataforma Microsoft de la Subsecretaría.
Este servicio debe ser prestado por consultores de estrategia Microsoft (ESC) que ayudarán
a crear valor a largo plazo por medio de la elaboración de un plan estratégico para varios
años, tratando las necesidades específicas de la Subsecretaría. Estos consultores estarán
especializados en los siguientes ámbitos de trabajo:
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• Asesoría en la toma de decisiones tecnológicas que proporcionen a la organización
las mejores ventajas en el uso de esta familia de productos, minimizando los riesgos.

• Asesoría de alto nivel en el diseño de arquitecturas, estrategias de despliegue y
aspectos críticos.

• Identificación, evaluación y propuesta de tecnologías relevantes para el entorno
tecnológico de la Subsecretaría.

• Dirección facultativa de iniciativas críticas, contribuyendo a acelerar su desarrollo.
Los consultores de estrategia Microsoft (ESC) trabajarán con la SGTIC para poner los
servicios de Servicios de Estrategia Tecnológica Microsoft en ejecución y ayudar en la
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construcción de soluciones tecnológicas. Estas soluciones proporcionarán calidad y
velocidad en los lanzamientos de proyectos.
Estos servicios incluirán la detección de áreas de mejora, validación de las arquitecturas y
las estrategias deseadas, definiendo una línea estratégica de alto nivel y largo alcance
temporal. Para ello se utilizarán las iniciativas estratégicas basadas en el entendimiento de
las necesidades del usuario y la estrategia actual de la Subsecretaría - SGTIC.
Todo esto proporcionará a la Subsecretaría - SGTIC la posibilidad de validar los proyectos
actuales y planificar los proyectos futuros.
2.4.1 Lugar y horario de prestación del servicio
Dada la naturaleza del servicio que requiere de una especial inmediatez y cercanía a los
administradores de sistemas y responsables de la Subsecretaría, el servicio se prestará en
las oficinas de la Subsecretaría sita en la calle Alcalá nº 5 y en Paseo de la Castellana nº
162, de Madrid. En el caso de que la SGTIC deba abandonar el edificio en el que se esté
prestando servicio y trasladarse a otro, el contratista deberá garantizar las prestaciones
contratadas en la nueva ubicación, dentro de la Comunidad de Madrid.
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En el momento actual, el horario ordinario de prestación del servicio se realizará de lunes a
jueves laborables en Madrid, de 8 a 19 horas y los viernes de 8 a 15 horas si bien la misma
es susceptible de ser modificada por necesidades de servicio.
La SGTIC notificará la realización de estas actuaciones, con una antelación mínima de 96
horas naturales, al contratista detallando la fecha para la realización de los servicios de
consultoría y el horario previsto. Una vez finalizada la prestación del servicio, el contratista
presentará a la SGTIC un informe de la misma detallando su ejecución, los resultados
obtenidos, los incidentes que hubieran tenido lugar y el horario finalmente ejecutado. En
caso de que el horario ejecutado supere el previsto inicialmente, la SGTIC sólo le dará el
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visto bueno al informe si el exceso de horas está explícita y debidamente justificado.
La SGTIC facilitará la documentación básica disponible, así como los medios físicos y
lógicos necesarios para la realización de los trabajos objeto de contratación por la empresa
contratista.
2.4.2 Requerimientos mínimos
Los servicios de consultoría estratégica se ajustarán a los siguientes requerimientos
cuantitativos mínimos:
NÚMERO DE

PERFIL

HORAS

Consultor especialista de productos y tecnologías Microsoft

396

2.4.3 Equipo de trabajo base
Los consultores especialistas de productos y tecnologías Microsoft, que realizarán las 396
horas de consultoría estratégica solicitada, deberán tener necesariamente, en función del
objeto concreto de la consultoría de que se trate, la siguiente cualificación profesional:
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CUALIFICACIÓN DE CONSULTORES TÉCNICOS OFERTADOS
Para realizar “Consultoría estratégica de explotación”
Experiencia
Entornos críticos de alta disponibilidad, cluster geográfico

24

Directorio Activo

24

Despliegue de puestos
Configuration Manager
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Nº mínimo de meses

cliente

con Windows,

y System

Center

24

Exchange Server

24

Monitorización de sistemas con SCOM

24

Implantación de SQL Server

24

Diseño de arquitecturas de Sharepoint Server

12

Virtualización con Hyper-V

12

Certificaciones

Requeridas

Microsoft Certified Systems Engineer o equivalente

Si

ITIL Foundation

Si

Titulación mínima

Requeridas

Nivel 2 MECES

Si

Para realizar “Consultoría estratégica de Sistemas”
Experiencia

Nº mínimo de meses

Entornos críticos de alta disponibilidad, cluster geográfico

24

Directorio Activo

24

Despliegue de puestos
Configuration Manager

cliente

con Windows,

y System

Center

24

Exchange Server

24

Monitorización de sistemas con SCOM

24

Implantación de SQL Server

24

Diseño de arquitecturas de Sharepoint Server

12

Virtualización con Hyper-V

12

Certificaciones

Requeridas

Microsoft Certified Systems Engineer o equivalente
Titulación mínima

Si
Requeridas
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Nivel 2 MECES

Si

Para realizar “Consultoría estratégica de Desarrollo”
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Experiencia

Nº mínimo de meses

Soporte técnico empresarial de Windows 8.1 o superior

24

Soporte técnico empresarial de Windows Server 2012 o superior

24

Administración y desarrollo en entornos SQL Server 2012 o superior

24

Desarrollo en HTML 5, JavaScript y CSS 3.0

24

Desarrollo de aplicaciones ASP.NET, -Servicios y Acceso a datos con
Framework 4

24

Especialista en TFS y Visual Studio

24

Especialista de desarrollo C# y VB.Net

24

Desarrollo y administración de soluciones con SharePoint 2010 o superior

24

Administración de entornos de virtualización con Hyper-V

12

Certificaciones

Requeridas

Microsoft SharePoint Application Development

Si

Una certificación de las siguientes para Gestión de proyectos:
−

Certified ScrumMaster (CSM); Agile Certified Practitioner (PMI-ACP);
Professional in Project Management (PPM); Project Management
Professional (PMP); Associate in Project Management (APM);
Certified Project Manager (CPM)

Titulación mínima

Si

Requeridas

Nivel 2 MECES

Si

Para realizar “Consultoría estratégica de Integración de Soluciones”
Experiencia

Nº mínimo de meses

Soporte técnico empresarial de Windows 8.1 o superior

24

Soporte técnico empresarial de Windows Server 2012 o superior

24

Directorio Activo

24

Administración y desarrollo en entornos SQL Server 2012 o superior

24

Desarrollo en HTML 5, JavaScript y CSS 3.0

24

Desarrollo de aplicaciones ASP.NET, -Servicios y Acceso a datos con
Framework 4

24

Especialista de desarrollo C# y VB.Net

24

Desarrollo y administración de soluciones con SharePoint 2010 o superior

24
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Programación de servicios web en .NET

24

Herramienta “TFS” para gestión de repositorio de código.

24

Certificaciones

Requeridas

MCSD Solution Developer

Si

Titulación mínima

Requeridas

Nivel 2 MECES

2.4.3.1

Si

Sustitución de personas en el equipo de trabajo base

A lo largo de la ejecución del contrato puede surgir la necesidad de sustitución de alguna de las
personas previstas para realizar los trabajos de consultoría. La sustitución de miembros del equipo de
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trabajo base inicial incluido en la oferta, se realizará manteniendo, al menos, o superando la
propuesta de adscripción de medios efectuada por el contratista previamente a la adjudicación del
contrato. En caso de que la SGTIC rechace la propuesta de consultor estratégico para realizar la
prestación de un servicio de consultoría, por no cumplir los requisitos del Pliego, el contratista deberá
realizar, en su caso, una nueva propuesta.

El incumplimiento de la cualificación de los consultores que realizarán los trabajos de consultoría
durante la ejecución del servicio se considerarán incumplimientos a efectos de los indicadores de
calidad (ANS) y se podrán imponer las penalidades establecidas.

Oscar Robledo Pascual
SUBDIRECTOR GENERAL
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