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1 Introducción
EJIE, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco, es la Empresa
pública de servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), cuya razón de existir es
contribuir a la consecución de un Sector Público Vasco, moderno y eficiente, en el Marco Legal establecido por
el Gobierno, con la seguridad y calidad necesarias y con el debido respeto al medio ambiente.
EJIE tiene como meta final la consecución de la satisfacción de sus clientes, siendo el instrumento común de
prestación de servicios TIC en el Sector Público Vasco, y comprometiéndose en:
 Construir y mantener con eficiencia y calidad la infraestructura de los Sistemas de Información,
posibilitando su continuidad y seguridad.
 Garantizar la interoperabilidad entre las distintas administraciones.
 Servir de apoyo a las necesidades de planificación y realización de la función informática de los
Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno, asegurando la cobertura de sus demandas con
el compromiso y profesionalidad adecuados a las relaciones contractuales que se establezcan.
Por tanto, EJIE debe ser un instrumento común de referencia para la prestación de servicios TIC en el Sector
Público Vasco:
 Aportando valor añadido.
 Proporcionando soluciones competitivas.
 Transmitiendo confianza a sus clientes.
 Contando con personas cualificadas y comprometidas.
Se puede obtener información más detallada y extensa en nuestra dirección de Internet http://www.ejie.eus
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2 Objeto del contrato
2.1 Objeto
El objeto del presente pliego es la contratación del servicio de coordinación multisectorial del soporte funcional
de primer nivel a usuarios para el sistema de RRHH de la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante
CAPV), bajo plataforma SAP. Para ello deberá establecer las líneas de trabajo del servicio de mantenimiento y
garantizar la correcta ejecución de dicho servicio, identificando áreas de mejora en conjunto del servicio y
reportando la situación y evolución de sus peticiones junto con los indicadores de nivel de servicio.
Sus principales interlocutores serán, los operadores de EIZU Soporte, los usuarios de todos los colectivos que
operan con EIZU, los responsables de procesos de Función Pública y los responsables funcionales. Mantendrán
un contacto directo con el jefe de proyecto de EIZU para el seguimiento del servicio y la mejora continua.
Asimismo, interactuaran con la asistencia técnica especializada cuando así se requiera.
No se divide en lotes de mantenimiento y desarrollos, ya que el objeto del contrato es un servicio de soporte de
primer nivel enfocado exclusivamente al mantenimiento.

2.2 Áreas Funcionales
Se dará soporte funcional a la totalidad de procesos de negocio implantados en EIZU, estableciendo las
siguientes áreas funcionales:


PD – Estructura organizativa y RPT



PA – Registro de personal



PT – Gestión de tiempos y planificación horaria



RC – Provisión y Selección (Bolsas-Gestión de Listas)



BW – Reporting de gestión e Información a la dirección.



CP – Contabilidad Presupuestaria



PY – Nómina



PG – Pago Delegado



BN – Beneficios Sociales



PE – Portal del empleado y responsable



AU – Gestión de usuarios y autorizaciones



LD – LOPD y auditoría de información



IF – Interfaces entre los sistemas actuales y SAP



GX – Gestor de expedientes electrónico/Reingeniería e implantación de procedimientos



EP – Presupuesto Capítulo I
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Asimismo, el número de empleados activos totales que finalmente tienen que gestionarse con este nuevo sistema
son aproximadamente 50.000, repartidos por colectivos de la siguiente forma:
-Administración General (AG): 6.000
-Justicia (JU): 3.000
-Seguridad (IN): 7.000
-Educación Pública (ED - Publ): 22.000
-Educación Privada (ED - Priv): 12.000
Por otra parte, cabe indicar que los desarrollos, parametrizaciones y documentación destinados al empleado
deberán ser bilingües (euskara y castellano). La empresa contratista será responsable de habilitar la capacidad
multi-idioma, introducir las traducciones en los sistemas y entregar los textos en castellano a traducir, cuya
realización corresponderá a EJ-GV.

2.3 Líneas de trabajo
Durante la prestación del servicio la lista inicial de sistemas de información incluidos en el ámbito del contrato
podrá verse actualizada por diversos motivos, entre otros:





Incorporación de nuevas aplicaciones que, tras su puesta en producción, finalizan su período de garantía
Con carácter excepcional, y dentro de los ámbitos de actuación del presente contrato, las nuevas
aplicaciones a desarrollar por el servicio de mantenimiento, siempre que desde EJIE así se estime
oportuno.
Sustitución de aplicaciones ya obsoletas por nuevos desarrollos
Eliminación de aplicaciones cuyas funcionalidades han sido también eliminadas en el departamento o
cubiertas por otros sistemas de información.

A los nuevos sistemas de información que sean incorporados en el alcance del servicio, se le aplicarán las
mismas condiciones de funcionamiento que a las definidas inicialmente en el Anexo I.
Con objeto de concretar más detalladamente el alcance y condiciones del contrato, se han establecido varias
líneas de trabajo, caracterizadas principalmente por agrupaciones lógicas de actividades que deberán
desarrollarse.
La adecuada catalogación de las peticiones de servicio que se registren dentro de la línea de trabajo que le
corresponda será decisión última del GGANS de EJIE
El equipo asignado a la resolución de las actividades especificadas en cada línea de trabajo estará formado por
perfiles con capacidad, experiencia, y conocimientos necesarios para el correcto desempeño de su trabajo, tal y
como se exige en los requisitos de solvencia técnica y profesional (en el pliego de condiciones particulares-PCP).

A continuación, se definen los servicios solicitados, a los que deberán ajustarse los licitadores en su oferta.
-

Coordinación EIZU Soporte





Coordinación y supervisión del servicio de Soporte de primer nivel
Formación de los Operadores Soporte
Comunicación a los diferentes usuarios del sistema y responsables de personal
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-

Coordinación del servicio de mantenimiento








Definición de la operativa de trabajo para la recepción, resolución y escalado de consultas e incidencias
Validación y consolidación de la propuesta de priorización del mantenimiento
Seguimiento de la planificación (ejecución de la priorización)
Seguimiento incidencias criticas
Seguimiento de los indicadores nivel de servicio
Cumplimentar las herramientas y/o mecanismos de gestión de mantenimiento establecidos

-

Coordinación de Procesos de negocio





Supervisión de la completa definición y coherencia de los procesos de negocio
Detección y propuesta de mejoras en la funcionalidad del sistema
Participación en toma de requerimientos de procesos críticos

-

Coordinación de Gestión del Cambio





Interlocución con responsables de proceso sectorial y responsables funcionales de módulo
Identificación de impacto organizativo
Comunicación y formación hacia la organización

-

Gestión de Incidencias



Resolución de incidencias o escalado a otros grupos resolutores, o bien a Función Pública y a los
responsables de proceso
Pruebas de incidencias resueltas por otros grupos
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3 Definición del Servicio
El equipo asignado a estas tareas estará formado por perfiles con conocimientos en SAP y de los procesos de
negocio de Recursos Humanos de EJ-GV, conocedores de procesos de gestión y calidad en el mantenimiento
de aplicaciones TIC. Además, deberán realizar las funciones descritas en el objeto del contrato.
El proveedor se obliga, si lo solicita EJIE, a devolver el Control del Servicio una vez transcurrido el plazo
establecido.
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4 Configuración del Servicio
4.1 Organización del Equipo de Trabajo
La empresa licitadora deberá describir en su Documento de Propuesta Técnica:
 La organización (perfiles) del equipo de proyecto asignado a la realización de las actividades
resultantes del presente pliego, así como
 Las funciones de los mismos, y
 La relación nominal de los participantes.

4.2 Asignación de recursos a fases del proyecto
La empresa licitadora deberá incluir en su Documento de Propuesta Técnica, un desglose de horas y % de
dedicación total por perfil y fase del proyecto, siguiendo el siguiente modelo:

Descripción Perfil

Total Horas

%

Jefe de Proyecto
Analista Funcional
Analista Técnico
TOTAL

100%



Este desglose de horas se considerará como orientativo y será tenido en consideración en el momento
de valorar el grado de aproximación a la planificación del proyecto según la estimación de la empresa
licitadora, permitiendo, de esta forma, valorar la idoneidad del dimensionamiento del equipo de trabajo
propuesto y su adecuación a la consecución de los objetivos. No obstante, este desglose de horas no
se considera vinculante.



Se deberán ofertar los perfiles indicados en la tabla y no otros.



Para cada uno de los perfiles, deberá detallarse el número de horas y % de dedicación de cada uno
de los miembros del equipo propuesto en función de la categoría asignada
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5 Metodología aplicable y Entorno Tecnológico
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a
facilitar a las personas designadas por la Dirección del Proyecto de EJIE, y a tales efectos, la información y
documentación que ésta solicite para disponer de un pleno conocimiento de los trabajos desarrollados, así
como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas
utilizados para resolverlos.
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6 Control y Seguimiento
El propósito de las tareas de control y seguimiento es el de proveer una visión objetiva del estado actual de la
prestación del servicio y determinar las posibles desviaciones a fin de aplicar las acciones correctoras que sean
necesarias. Es en este sentido en el cual llamamos seguimiento a la evaluación rutinaria del estado, en tanto que
llamamos control a la toma de los valores que definen el estado.
Los productos mínimos de esta práctica son los informes de seguimiento, un documento o artefacto, donde
anotamos los resultados de la evaluación de una iteración de control; de momento sin decir las correcciones a
tomar.
Una vez identificadas las desviaciones, es necesario decidir oportunamente las correcciones requeridas,
llevándolas a cabo en el momento en que sea necesario. Finalmente es importante que la corrección planteada
sea a su vez, objeto de seguimiento, lo que implica que la planificación debe ser actualizada para que refleje las
acciones que se han determinado necesarias para corregir la desviación.
A la hora de realizar las reuniones de seguimiento es conveniente calcular previamente las medidas o métricas
que aplicadas al servicio objeto de la contratación sirvan de indicador sobre el estado del mismo. Esto con el
objeto de obtener una evaluación lo más completa y objetiva posible de la prestación del servicio.
Así, bajo esta perspectiva, la empresa licitadora deberá describir en su Documento de Propuesta Técnica:


El modelo de control y seguimiento a aplicar durante la prestación del servicio, incluyendo las
reuniones de seguimiento a celebrar, su objetivo, su periodicidad, los/las asistentes necesarios/as,
los controles que deben ser ejecutados, etc.



Los informes de seguimiento que deberán obtenerse en cada fase del servicio, y para cada solicitud
de trabajo realizada. Se detallará su objetivo y al menos parcialmente, su contenido.



Los indicadores de calidad del servicio a medir, y su criticidad asociada.



Los métodos de aplicación de las posibles acciones correctoras

Previamente al inicio de la prestación del servicio se concretará por el responsable del servicio de EJIE cuáles
serán las tareas de Control y Seguimiento que deben realizarse, los entregables a generar y la periodicidad de
las reuniones a celebrar.
No obstante, se detallan a continuación aproximaciones iniciales que puedan servir como marco de referencia.

6.1 Puntos de Control
Se deberán incluir mínimamente informes de periodicidad mensual, pudiendo ser modificados a lo largo de la
vigencia de la adjudicación:
• Informes de Seguimiento: Relación detallada de consultas, incidencias, problemas y peticiones,
resumen acumulado del mes actual, acumulado del mes anterior y variación neta del mes, etc. y nivel de
cumplimiento de la priorización establecida. Estos datos se obtendrán de forma acumulada y por
colectivo.
• Evolución de la Documentación Técnica: Situación de la documentación asociada, documentación en
curso, grado de avance, etc.
• Informes de Avance de Mantenimiento: Se revisará la planificación del periodo y el nivel de avance de
la misma, señalando los riesgos y planes de contingencia asociados.
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7 Plan de facturación y penalizaciones.
7.1 Modelo de facturación
La facturación de los servicios tendrá periodicidad mensual y será totalmente variable. El importe a facturar
será variable y la cuantía aplicable cada mes se determinará en función del trabajo realizado según los esfuerzos
por perfil (horas realizadas).
Para llevar a cabo el abono de los importes relativos a los conceptos de cada una de las facturas será requisito
imprescindible disponer de la certificación de conformidad de los mismos emitida por la Dirección del Proyecto
de EJIE.
El importe a facturar será variable y la cuantía aplicable cada mes se determinará en función del trabajo realizado
según los esfuerzos por perfil (horas realizadas).
En el precio ofertado se entenderán ya incluidos todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y
arbitrios de cualquier esfera fiscal, derechos, gastos repercutibles, costes de transporte, entrega y, en su caso
instalación, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre la operación hasta la
entrega y recepción de los bienes y el beneficio industrial de la empresa contratista y todo tipo de impuestos a
excepción del I.V.A., que deberá indicarse desglosado en la oferta.
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