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1. OBJETO
El objeto del presente pliego es la contratación de los servicios necesarios para el mantenimiento y soporte
técnico de determinados sistemas de información de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (en adelante,
AESA).
El presente contrato se realiza mediante procedimiento abierto, establecido en los artículos 156 a 158 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

1.1. Organismo interesado
El organismo para el que se prestarán los servicios es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (en adelante,
AESA).
Dentro de AESA, la unidad responsable de la ejecución de los servicios es la Coordinación de Sistemas de
Información (en adelante, CSI), dependiente de la Secretaría General de AESA.

1.2. Descripción de la situación actual
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AESA es el organismo al que compete el ejercicio de las potestades inspectoras y sancionadoras en materia
de aviación civil, la iniciativa para la aprobación de la normativa reguladora en los ámbitos de la seguridad
aérea y la protección del usuario del transporte aéreo para su elevación a los órganos competentes del
Ministerio de Fomento, así como la evaluación de riesgos en materia de seguridad de la aviación civil.
Con el objeto de desarrollar estas competencias propias, la Agencia ha de guiarse por los siguientes criterios
de actuación:


Preservar la seguridad del transporte aéreo de acuerdo con los principios y normas vigentes en
materia de aviación civil.



Promover el desarrollo y establecimiento de las normas aeronáuticas nacionales e internacionales
en materia de seguridad aérea y protección al usuario del transporte aéreo, así como de los
procedimientos para su aplicación.



Promover una cultura de seguridad en todos los ámbitos de la Aviación Civil.



Proteger los intereses de la sociedad, y en particular de los usuarios velando por el desarrollo de un
transporte aéreo seguro, eficaz, eficiente, accesible, fluido, de calidad y respetuoso con el medio
ambiente.



Desarrollar sus competencias atendiendo a las necesidades de la aviación civil, en términos de
calidad, eficacia y eficiencia y competitividad.

Para ello, el estatuto de creación de AESA atribuye a la Agencia las competencias necesarias para alcanzar
los objetivos anteriormente citados.
En esta línea, la Agencia lleva desarrollando durante los últimos años una serie de sistemas de información
específicos para el ejercicio de sus competencias, y tiene previsto en el presente y en el futuro la inclusión
de nuevos sistemas de información.
Por otra parte, y en línea con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, cada vez se ofrece un número mayor de los servicios de AESA de modo
electrónico, a través de su Sede Electrónica, con una disponibilidad de estos las 24 horas durante todos los
días del año.
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Hay que tener presente también que AESA tiene relación con distintos organismos internacionales, y las
normativas, estándares e inspecciones llevados a cabo por estos organismos internacionales influyen en el
desarrollo de la legislación nacional y los procedimientos de trabajo de la Agencia, y por extensión, influyen
en los sistemas de información de los que AESA dispone para la realización de su actividad.

1.3. Justificación de la necesidad e idoneidad
El transporte aéreo reviste una importancia estratégica para España, tanto desde el punto de vista de las
comunicaciones internacionales y la vertebración y cohesión territorial, como por su contribución a la actividad
económica, al desarrollo de la industria turística y a la generación de empleo.
El crecimiento de la actividad en el sector aeronáutico, la demanda de aumento de la seguridad y la evolución
de este, requieren una carga de trabajo por parte del personal de AESA cuyo volumen hace necesario el uso
de sistemas de información.

HOLGADO DIAZ SANTIAGO - 2019-06-20 13:33:23 CET
RODRIGUEZ BENITEZ LOURDES - 2019-06-20 13:43:25 CET
JIMENEZ ARROYO EUSEBIO - 2019-06-20 14:43:29 CET, EL SECRETARIO GENERAL
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 5VEYEC05P2RKXDPR en http://www.pap.minhap.gob.es

Por una parte, los sistemas de información existentes en la actualidad, junto con las infraestructuras que los
soportan, no están exentos de problemas, requiriendo intervención para la resolución de los problemas en el
plazo adecuado, más allá de los plazos de garantía ofrecidos por los fabricantes.
Hay que tener también en cuenta la previsión de crecimiento en los sistemas de información de AESA, tanto
en número como en funcionalidad, así como el aumento progresivo en el número de usuarios, tanto de la
propia AESA como de los profesionales, empresas y colectivos del sector aeronáutico. Ello supone un
incremento en el número de consultas y problemas relacionados con el uso de los sistemas de información.
Adicionalmente, ofrecer los servicios de forma continua en Internet, a través de la Sede Electrónica de AESA,
requiere también un adecuado soporte sobre dichos servicios y la infraestructura que los soporte, así como
la resolución de los problemas y consultas que surjan en plazos breves de tiempo.
Los sistemas de información tienden cada vez más a estar interconectados entre sí, fundamentalmente para
el intercambio de información. En el ámbito de la administración electrónica, cada vez surge más la necesidad
de la interconexión con otros sistemas de la Administración General del Estado, cuya evolución y
problemática está más allá del control de esta Agencia. Muchos de estos servicios (intercambio de asientos
registrales, notificaciones electrónicas, pagos electrónicos, etc.) son modificados con mucha periodicidad,
requiriendo un esfuerzo por parte de los diferentes organismos para estar al día en su uso, siendo éste
obligatorio en muchos casos.
Por otra parte, la necesidad de renovar los entornos tecnológicos de AESA, tanto a nivel de infraestructura
(hardware) como de sistemas (software), la aparición de nuevos productos en el mercado o la obsolescencia
o cambios de los ya existentes, requieren disponer de un servicio que permita adaptar los sistemas de
información.
Finalmente, se ha de tener también presente que, de las inspecciones y cambios normativos de los
organismos internacionales, principalmente de EASA, puede surgir la necesidad de actualizar la normativa y
los procedimientos internos de la Agencia, que a su vez se traduce en cambios en los sistemas de
información, en ocasiones en plazos de tiempo reducidos con el fin de evitar posibles sanciones.
Por todo lo expuesto anteriormente, se considera imprescindible disponer de una serie de servicios para el
mantenimiento de los sistemas de información y su infraestructura, con la capacidad adecuada de respuesta
a las necesidades actuales y garantizando al máximo la prestación continua de los servicios, y que aborde el
mantenimiento y evolución desde sus diferentes perspectivas, incluyendo tanto el mantenimiento correctivo
como los trabajos de nuevos desarrollos y aplicaciones atendiendo a una naturaleza evolutiva, perfectiva o
adaptativa:


Correctivo, que incluye aquellos cambios precisos para corregir errores del sistema de información.
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Perfectivo, que consta de las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los sistemas
en cualquiera de sus aspectos, incluyendo la reestructuración, la definición más clara del sistema, y
la optimización del rendimiento y eficiencia.



Adaptativo, que comprende las modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema
opera.



Evolutivo, que son las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un sistema
para cubrir la expansión o cambio en las necesidades del usuario.

Adicionalmente, se requiere un servicio de soporte a usuario, que permita resolver las consultas, necesidades
o subsanación de errores cometidos por parte de los usuarios (por ejemplo, introducción de datos incorrectos)
en el uso de estos sistemas de información.

1.4. Distribución en lotes
Conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), se
procede a la división del contrato en 6 lotes, diseñados en función de las características de los servicios, la
homogeneidad de los entornos físicos y/o lógicos a los que va destinado el servicio objeto de contratación y
la agrupación de los servicios por unidad funcional destinataria de estos. Esto facilita la gestión y una mayor
especialización en los equipos de trabajo, redundando en un servicio más eficiente.
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Los lotes para este pliego son:


Lote 1: Servicio de mantenimiento de aplicaciones en entorno Java.



Lote 2: Servicio de mantenimiento de aplicaciones en entorno .Net.



Lote 3: Servicio de mantenimiento de aplicaciones en entorno Oracle.



Lote 4: Servicio de mantenimiento de aplicaciones en entorno Lotus.



Lote 5: Servicio de mantenimiento de aplicaciones en entorno Tramitación Electrónica.



Lote 6: Servicio de mantenimiento de aplicaciones en entorno SIPA (Sistema Integrado de Procesos
Aeronáuticos).

2. ALCANCE
El alcance del presente pliego consistirá en la prestación de los servicios que se describen a continuación:


Mantenimiento correctivo.



Mantenimiento perfectivo.



Mantenimiento adaptativo.



Mantenimiento evolutivo.



Soporte en la atención de usuarios.



Soporte en la monitorización de los sistemas.
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Soporte en la gestión y tratamiento de datos.



Soporte en la definición e implantación de arquitecturas.



Soporte en la gestión de servidores de aplicaciones para el lote 4.

Como complemento a estos servicios, se incluirán también aquí las siguientes actividades relacionadas:


Actividades de gestión del servicio.



Trabajos de garantía sobre los presentes servicios.

2.1. Aspectos generales
2.1.1. Intervinientes
En las diferentes tareas relacionadas con los sistemas de información de AESA intervienen una serie de
personas y equipos de trabajo, las cuales se identifican a continuación:
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Coordinación de Sistemas de Información.
Es la unidad responsable en AESA de la gestión, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de
información existentes en la Agencia. Esto incluye la gestión de los diferentes contratos para la
prestación de servicios y adquisición de suministros relacionados con sistemas de información.
La Coordinación de Sistemas de Información se organiza en dos áreas:
o

Área de administración electrónica, responsable del desarrollo y mantenimiento de sistemas
de información de uso en AESA.
El presente contrato será gestionado desde esta área.

o



Área de sistemas, explotación y comunicaciones, responsable de la provisión, soporte y
monitorización del equipamiento e infraestructura que se emplea en los sistemas de
información, así como de la atención a usuarios.

Equipos de desarrollo.
Son los equipos de trabajo encargados del desarrollo de nuevos sistemas de información o de nuevas
funcionalidades en los ya existentes.
Estos equipos prestan servicio para un desarrollo concreto, y el número depende de la cantidad de
trabajos en curso en un momento dado.



Equipos de mantenimiento.
Son los equipos de trabajo encargados del mantenimiento y soporte técnico y funcional de los
sistemas de información, garantizando el funcionamiento de los sistemas desde el punto de vista
técnico y funcional.
Estos equipos prestan servicio por un periodo temporal, y se dispone de varios equipos organizados
en función principalmente de las tecnologías.
Los equipos de trabajo objeto de la presente licitación se considerarán equipos de mantenimiento.
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Equipos de explotación.
Son los equipos de trabajo encargados de monitorizar el funcionamiento de los sistemas de
información y, principalmente, realizar las tareas de despliegue de nuevas versiones y recuperación
de sistemas en caso de fallo.
En este momento hay un equipo de explotación principal, existiendo algunas tareas sobre sistemas
específicos derivadas a otros equipos pequeños que prestan atención puntual o combinan otro tipo
de tareas (por ejemplo, de mantenimiento).



Equipos de sistemas.
Son los equipos de trabajo encargados de monitorizar el equipamiento en el que funcionan los
sistemas de información y, principalmente, proveer del equipamiento necesario para cada sistema
en función de las necesidades.



Equipos de comunicaciones.
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Son los equipos de trabajo encargados de monitorizar los sistemas de comunicaciones empleados
por los usuarios y los sistemas de información y, principalmente, proveer del equipamiento necesario
para las comunicaciones de los usuarios y de cada sistema en función de las necesidades.


Equipos de atención a usuarios
Son los equipos de trabajo encargados de atender las incidencias y peticiones de los usuarios de
AESA, realizar un análisis preliminar de las mismas para intentar solucionarlas, derivar aquellas
peticiones que han de ser atendidas por otros equipos al equipo responsable de la resolución, y
ofrecer ayuda e información a los usuarios sobre el uso de los sistemas de información.
Estos equipos prestan servicios que se agrupan en el Centro de Atención a Usuarios de AESA (en
adelante, CAU), y en este momento existen los siguientes equipos de atención a usuarios:



o

Equipo de soporte al uso de aplicaciones, encargado de atender las incidencias y peticiones
de los usuarios, dar un primer nivel de atención y derivar la petición al equipo más adecuado
para la resolución de las solicitudes.

o

Equipo de microinformática, destinado a la provisión de equipamiento de usuario y resolución
de incidencias con dicho equipamiento.

Usuarios
Son las personas que hacen uso de los diferentes sistemas de información existentes en AESA.
Los usuarios de los sistemas de información de AESA se agrupan en las siguientes categorías
o

Usuarios internos, que realizan su trabajo en AESA, ya sean empleados de la misma o
personal externo de asistencias técnicas.
Los usuarios internos se encuentran distribuidos entre la sede central (aproximadamente 500
usuarios), las Oficinas de Seguridad en Vuelo distribuidas en España (aproximadamente 100
usuarios), y otras localizaciones (aproximadamente 200 usuarios).

o

Usuarios externos, que utilizan los procedimientos y servicios ofrecidos a través de las
aplicaciones disponibles en la Sede Electrónica de AESA
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Los principales usuarios externos son las empresas, colectivos y profesionales del sector
aeronáutico.

2.1.2. Organización de los entornos
Las aplicaciones de AESA están divididas en diferentes entornos, con una organización de varios niveles:


Nivel 1 – Tecnología. En primer lugar, las aplicaciones se organizan por entornos en función de la
tecnología empleada para su realización.



Nivel 2 – Área: Para cada entorno tecnológico, este se divide a su vez en entornos en función del
área que van a cubrir.
o

Intranet. Este entorno es para uso por parte de los empleados de AESA y el personal de
asistencias técnicas que presta su labor en las oficinas de AESA. El acceso al entorno está
actualmente restringido a que se realice desde la red interna de AESA, o bien mediante
clientes de acceso remoto para determinas aplicaciones por parte de usuarios autorizados.
La mayoría de las aplicaciones de AESA funcionan en este entorno.
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o

Sede Electrónica. Este entorno es para uso por parte de los ciudadanos, a través de Internet.
Se incluyen aquí aplicaciones de uso general, y otras de uso restringido destinadas a
determinadas empresas, profesionales o colectivos del sector que han de registrarse
previamente.
Algunas aplicaciones de AESA descritas en este pliego disponen de módulos que funcionan
en este entorno, con algún caso concreto de aplicación que funciona únicamente en la Sede
Electrónica.



Nivel 3 – Finalidad: Para cada entorno de área, éstos se dividen a su vez en entornos en función de
la finalidad.
o

Producción. Este entorno es el que utilizan los usuarios internos para su trabajo y los usuarios
externos para su relación con AESA.
El acceso a este entorno por parte de los equipos de mantenimiento y desarrollo está
controlado, y se ha de tener en cuenta el impacto que supone los trabajos que se realicen
sobre este entorno, dado que los datos que se albergan en él son “reales”.

o

Preproducción. Este entorno se utiliza para verificar el correcto funcionamiento del sistema
nuevo o modificado antes del pase a producción.
El uso principal de este entorno es por parte de los equipos de desarrollo y mantenimiento
para verificar que el cambio se puede aplicar correctamente en producción.

o

Validación. Este entorno se utiliza para validar que la funcionalidad en el sistema es la
esperada, incluyendo tanto la funcionalidad nueva o modificada como la que se supone que
ha de permanecer sin cambios.
El uso principal de este entorno es por parte de los equipos de desarrollo y mantenimiento
para verificar las novedades y cambios que han entregado como definitivos, y por parte de
los responsables de usuarios para dar por válidos los cambios realizados.
En algunos casos, existe un único entorno de validación y de preproducción.
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o

Desarrollo. Este entorno se utiliza para llevar a cabo los trabajos de desarrollo y
mantenimiento de los sistemas de información
El uso principal de este entorno es por parte de los equipos de desarrollo y mantenimiento
para la realización de las novedades y cambios en los sistemas de información, y la
validación interna de estos trabajos antes de entregarlos como trabajos definitivos.

Durante la prestación del servicio, es posible que surjan nuevos entornos en función de las necesidades o
como consecuencia de la adopción o modificación de prácticas de integración y despliegue continuo.

2.1.3. Listas de sistemas de información
Las presentes listas indican los sistemas de información existentes en AESA, y sobre los que se prestarán
los servicios descritos en el presente pliego.
A lo largo de la prestación del servicio, estas listas podrán modificarse conforme a lo indicado en el apartado
3.1.11 “Modificaciones en los sistemas objeto de los presentes servicios”.
Lista 1 – Sistemas de información del entorno Java
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A continuación, se indican los sistemas de información que en la actualidad están en funcionamiento en el
entorno Java.


Comprobación de integridad documental (CID).



Servicio unificado de notificaciones (SUN).



Plataforma de pago de tasas.



Planes de formación de seguridad AVSEC.



Sistema de gestión de auditorías internas de seguridad de aeropuertos AVSEC.



Aplicación de gestión de solicitudes y trámites internos (Solicita).



Gestión de organización (Organización).



Gestión de la formación y la cualificación (GFC).



Claves concertadas.



Carpeta ciudadana de la sede electrónica de AESA.



Notificación por comparecencia en sede electrónica de AESA.

Adicionalmente, está previsto que entren en funcionamiento durante la prestación del servicio los siguientes
sistemas de información que se encuentran en desarrollo:


Capa de servicios de gestión documental.

Lista 1 bis – Sistemas de información del entorno Java en tecnología Drupal / PHP
A continuación, se indican los sistemas de información que en la actualidad están en funcionamiento en el
entorno Java, cuya tecnología principal está basada en Drupal y/o lenguaje PHP:
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Gestión de exámenes teóricos AVSEC.



Sede electrónica AESA.

Adicionalmente, está previsto que entren en funcionamiento durante la prestación del servicio los siguientes
sistemas de información que se encuentran en desarrollo:


Página web corporativa de AESA.

Lista 2 – Sistemas de información del entorno .Net
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A continuación, se indican los sistemas de información que en la actualidad están en funcionamiento en el
entorno .Net.


Aplicación Informática de Servidumbres Aeronáuticas (AISA).



Gestión de Licencias Personales (GLP).



Seguimiento de ponencias de navegación aérea en la Comisión Interministerial entre Defensa y
Fomento (CIDEFO) (SEA).



Observatorio Estratégico de la Seguridad Aérea (OESA).



Portal de Indicadores de Seguridad de Aeropuertos (PISA).



Portal de Indicadores de Seguridad de Navegación Aérea (PISNA).



Portal de Indicadores de Seguridad Operacional de compañías y trabajos aéreos (PISO).



Sistema de Supervisión Económica de Compañías Aéreas (SAECO).



Sistema de Atención al Usuario (SAU).



Sistema de Inspecciones Comerciales (SICOM).



Sistema de Licencias de Operador Aéreo (SILOA).



Sistema de Ordenación del Tráfico Aéreo (SOTA).



Tramitación de Quejas y Sugerencias.



Gestión de asuntos de diversa consideración del Gabinete de Dirección de AESA (GDA)



Generación de documentos (GENDOC)



Generación de hojas Excel (GENEX)



Supervisión basada en el perfil de riesgo (SBPR)

Lista 3 – Sistemas de información del entorno Oracle
A continuación, se indican los sistemas de información que en la actualidad están en funcionamiento en el
entorno Oracle.
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Gestión de formación de pilotos / Coordinación de Enseñanzas Aeronáuticas (CEA).



Gestión de licencias al personal de vuelo y de aviación general y deportiva (LPV).



Sistema integrado de gestión de medicina aeronáutica (SIGMA).



Gestión de licencias de técnicos de mantenimiento de aeronaves (TMA).



Registro de matrículas de aeronaves (RMA).



Portal de consulta del Registro de Matrículas de Aeronaves para el SAR.



Servicios de consulta de información y sincronización de datos de las aplicaciones en entorno Oracle
(SCD).



Registro de radiobalizas de emergencia (ELT).

Lista 4 – Sistemas de información del entorno Lotus
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A continuación, se indican los sistemas de información que en la actualidad están en funcionamiento en el
entorno Lotus.


Gestión de expedientes sancionadores y recursos administrativos.

Adicionalmente, las siguientes aplicaciones están retiradas, pudiendo requerirse alguna actuación sobre las
mismas:


Gestión del cobro de tasas.



Registro interno.

Lista 5 – Sistemas de información del entorno de Tramitación Electrónica
A continuación, se indican los sistemas de información que en la actualidad están en funcionamiento en el
entorno Tramitación Electrónica.


Solicitud general



Gestión de reclamaciones de pasajeros.



Inspecciones de control normativo



Tramitación de certificados AVSEC.



Gestión de datos comunes de tramitación y base de datos de terceros.

Adicionalmente, está previsto que entren en funcionamiento durante la prestación del servicio los siguientes
sistemas de información que se encuentran en desarrollo:


Gestión de licencias de profesionales aeronáuticos.



Gestión de organizaciones de formación de profesionales aeronáuticos.
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Lista 5 bis – Componentes base de los sistemas de información del entorno de Tramitación
Electrónica
A continuación, se indican los componentes base de los sistemas de información que en la actualidad están
en funcionamiento en el entorno de Tramitación Electrónica.
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Gestor de expedientes, basado en la plataforma G-Once de la empresa Guadaltel. Los componentes
de la plataforma en uso en AESA son:
o

Agenda de tramitación, para la tramitación por parte de los usuarios internos de las
solicitudes, documentos y expedientes que les correspondan.

o

Oficina virtual, disponible en la sede electrónica, para la gestión por parte de los ciudadanos
de sus solicitudes, documentos y expedientes.

o

Motor de tramitación de procedimientos administrativos, en base a definiciones de
procedimientos y flujos de trabajos, basados en las herramientas Trew@ y Model@.

o

G-Forms.

o

GTM.

o

G-Message.

o

Módulos horizontales e integraciones realizados para la plataforma.



Familias de procedimientos tipo y procedimientos específicos.



Arquitectura de aplicaciones de negocio y tramitación.

Lista 6 – Sistemas de información del entorno SIPA
A continuación, se indican los sistemas de información que en la actualidad están en funcionamiento en el
entorno SIPA.


Gestión de aprobaciones CAMO.



Gestión de matrículas CAMO.



Gestión de aprobaciones de escuelas aeronáuticas (ATO).



Gestión de declaraciones de escuelas aeronáuticas (DTO).



Gestión de aprobaciones de listas de equipo mínimo (MEL).



Gestión de aprobaciones de organizaciones de mantenimiento según la Parte 145.



Gestión de aprobaciones de organizaciones de mantenimiento según la Parte 145 Extranjeros.



Gestión de aprobaciones de organizaciones de mantenimiento según la Subparte F.



Gestión de aprobaciones de organizaciones de producción (POA).



Estandarización de modelos de aeronaves.
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Gestión de aprobaciones especiales.



Gestión del certificado de aeronavegabilidad (CdA) y el certificado de revisión de la
aeronavegabilidad (ARC).



Gestión del certificado de operador aéreo (AOC).



Gestión de matrículas AOC.



Gestión de inspecciones ACAM.



Gestión de inspecciones de bases aéreas contra incendios.



Gestión de inspecciones SAFA.



Gestión de inspecciones SAFA-EC.



Gestión de inspecciones SANA.



Gestión de inspecciones de trabajos aéreos.



Subsanación de discrepancias de procesos de inspección.



Gestión de contratos-leasing.



Gestión operaciones SPO/NCC/NCO y Declaración responsable SPO/NCC/NCO.



Gestión operadores COE.



Gestión de matrículas COE.



Gestión de FSTD.



Gestión de RPA y Comunicaciones y solicitudes de autorización RPA.



Gestión de declaraciones responsables de operadores de globos.



Módulos generales y de gestión de datos comunes.
o

Gestión de motores.

o

Gestión de subcontratistas.

o

Gestión de Aeronaves.

o

Gestión Administrados.

o

Gestión Cargos.

o

Gestión Roles.
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2.1.4. Organización por lotes
Considerando el número de sistemas de información en AESA objeto de mantenimiento, y las diferentes
tecnologías y arquitecturas empleados en ellos, se ha optado por una división de los trabajos en base a lotes.
Cada uno de los lotes agrupa una serie de sistemas de información que, en general, disponen de una
tecnología y arquitectura similar.
Lote 1 – Entorno Java
El entorno Java cubrirá los trabajos de mantenimiento de los sistemas de información indicados en la Lista 1
y Lista 1 bis.
Incluye algunas aplicaciones que ofrecen servicios horizontales para la implantación de la administración
electrónica, así como aplicaciones de gestión de la formación e inspecciones en materia de seguridad
aeroportuaria (AVSEC).
Incluye también los nuevos sistemas desarrollos para la sede electrónica de AESA, utilizando el gestor de
contenidos Drupal y lenguaje PHP.
Lote 2 – Entorno .Net

HOLGADO DIAZ SANTIAGO - 2019-06-20 13:33:23 CET
RODRIGUEZ BENITEZ LOURDES - 2019-06-20 13:43:25 CET
JIMENEZ ARROYO EUSEBIO - 2019-06-20 14:43:29 CET, EL SECRETARIO GENERAL
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 5VEYEC05P2RKXDPR en http://www.pap.minhap.gob.es

El entorno .Net cubrirá los trabajos de mantenimiento de los sistemas de información indicados en la Lista 2.
Consta fundamentalmente de sistemas de negocio de diferentes unidades de AESA.
Existen sistemas relacionados con la evaluación de la seguridad en el ámbito del Programa Estatal de
Seguridad Operacional (PESO), en base al análisis de información e indicadores.
Otros sistemas se utilizan para la gestión de diferentes cuestiones de negocio, incluyendo operaciones de
compañías aéreas, trabajos aéreos y navegación aérea.
Finalmente, existen algunos sistemas de carácter horizontal para uso interno, cuyos desarrollos surgieron de
la generalización de funcionalidades existentes en estos sistemas.
Lote 3 – Entorno Oracle
El entorno Oracle cubrirá los trabajos de mantenimiento de los sistemas de información indicados en la Lista
3.
Se incluyen aquí los sistemas que más tiempo llevan en funcionamiento en AESA, incluyendo la gestión de
diferentes tipos de licencias y certificados que se otorgan a título personal, y la gestión de registros
relacionados con las aeronaves.
Lote 4 – Entorno Lotus
El entorno Lotus cubrirá los trabajos de mantenimiento de los sistemas de información indicados en la Lista
4.
Actualmente incluye un sistema para la gestión de los expedientes sancionadores y de los recursos
administrativos tramitados en AESA.
Lote 5 – Entorno Tramitación Electrónica
El entorno Tramitación Electrónica cubrirá los trabajos de mantenimiento de los sistemas de información
indicados en la Lista 5 y Lista 5 bis.
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Se trata de sistemas de reciente desarrollo orientados a la tramitación electrónica, empleando una plataforma
de tramitación común, y cubren diferentes áreas de negocio, así como una serie de desarrollos horizontales
efectuados para dotar de herramientas y funcionalidades comunes a los sistemas.
Lote 6 – Entorno SIPA
El entorno SIPA cubrirá los trabajos de mantenimiento de los sistemas de información indicados en la Lista
6.
El Sistema Integrado de Procesos Aeronáuticos (SIPA) es un sistema modular desarrollado en AESA que
tiene como fin principal la gestión de los procesos de inspección y aprobación llevados a cabo en AESA en
el ámbito de la seguridad de aeronaves.

2.2. Descripción de los servicios
2.2.1. Mantenimiento correctivo de los sistemas
Comprende las actividades para la corrección de los errores, fallos y vicios ocultos presentes en las
aplicaciones, tanto de código como de configuración, que no estén cubiertos por la garantía ni otros servicios
de corrección del fabricante. Incluye también la corrección de los datos erróneos producidos por dichos
errores, fallos y vicios ocultos.
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Los trabajos para la corrección de los defectos funcionales y técnicos de los sistemas incluyen:


Diagnóstico de las incidencias.



Análisis y diseño de las propuestas de solución a las incidencias.



Desarrollo de las soluciones, incluyendo los trabajos necesarios para ello: programación, elaboración
de scripts, modificación de valores de configuración, elaboración de instrucciones, etc.



Elaboración y ejecución de los planes de prueba necesarios: unitarias, integración, validación, etc.



Colaborar con los equipos de explotación en la implantación de las soluciones desarrolladas.



Corrección de los datos afectados por las incidencias, incluyendo la elaboración, prueba y validación
de los desarrollos necesarios para ello, así como la colaboración con los equipos de explotación en
la implantación de las correcciones.



Planificación, elaboración e impartición de la formación necesaria como consecuencia de los
cambios.



Mantenimiento de la documentación funcional, operativa y técnica de los sistemas.

2.2.2. Mantenimiento perfectivo de los sistemas
Corresponde a las actividades llevadas a cabo para prevenir la ocurrencia de incidencias y problemas, y
mejorar la calidad interna de los sistemas en cualquiera de sus aspectos: reestructuración del código,
clarificación del código, optimización del rendimiento y eficiencia, etc.
Entre otras actividades se incluye:


Realización de estudios sobre el rendimiento de los sistemas y los elementos necesarios para
mejorar la productividad y operación (pruebas de estrés).
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Detección de problemas recurrentes, identificación de las causas, y análisis, diseño y ejecución de
las correcciones necesarias para la resolución de dichos problemas.



Análisis del código fuente y reestructuración de este para la mejora de la calidad y del rendimiento.



Revisión y actualización de los datos y la configuración del sistema, para la mejora de la calidad y el
rendimiento.



Actualización de los componentes de software libre y comercial empleados en los sistemas, a nuevas
versiones de estos que ofrezcan correcciones a posibles problemas conocidos y/o mejoras en el
rendimiento.



Elaboración y presentación de propuestas de mejora para alcanzar un nivel de utilización óptimo de
la infraestructura.
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Los trabajos a realizar para las actividades anteriores incluyen:


Estudio de la mejora a realizar en los sistemas.



Análisis y diseño de las soluciones necesarias en los sistemas para la mejora.



Desarrollo de las soluciones, incluyendo los trabajos necesarios para ello: programación, elaboración
de scripts, modificación de valores de configuración, elaboración de instrucciones, etc.



Elaboración y ejecución de los planes de prueba necesarios: unitarias, integración, validación, etc.



Colaborar con los equipos de explotación en la implantación de las soluciones desarrolladas.



Carga, migración o modificación o de los datos afectados por las modificaciones, incluyendo la
elaboración, prueba y validación de los desarrollos necesarios para ello, así como la colaboración
con los equipos de explotación en la implantación de las modificaciones.



Planificación, elaboración e impartición de la formación necesaria como consecuencia de los
cambios.



Mantenimiento de la documentación funcional, operativa y técnica de los sistemas.

2.2.3. Mantenimiento adaptativo de los sistemas
Comprende las actividades necesarias de modificación de los sistemas derivadas de los cambios en la
infraestructura tecnológica de AESA, tanto hardware como software.
Estas actividades incluyen las adaptaciones a realizar derivadas de:


Actualización o sustitución de componentes de software libre y comercial empleados en los sistemas,
derivadas de la obsolescencia, falta de soporte o actualización de éstos.



Actualización y modificación de las herramientas y sistemas horizontales (p.ej.: plataforma de firma
electrónica, registro electrónico, etc.), tanto de AESA como provistos por otros organismos, con los
que los sistemas se integran o llevan a cabo intercambios de datos.



Cambios que puedan surgir como resultado de las decisiones estratégicas de AESA que afecten a
la infraestructura (p.ej.: sustitución del servidor de aplicaciones o de base de datos por otro producto).
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Cambios derivados de la modificación del equipamiento empleado: servidores, ordenadores
personales, elementos de red, etc.
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Los trabajos a realizar para las actividades anteriores incluyen:


Estudio de la adaptación a realizar en los sistemas.



Análisis y diseño de las soluciones necesarias en los sistemas para la adaptación.



Desarrollo de las soluciones, incluyendo los trabajos necesarios para ello: programación, elaboración
de scripts, modificación de valores de configuración, elaboración de instrucciones, etc.



Elaboración y ejecución de los planes de prueba necesarios: unitarias, integración, validación, etc.



Colaborar con los equipos de explotación en la implantación de las soluciones desarrolladas.



Carga, migración o modificación o de los datos afectados por las modificaciones, incluyendo la
elaboración, prueba y validación de los desarrollos necesarios para ello, así como la colaboración
con los equipos de explotación en la implantación de las modificaciones.



Planificación, elaboración e impartición de la formación necesaria como consecuencia de los
cambios.



Mantenimiento de la documentación funcional, operativa y técnica de los sistemas.

2.2.4. Mantenimiento evolutivo de los sistemas
Comprende las actividades necesarias para la modificación de las aplicaciones derivadas de las nuevas
necesidades que surjan en la funcionalidad de estas.
En este sentido, comprende:


Modificaciones derivadas de los cambios en la normativa o en los procedimientos de trabajo
relacionados con las actividades en las que se emplea el sistema, así como para asegurar el correcto
cumplimiento de las normativas y procedimientos en base a los resultados de las auditorías de las
que es objeto AESA.



Inclusión de nueva funcionalidad relacionada con el objeto del sistema, así como modificación de la
ya existente.



Necesidad de establecer nuevos intercambios de información de los sistemas objeto del soporte con
otros sistemas.



Cambios derivados de la reestructuración interna de la organización de la Agencia, tanto a nivel
jerárquico como funcional.



Cambios derivados de las modificaciones en la denominación, organización, logotipos, formatos y
otros elementos de imagen institucional y corporativa, que se realicen a cualquier nivel de la
Administración General del Estado, y que afecte a la Agencia y/o a sus unidades.

La modificación y adaptación de la funcionalidad y cuestiones técnicas de las aplicaciones cubiertas por el
servicio de mantenimiento incluye:


Estudio de los cambios y nuevas funcionalidades o modificaciones de las existentes que supone.
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Análisis y diseño de las soluciones necesarias en los sistemas.



Desarrollo de las soluciones, incluyendo los trabajos necesarios para ello: programación, elaboración
de scripts, modificación de valores de configuración, elaboración de instrucciones, etc.



Elaboración y ejecución de los planes de prueba necesarios: unitarias, integración, validación, etc.



Colaborar con los equipos de explotación en la implantación de las soluciones desarrolladas.



Carga, migración o modificación de los datos afectados por los cambios, incluyendo la elaboración,
prueba y validación de los desarrollos necesarios para ello, así como la colaboración con los equipos
de explotación en la implantación de las modificaciones.



Planificación, elaboración e impartición de la formación necesaria como consecuencia de los
cambios.



Mantenimiento de la documentación funcional, operativa y técnica de los sistemas.
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2.2.5. Soporte en la atención a usuarios
Comprende las actividades de apoyo al CAU de AESA en la resolución de consultas e incidencias, así como
en la transmisión de conocimiento al personal que presta servicio en el CAU, con el objeto de que pueda
atender correctamente a los usuarios de la manera más autónoma posible.
Estas actividades son:


Soporte a los técnicos del CAU en la resolución de consultas e incidencias.
Cuando se produzca una incidencia que haya de ser solucionada por el servicio de mantenimiento,
la incidencia y su resolución se documentarán adecuadamente desde el punto de vista técnico, y se
facilitará también al CAU información para que puedan comunicar la resolución al usuario, y en la
medida de lo posible poder resolver la incidencia por parte del CAU en el caso de que se repita.
Igualmente, facilitarán al CAU la información adecuada de las consultas que planteen los usuarios
sobre el funcionamiento y uso correcto de los sistemas de información.
En los casos en los que resulte necesario, acompañará al técnico del CAU en la resolución de
consultas e incidencias de los usuarios internos de AESA en sus puestos de trabajo.



Resolución de errores cometidos por los usuarios.
En el caso de que un usuario introduzca datos erróneos o realice un uso incorrecto de un sistema de
información, que no pueda resolver por él mismo con la funcionalidad disponible en el sistema, el
usuario deberá notificar el problema al CAU para su resolución. Una vez analizado por el CAU, si
determinan que no puede ser resuelto por ellos, lo trasladarán al equipo de mantenimiento de la
aplicación correspondiente para que procedan a la resolución del problema ocurrido.



Formación a los técnicos del CAU en la operativa de las aplicaciones.
Los técnicos de mantenimiento facilitarán información y documentación a los técnicos del CAU
cuando les planteen dudas respecto del funcionamiento de las aplicaciones de las que sean
responsables de su mantenimiento.
Cuando se realicen cambios en las aplicaciones objeto de mantenimiento, y antes de su entrada en
producción, los técnicos deberán proveer la formación y documentación adecuada a los técnicos del
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CAU para la resolución de consultas e incidencias en las aplicaciones añadidas, modificadas o
retiradas. Se incluirán tanto los aspectos funcionales (explicación de pantallas y opciones, uso de
estas, navegación relacionada con la operación, etc.) como de aspectos técnicos (componentes
necesarios, resolución de incidencias, etc.).
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Los trabajos a realizar para la realización de las tareas anteriores incluyen:


Identificación y análisis de los errores cometidos por los usuarios y el impacto de éstos en los
sistemas.



Análisis y diseño de las soluciones necesarias en los sistemas como consecuencia de los errores
cometidos por los usuarios.



Desarrollo de las soluciones, incluyendo los trabajos necesarios para ello: programación, elaboración
de scripts, modificación de valores de configuración, elaboración de instrucciones, etc.



Elaboración y ejecución de los planes de prueba necesarios: unitarias, integración, validación, etc.



Colaboración con los equipos de explotación en la implantación de las soluciones desarrolladas.



Carga, migración o modificación de los datos afectados por los cambios, incluyendo la elaboración,
prueba y validación de los desarrollos necesarios para ello, así como la colaboración con los equipos
de explotación en la implantación de las modificaciones.



Respuesta a las consultas emitidas por los equipos de atención a usuarios.



Colaboración con los equipos de atención al usuario en la identificación y resolución de consultas e
incidencias en los puestos de trabajo de los usuarios.



Información periódica a los equipos de atención a usuarios sobre el estado de las correcciones a las
incidencias.



Identificación de necesidades formativas en la funcionalidad, operativa y aspectos técnicos de los
sistemas.



Elaboración de material formativo para los equipos de atención a usuarios.



Realización de sesiones de formación con los miembros de los equipos de atención a usuarios en la
funcionalidad, operativa y aspectos técnicos de los sistemas.



Mantenimiento de la documentación funcional, operativa y técnica de los sistemas.

2.2.6. Soporte en la monitorización de los sistemas
Comprende las actividades periódicas de revisión y verificación del funcionamiento de los sistemas, desde el
punto de vista operativo y funcional.
Estas actividades incluyen:


Análisis de los logs e indicadores de monitorización del sistema.



Análisis de estadísticas de acceso, niveles de utilización, disponibilidad y estabilidad de los servicios
y sistemas, y las causas de las indisponibilidades.
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Colaboración con los equipos de explotación, sistemas y comunicaciones en el análisis periódico de
los sistemas.



Identificación de actividades de mantenimiento y soporte derivadas de los análisis anteriores.



Verificación del correcto funcionamiento de los sistemas tras la realización de cambios en la
infraestructura de los sistemas (aplicación de parches en servidores, modificación de elementos de
las comunicaciones, etc.).

2.2.7. Soporte en la gestión y tratamiento de datos
Comprende las actividades para la explotación de los datos existentes en los sistemas, en general al margen
de la funcionalidad que ofrecen dichos sistemas. Para ello se utilizarán los datos existentes en los sistemas,
cabiendo la posibilidad de incorporar información de otras fuentes de datos disponibles en AESA, y cuya
estructura y características se proveerá a los equipos de mantenimiento.
Se entenderá por datos objeto de tratamiento los distintos tipos de información que se albergan en las
aplicaciones: datos de negocio en sí, documentos, datos de funcionamiento y operación de los sistemas (p.
ej.: registros de operaciones de usuarios), etc.
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Estas actividades incluyen:


Elaboración de informes y estadísticas sobre los datos de los sistemas, así como el mantenimiento
de los ya existentes.



Extracción y conversión de datos existentes en los sistemas.



Incorporación de datos a los sistemas, a partir de otras fuentes de datos.



Depuración de los datos existentes en los sistemas, mediante actividades tales como normalización
de datos, corrección de duplicados, etc.



Automatización de tareas de ejecución de informes, estadísticas, extracciones y conversiones de
datos, tanto en servidores de informes como en los sistemas. La automatización puede incluir
cuestiones tales como ejecución periódica, a demanda a partir de un script o llamada de un sistema,
etc.

Para estas actividades se utilizará preferentemente los sistemas de generación de informes y estadísticas
disponibles en AESA.
Los trabajos relacionados con las actividades anteriores incluyen:


Estudio de las fuentes de datos involucradas.



Análisis y diseño de las soluciones para la elaboración de los informes y estadísticas.



Análisis y diseño de las soluciones para la realización de los procesos de gestión de datos:
extracción, conversión, carga, detección de duplicados, etc.



Desarrollo de las soluciones, incluyendo los trabajos necesarios para ello: programación, elaboración
de scripts, modificación de valores de configuración, elaboración de instrucciones, etc.



Elaboración y ejecución de los planes de prueba necesarios: unitarias, integración, validación, etc.



Colaboración con los equipos de explotación en la implantación de las soluciones desarrolladas.
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Realización de los procesamientos necesarios de los datos para su interpretación, entrega, migración
a otro sistema, etc.



Elaboración y mantenimiento de la documentación funcional, operativa y técnica relacionada con la
gestión y tratamiento de datos.

Las herramientas a utilizar para la generación de cada informe o estadística serán determinadas en la fase
de diseño, según las características de este. Se podrá utilizar la plataforma de generación de informes
disponible en AESA, pudiendo el adjudicatario proponer herramientas adicionales o alternativas a las ya
existentes.

2.2.8. Soporte en la definición e implantación de arquitecturas
Comprende las actividades de apoyo al personal de AESA relacionados con las arquitecturas de los sistemas
de información.
Estas actividades incluyen:
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Apoyo en la definición e implantación de librerías, “frameworks” y componentes de uso compartido
para el desarrollo de software.
Esto incluye la selección de alternativas, tanto de productos como de versiones del producto, la
definición y elaboración de maquetas y prototipos de prueba, la configuración de los productos
seleccionados, la elaboración de la documentación técnica necesaria para su uso en el marco
tecnológico de AESA, y la formación y soporte a técnicos en el uso de los productos.



Apoyo en la definición, diseño e implantación de arquitecturas para el desarrollo, prueba y ejecución
de las aplicaciones de AESA.
Incluye la ayuda en la selección de alternativas, planificación y dimensión de los entornos necesarios,
definición de sus características técnicas y soporte a la configuración, a partir del conocimiento
obtenido en el funcionamiento de las aplicaciones, el uso de estas, y la experiencia en otros proyectos
similares. Podrá incluir la realización de prototipos y pruebas piloto para concretar la definición y
validación.
Incluye también el soporte en la elección de las herramientas para desarrollo e integración
(herramientas de desarrollo y de integración, para la ejecución de planes de pruebas, etc.), el control
de código y el seguimiento de incidencias y su resolución, y la integración de las diversas
herramientas entre sí.

2.2.9. Soporte en la gestión de servidores de aplicaciones para el lote 4
En el caso del lote 4, además de las tareas antes mencionadas, se incluirán también los trabajos necesarios
para la instalación de los servidores de aplicaciones y servidores web, mantenimiento de los ya existentes, y
gestión de las aplicaciones que se ejecutan en los mismos.
Se incluyen aquí los siguientes servidores de aplicaciones y servidores web:


Lotus Domino.

Se incluyen aquí las siguientes actividades:


Instalación, configuración y mantenimiento de los servidores de aplicaciones y servidores web.
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Los técnicos realizarán estas tareas en los servidores que conforman los entornos de producción y
preproducción, y colaborarán en la instalación, configuración y mantenimiento de los servidores de
los entornos de desarrollo y pruebas con los técnicos de los equipos de desarrollo.
Se deberá tener en cuenta las características particulares de cada entorno, estableciendo las
configuraciones y mecanismos adecuados: sistemas en alta disponibilidad, equipamiento presente
en las distintas ubicaciones físicas, etc.
Se encargarán de la instalación de las actualizaciones y parches de seguridad, previa aprobación del
Director Técnico, comprobando la correcta aplicación de estos.
Se encargarán también de la realización de los cambios de versión de los servidores de aplicaciones,
incluyendo la migración de las aplicaciones, librerías y servicios que se encuentran alojadas en ellos.
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Notificarán los cambios que se van a llevar a cabo con la antelación suficiente para que se informe a
los técnicos y usuarios que puedan verse afectados por los cambios.


Análisis del uso de los recursos físicos y lógicos (almacenamiento, capacidad de CPU, memoria,
licencias de software de base, número y volumen de transacciones, etc.), y estimación de la evolución
de estos.



Monitorización del rendimiento, disponibilidad, integridad y uso de los servidores de aplicaciones,
servidores web y de los recursos asociados.
Se revisará de forma periódica los logs y registros de los servidores de aplicaciones y servidores
web, y se informará de la situación de los servidores a los técnicos de AESA, especialmente cuando
se produzcan situaciones en las que pueda verse afectada la prestación del servicio.
Se revisará también de forma periódica el funcionamiento de las aplicaciones, mediante el acceso a
las mismas.



Instalación, configuración y retirada de las aplicaciones que se ejecutan en dichos servidores.
Los técnicos que prestan el servicio se encargarán de llevar a cabo la instalación de los ejecutables,
librerías y paquetes de instalación de las aplicaciones de AESA que se les faciliten, a partir de las
instrucciones que reciban de los desarrolladores, colaborando con estos para la definición de la
configuración de estos.
Una vez realizada la instalación, informarán a los desarrolladores para que efectúen las pruebas
necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, colaborando con ellos en la
monitorización del funcionamiento.
Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio, los desarrolladores informarán al técnico para que
señale el cambio como definitivo. En caso contrario, los desarrolladores informarán al técnico para
que restaure la versión anterior existente, y colaborarán para garantizar la recuperación de la
información existente.
Se llevará un seguimiento de las instalaciones realizadas, con los resultados obtenidos.



Instalación, configuración y mantenimiento de los componentes adicionales que se ejecutan en
dichos servidores requeridos para los sistemas de información de los distintos entornos, incluyendo
módulos, controles, librerías, programas externos, etc.



Colaboración en la definición de las políticas y procedimientos relacionados con los servidores de
aplicaciones.
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Resolución de las incidencias que se produzcan en los servidores de aplicaciones.
Los técnicos tendrán la responsabilidad de la resolución de las incidencias que se produzcan en los
servidores de aplicaciones relativas a su funcionamiento o configuración, el reparto de la carga de
trabajo y otras cuestiones relacionadas.
Para ello, los técnicos llevarán a cabo:
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o

Identificación, diagnóstico y categorización de la incidencia.

o

Elaboración de la propuesta de resolución de esta

o

Si fuese necesario, comunicación de la incidencia al servicio de soporte técnico
correspondiente del fabricante, y gestión de la respuesta recibida, en colaboración con el
Director Técnico.

o

Elaboración y ejecución de los planes de prueba necesarios.

o

Implantación de la solución.

Realización de copias de seguridad de los servidores de aplicaciones y servidores web, y de su
contenido.
Los técnicos realizarán las copias de seguridad indicadas de forma periódica, programando la
realización de estas, así como las copias de seguridad a demanda que se precisen, en colaboración
con los técnicos de sistemas de AESA. Se encargarán también de comprobar la integridad y
completitud de estas.



Restauración de copias de seguridad de los servidores de aplicaciones y servidores web, y de su
contenido.
Los técnicos realizarán la restauración de las copias de seguridad cuando sea preciso, verificando
posteriormente el correcto funcionamiento del servidor de aplicaciones o servidor web y de las
aplicaciones contenidas.



Mantenimiento de la documentación funcional y técnica del sistema.

2.2.10.

Actividades de gestión del servicio

El adjudicatario deberá tener presente la realización de una serie de actividades de gestión del servicio,
necesarias para llevar a cabo una correcta prestación de éste.
Se incluirán aquí actividades tales como:


Estudio, valoración y estimación del coste de las peticiones de trabajos a realizar en el ámbito del
servicio.



Celebración de reuniones relacionadas con la prestación del servicio, así como la elaboración de las
actas necesarias, consecuencia de estas reuniones.



Elaboración de informes de gestión del servicio.



Gestión interna del equipo, incluyendo tareas tales como la planificación de la realización de los
trabajos en función de las incidencias y peticiones existentes en cada momento, el reparto de los
trabajos a realizar entre los miembros del equipo, la gestión de las ausencias y rotaciones, etc.
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Formación del personal del equipo.

2.2.11.

Actividades de garantía sobre el servicio

El adjudicatario deberá llevar a cabo los trabajos necesarios para la resolución de los errores e incidencias
que se produzcan como consecuencia de los diferentes trabajos realizados en la prestación del presente
servicio.
Estos trabajos deberán incorporarse a la planificación cuando surjan, y su coste será asumido por el
adjudicatario.

2.3. Especificaciones técnicas
A continuación, se describen las distintas arquitecturas que componen los entornos de los sistemas de
información de AESA objeto del presente pliego.
La infraestructura de los diferentes entornos está basada tanto en equipos físicos como en máquinas
virtuales, disponiendo de redundancia y mecanismos de alta disponibilidad en los entornos de producción.
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La existencia de distintos productos y/o distintas versiones de un mismo componente, se debe a que AESA
está en proceso de actualización de los entornos y los sistemas que funcionan en las mismas. Los productos
y versiones a utilizar para las aplicaciones que se migren, así como para las nuevas funcionalidades, serán
los establecidos por AESA.
El uso por parte del adjudicatario de tecnologías o herramientas distintas a las indicadas, como consecuencia
de la inadecuación de estas a las necesidades que surjan, obsolescencia, falta de soporte técnico o cualquier
otro motivo justificado, deberá ser aprobado previamente por AESA.
Las tecnologías de las distintas arquitecturas, las herramientas para el desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones y las herramientas para la gestión del servicio podrán ser modificadas conforme a lo indicado
en el apartado 3.1.12 “Modificaciones en los entornos objeto de los presentes servicios”.

2.3.1. Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Java
El entorno de estos sistemas está basado principalmente en tecnología Java, aprovechando las
infraestructuras y tecnologías disponibles en AESA en la actualidad. Conforme a esto, las tecnologías a
emplear serán:


Java como lenguaje de programación, utilizando la plataforma J2EE.



Framework de desarrollo J2EE: Spring 4.0, Struts 2, Hibernate 4, Tiles, Axis 2.



Entorno de construcción: Maven 3, JUnit.



JBoss 7.1 o JBoss 6.3 EAP como servidor de aplicaciones, con la posibilidad de utilizar Wildfly en el
futuro.



Oracle Database 12c y Oracle Database 18c como sistemas de gestión de base de datos.



CentOS 7, Microsoft Windows Server 2012 y Microsoft Windows Server 2016 como sistemas
operativos de servidor.



Características para usuarios internos:
o

Los sistemas se han de poder ejecutar en equipos de usuario que utilicen Microsoft Windows
10 como sistema operativo.
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o



Los sistemas han de ser compatible con el navegador Microsoft Internet Explorer 11, así
como en otros navegadores de uso extendido en el mercado (Mozilla Firefox, Google
Chrome, etc.).

Características para usuarios externos:
o

Los sistemas se han de poder ejecutar en ordenadores, tabletas y smartphones.

o

Los sistemas han de ser compatible con las últimas versiones de los navegadores de uso
extendido en el mercado. En la medida de lo posible, se evitará el uso de extensiones que
impidan la correcta ejecución del portal en navegadores que presentan restricciones en el
uso de extensiones (Google Chrome, Microsoft Edge), salvo que no exista una alternativa
tecnológica viable.
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Para llevar a cabo el mantenimiento de estos sistemas, el equipo de mantenimiento deberá disponer de,
como mínimo, las siguientes herramientas:


Entorno integrado de desarrollo que permita el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en la
arquitectura indicada, compatible con los ficheros de proyecto de Eclipse y el plugin de Maven, y que
permita el despliegue de aplicaciones en JBoss.



Cliente de repositorio de código para Subversion, pudiendo estar incorporado en el entorno integrado
de desarrollo.

Características del entorno para los sistemas en Drupal
Algunos de los sistemas del entorno, en lugar de la arquitectura anterior, tienen una arquitectura basada
principalmente en tecnología Drupal, aprovechando las infraestructuras y tecnologías disponibles en el
Ministerio de Fomento en la actualidad. Conforme a esto, las tecnologías a emplear serán:


PHP 7 como lenguaje de programación.



Drupal 7.6 como servidor de aplicaciones y gestor de portales y contenidos.



MySQL versión 5.6 o como sistema de gestión de base de datos.



Microsoft Windows Server como sistema operativo, instalado en la plataforma Azure de Microsoft.



Características para usuarios internos:



o

Los sistemas se han de poder ejecutar en equipos de usuario que utilicen Microsoft Windows
10 como sistema operativo.

o

Los sistemas han de ser compatible con el navegador Microsoft Internet Explorer 11, así
como en otros navegadores de uso extendido en el mercado (Mozilla Firefox, Google
Chrome, etc.).

Características para usuarios externos:
o

Los sistemas se han de poder ejecutar en ordenadores, tabletas y smartphones.

o

Los sistemas han de ser compatible con las últimas versiones de los navegadores de uso
extendido en el mercado. En la medida de lo posible, se evitará el uso de extensiones que
impidan la correcta ejecución del portal en navegadores que presentan restricciones en el
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uso de extensiones (Google Chrome, Microsoft Edge), salvo que no exista una alternativa
tecnológica viable.
Para llevar a cabo el mantenimiento de estos sistemas, el equipo de mantenimiento deberá disponer de,
como mínimo, las siguientes herramientas:


Entorno integrado de desarrollo que permita el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en la
arquitectura indicada, que permita el despliegue de aplicaciones en Drupal y Azure.



Cliente de repositorio de código para GIT, pudiendo estar incorporado en el entorno integrado de
desarrollo.

2.3.2. Entorno tecnológico de los sistemas del entorno .Net
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El entorno de los sistemas está basado principalmente en tecnología Microsoft, aprovechando las
infraestructuras y tecnologías disponibles en AESA en la actualidad. Conforme a esto, las tecnologías a
emplear serán:


Microsoft C# como lenguaje de programación, utilizando .Net Framework 4.6 y anteriores. Para el
desarrollo de componentes de SharePoint y otros elementos de Microsoft, se utilizará versión de .Net
Framework que resulte más adecuada conforme a las especificaciones de Microsoft.



Microsoft ASP.NET para la interfaz de usuario.



Microsoft SQL Server 2008 R2 y Microsoft SQL Server 2016 como sistemas de gestión de base de
datos.



Microsoft SharePoint 2003, Microsoft SharePoint 2007, Microsoft SharePoint 2010 y Microsoft
SharePoint 2016 como sistemas de gestión de documentos y permisos de usuarios.



Microsoft Internet Information Server como servidor web, con la versión que corresponda al sistema
operativo del servidor.



Microsoft Windows Server 2008 R2 como sistema operativo de servidor, con la posibilidad de utilizar
Microsoft Windows Server 2012.



Características para usuarios internos:



o

Los sistemas se han de poder ejecutar en equipos de usuario que utilicen Microsoft Windows
10 como sistema operativo.

o

Los sistemas han de ser compatible con el navegador Microsoft Internet Explorer 11, así
como en otros navegadores de uso extendido en el mercado (Mozilla Firefox, Google
Chrome, etc.).

Características para usuarios externos:
o

Los sistemas se han de poder ejecutar en ordenadores, tabletas y smartphones.

o

Los sistemas han de ser compatible con las últimas versiones de los navegadores de uso
extendido en el mercado. En la medida de lo posible, se evitará el uso de extensiones que
impidan la correcta ejecución del portal en navegadores que presentan restricciones en el
uso de extensiones (Google Chrome, Microsoft Edge), salvo que no exista una alternativa
tecnológica viable.
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Para llevar a cabo el mantenimiento de estos sistemas, el equipo de mantenimiento deberá disponer de,
como mínimo, las siguientes herramientas:


Entorno integrado de desarrollo que permita el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en la
arquitectura indicada, compatible con los ficheros de solución de Microsoft Visual Studio, y que
permita el despliegue de aplicaciones en los servidores de Microsoft.



Cliente de repositorio de código de Team Foundation Server, pudiendo estar incorporado en el
entorno integrado de desarrollo.

2.3.3. Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Oracle
El entorno de los sistemas está basado principalmente en tecnología Oracle, con la inclusión de aplicaciones
en tecnología Java, aprovechando en todos los casos las infraestructuras y tecnologías disponibles en AESA
en la actualidad.
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Conforme a esto, las tecnologías a emplear son:


Java y PL/SQL como lenguajes de programación.



Oracle Forms 10g y Oracle Reports 10g como herramientas de definición de interfaz de usuario e
informes.



Framework de desarrollo J2EE: Spring 4.0, Struts 2, Hibernate 4, Tiles, Axis 2.



Oracle Database 12c y Oracle Database 18c como sistemas de gestión de base de datos.



JBoss 7.1.1, Wildfly 11, Tomcat 6.4, Tomcat 7.5 y Tomcat 8.5 como servidores de aplicaciones Java,
y Oracle Application Server 10g R2 y Oracle Fussion middleware como servidores de aplicaciones
Oracle



Oracle Enterprise Linux 5.5, Oracle Virtual Machine 2.2 y 3.4, Microsoft Windows Server 2008 R2 y
Microsoft Windows Server 2016 como sistemas operativos de servidor.



Características para usuarios internos:



o

Los sistemas se han de poder ejecutar en equipos de usuario que utilicen Microsoft Windows
10 como sistema operativo.

o

Los sistemas han de ser compatible con el navegador Microsoft Internet Explorer 11, así
como en otros navegadores de uso extendido en el mercado (Mozilla Firefox, Google
Chrome, etc.).

Características para usuarios externos:
o

Los sistemas se han de poder ejecutar en ordenadores, tabletas y smartphones.

o

Los sistemas han de ser compatible con las últimas versiones de los navegadores de uso
extendido en el mercado. En la medida de lo posible, se evitará el uso de extensiones que
impidan la correcta ejecución del portal en navegadores que presentan restricciones en el
uso de extensiones (Google Chrome, Microsoft Edge), salvo que no exista una alternativa
tecnológica viable.

Para llevar a cabo el mantenimiento de estos sistemas, el equipo de mantenimiento deberá disponer de,
como mínimo, las siguientes herramientas:
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Entorno integrado de desarrollo que permita el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en la
arquitectura indicada, compatible con los ficheros de proyecto de Eclipse y el plugin de Maven, y que
permita el despliegue de aplicaciones en JBoss.



Cliente de repositorio de código para Subversion, pudiendo estar incorporado en el entorno integrado
de desarrollo.

El uso de otras herramientas, complementos de las herramientas o de versiones más actuales deberá ser
aprobado previamente por el Director Técnico.

2.3.4. Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Lotus
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El entorno de los sistemas está basado principalmente en tecnología IBM Lotus, aprovechando las
infraestructuras y tecnologías disponibles en AESA en la actualidad. Conforme a esto, las tecnologías a
emplear serán:


IBM Lotus Domino 8.5.1 como servidor de aplicaciones, servidor web y sistema de gestión de base
de datos.



Microsoft Windows Server 2008 R2 como sistema operativo de servidor, con la posibilidad de utilizar
Microsoft Windows Server 2016.



Características para usuarios internos:
o

Los sistemas se han de poder ejecutar en equipos de usuario que utilicen Microsoft Windows
10 como sistema operativo.

o

Los sistemas han de ser compatible con el navegador Microsoft Internet Explorer 11, así
como en otros navegadores de uso extendido en el mercado (Mozilla Firefox, Google
Chrome, etc.).

Para llevar a cabo el mantenimiento de estos sistemas, el equipo de mantenimiento deberá disponer de,
como mínimo, las siguientes herramientas:


Entorno integrado de desarrollo que permita el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en la
arquitectura indicada.

2.3.5. Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación Electrónica
El entorno de los sistemas está basado principalmente en tecnología Java, aprovechando las infraestructuras
y tecnologías disponibles en AESA en la actualidad. Conforme a esto, las tecnologías empleadas/a emplear
serán:


Java como lenguaje de programación, utilizando la plataforma J2EE.



Framework de desarrollo J2EE: Spring 4.0, Struts 2, Hibernate 4, Tiles, Axis 2, Spring MVC, JQuery,
Bootstrap, Spring Security, Spring Data JPA, Hibernate 4.x, JPA 2.1, JbossWS, Tiles, Quarzt, Apache
POI, iText.



Entorno de construcción: Eclipse, Maven 3.x, JUnit, SVN, Jenkins, Artifactory



JBoss 7.1 y JBoss 6.3 EAP Alpha como servidores de aplicaciones.



Alfresco Community como gestor documental.
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Oracle 11g y 12c como sistemas de gestión de base de datos.



CentOS 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 y Microsoft Windows
Server 2016 como sistemas operativos de servidor.



Características para usuarios internos:
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o

Los sistemas se han de poder ejecutar en equipos de usuario que utilicen Microsoft Windows
10 como sistema operativo.

o

Los sistemas han de ser compatible con el navegador Microsoft Internet Explorer 11, así
como en otros navegadores de uso extendido en el mercado (Mozilla Firefox, Google
Chrome, etc.).

Características para usuarios externos:
o

Los sistemas se han de poder ejecutar en ordenadores, tabletas y smartphones.

o

Los sistemas han de ser compatible con las últimas versiones de los navegadores de uso
extendido en el mercado. En la medida de lo posible, se evitará el uso de extensiones que
impidan la correcta ejecución del portal en navegadores que presentan restricciones en el
uso de extensiones (Google Chrome, Microsoft Edge), salvo que no exista una alternativa
tecnológica viable.

No obstante, el gestor de expedientes de la plataforma G-Once permite extender su funcionalidad sin realizar
modificaciones sobre los componentes “core” de la plataforma. En la medida de lo posible, se implantarán
los nuevos procedimientos sobre el gestor de expedientes. Para estos trabajos, las tecnologías a emplear
serán listadas en el párrafo anterior, debiendo utilizar las versiones que garanticen el funcionamiento de los
componentes específicos de la plataforma de Tramitación existente en AESA.
Igualmente, y si fuese necesario modificar los componentes de la plataforma de Tramitación existente en
AESA, se utilizarán las tecnologías específicas de dichos componentes, requiriéndose la aprobación explicita
de AESA para la realización de estos trabajos. Las tecnologías empleadas son las mismas que las indicadas
anteriormente con las siguientes modificaciones:


Framework J2EE: Spring 2, Struts, Hibernate-JPA, Axis 2.

Para llevar a cabo el mantenimiento de estos sistemas, el equipo de mantenimiento deberá disponer de,
como mínimo, las siguientes herramientas:


Entorno integrado de desarrollo que permita el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en la
arquitectura indicada, compatible con los ficheros de proyecto de Eclipse y el plugin de Maven, y que
permita el despliegue de aplicaciones en JBoss.



Cliente de repositorio de código para Subversion, pudiendo estar incorporado en el entorno integrado
de desarrollo.

2.3.6. Entorno tecnológico de los sistemas del entorno SIPA
El entorno de los sistemas está basado principalmente en tecnología Microsoft, aprovechando las
infraestructuras y tecnologías disponibles en AESA en la actualidad. Conforme a esto, las tecnologías a
emplear serán:


Microsoft C# como lenguaje de programación, utilizando .Net Framework 4.6 y versiones anteriores.
Para el desarrollo de componentes de SharePoint y otros elementos de Microsoft, se utilizará versión
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de .Net Framework que resulte más adecuada conforme a las especificaciones de Microsoft (2.0 y
3.5 SP1).


ASP.NET MVC Framework 5 y CORE, Microsoft Silverlight 5 y ASP.NET para la interfaz de usuario.



Microsoft Office SharePoint Server 2016 Enterprise como gestor documental, gestor de portales web
y como herramienta para la gestión de usuarios y permisos.



Microsoft Office InfoPath 2010 como gestor de formularios.



Microsoft BizTalk Server 2016 Enterprise como sistema de definición de flujos de trabajo,
orquestación de procesos e integración con otros sistemas.



Microsoft SQL Server 2016 como sistema de gestión de base de datos.



Microsoft Internet Information Server como servidor web, con la versión que corresponde al sistema
operativo.



Microsoft Windows Server 2016 como sistema operativo de servidor.



Características para usuarios internos:



o

Los sistemas se han de poder ejecutar en equipos de usuario que utilicen Microsoft Windows
10 como sistema operativo.

o

Los sistemas han de ser compatible con el navegador Microsoft Internet Explorer 11, así
como en otros navegadores de uso extendido en el mercado (Mozilla Firefox, Google
Chrome, etc.).

Características para usuarios externos:
o

Los sistemas se han de poder ejecutar en ordenadores, tabletas y smartphones.

o

Los sistemas han de ser compatible con las últimas versiones de los navegadores de uso
extendido en el mercado. En la medida de lo posible, se evitará el uso de extensiones que
impidan la correcta ejecución del portal en navegadores que presentan restricciones en el
uso de extensiones (Google Chrome, Microsoft Edge), salvo que no exista una alternativa
tecnológica viable.

Aunque la mayoría de los sistemas se han migrado a estas tecnologías, quedan algunas funcionalidades que
aún se ejecutan con las siguientes tecnologías:


Microsoft C# como lenguaje de programación, utilizando .Net Framework 2.0 y 3.5 SP1. Para el
desarrollo de componentes de SharePoint y otros elementos de Microsoft, se utilizará versión de .Net
Framework que resulte más adecuada conforme a las especificaciones de Microsoft.



Microsoft Silverlight 3, Microsoft Silverlight 5 y ASP.NET para la interfaz de usuario.

Para llevar a cabo el mantenimiento de estos sistemas, el equipo de mantenimiento deberá disponer de,
como mínimo, las siguientes herramientas:


Entorno integrado de desarrollo que permita el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en la
arquitectura indicada, compatible con los ficheros de solución de Microsoft Visual Studio, y que
permita el despliegue de aplicaciones en los servidores de Microsoft.
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Cliente de repositorio de código de Team Foundation Server, pudiendo estar incorporado en el
entorno integrado de desarrollo.

2.3.7. Servicios horizontales
Para la realización de los trabajos previstos en este documento, se utilizará la infraestructura y servicios
informáticos desplegados en AESA que sean precisos y adecuados para el objeto del contrato. Dicha
infraestructura incluye los siguientes servicios informáticos horizontales:
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Gestor de expedientes, basado en la plataforma G-Once de la empresa Guadaltel. Los componentes
de la plataforma en uso en AESA son:
o

Agenda de tramitación, para la tramitación por parte de los usuarios internos de las
solicitudes, documentos y expedientes que les correspondan.

o

Oficina virtual, disponible en la sede electrónica, para la gestión por parte de los ciudadanos
de sus solicitudes, documentos y expedientes.

o

Motor de tramitación de procedimientos administrativos, en base a definiciones de
procedimientos y flujos de trabajos, basados en las herramientas Trew@ y Model@.



Sistema CID de comprobación documental, para la generación de códigos de identificación de los
documentos electrónicos, consulta y recuperación de estos.



Plataforma de firma electrónica, basada en la plataforma @firma del Ministerio de Hacienda y
Función Pública.



Portafirmas electrónico, basado en la plataforma Viafirma Inbox de la empresa Viavansi.



Sistema unificado de notificaciones, para la práctica de notificaciones tanto electrónicas como en
papel, a través de la plataforma Notific@ del Ministerio de Hacienda y Función Pública.



Registro electrónico, basado en la plataforma G-Registro de la empresa Guadaltel.



Repositorio documental, basado en el producto Alfresco One Enterprise.



Plataforma cliente de pago electrónico de tasas, integrada con los servicios web de la Plataforma de
pago telemático de tasas desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.



Sistema de gestión de usuarios internos, basado en LDAP.



Sistemas Cl@ve, FIRe, claves concertadas y base de datos de terceros de AESA para la
identificación y firma de usuarios externos en sede electrónica.



Plataforma de análisis de datos, basada en Microsoft SQL Server 2016 Reporting Services, Microsoft
SQL Server 2016 Integration Services, Microsoft SQL Server 2016 Analysis Services y Microsoft
Power BI Report Server.

La integración con estos sistemas se realizará fundamentalmente a través de servicios web, si bien alguno
de los sistemas indicados puede requerir otro tipo de interfaces de comunicación.

2.3.8. Otras aplicaciones
AESA dispone de otros entornos de aplicaciones basados en diferentes tecnologías. Además, se utilizan
algunas aplicaciones y servicios provistos por otros Organismos, tanto nacionales como internacionales.
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Dichas aplicaciones y servicios pueden interactuar con las aplicaciones indicadas en el presente pliego, de
manera unidireccional o bidireccional, a través de diferentes métodos:


Llamadas a servicios web.



Intercambio de datos mediante bases de datos.



Intercambio de datos mediante ficheros compartidos.

Los técnicos de mantenimiento deberán siempre tener presente la existencia de estas otras aplicaciones y
servicios, garantizando en todo momento el correcto funcionamiento de estas.

2.3.9. Herramientas de soporte al servicio
AESA dispone de una serie de herramientas de soporte al desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, que
el adjudicatario deberá utilizar para la prestación del servicio.
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Estas herramientas incluyen:


Herramientas de para la gestión de solicitudes, basadas en Jira y Redmine.



Repositorios de código corporativos Subversion para tecnologías Java.



Repositorios de código corporativos Microsoft Team Foundation Server para tecnologías .NET.



Cuadro de mando integral con indicadores de la prestación del servicio, basado en MS Power BI.



Repositorios de documentos de los sistemas y de gestión del servicio.

3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO
3.1. Modelo de prestación del servicio
La prestación del servicio consistirá en la realización de una serie de actividades por parte del equipo de
mantenimiento. Según el caso, dichas actividades podrán ser iniciadas mediante una solicitud o de manera
periódica.
Todas las actividades con cargo al presente servicio se asignarán a una de las siguientes líneas de actividad:


Línea de actividades continuadas.



Línea de actividades a demanda.

La decisión última sobre si el tratamiento de las solicitudes que se realicen al equipo de mantenimiento se ha
de realizar dentro de las líneas de actividad del presente servicio corresponderá siempre al Director Técnico,
y en ningún caso la tomará el adjudicatario.
Los equipos de mantenimiento dispondrán de recursos suficientes y se organizarán de manera adecuada
para atender todas las líneas de actividad de manera eficaz durante toda la duración del contrato, conforme
a lo establecido en cada una de las fases de prestación del servicio.
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La medición del funcionamiento de los servicios del presente pliego se efectuará en base al establecimiento
de Acuerdos de Nivel de Servicio (en adelante, ANS1) entre CSI y el adjudicatario para cada lote.
La facturación del servicio se realizará en base a las actividades realizadas en cada periodo de facturación y
al cumplimiento de los ANS.

3.1.1. Línea de actividades continuadas
Cubre aquellas actividades del servicio de mantenimiento que, por su urgencia, se han de abordar lo antes
posible, destinadas a garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas en todo momento. Son
actividades que, en general, resultan imprevisibles y precisan de una actuación rápida por parte de los
equipos de mantenimiento.
Cubre también las actividades fijas y periódicas de prestación del servicio.
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En esta línea quedan incluidos las siguientes actividades:


Mantenimiento correctivo.



Soporte en la atención a usuarios.



Soporte en la monitorización de los sistemas.



Soporte en la gestión de servidores de aplicaciones para el lote 4.



Actividades de gestión del servicio.



Actividades de garantía del servicio.

La realización de las actividades se efectuará de la siguiente manera:


Los interlocutores autorizados generarán una solicitud de trabajo al equipo de mantenimiento.
El Director Técnico determinará quienes son los interlocutores autorizados, para qué tipo de
solicitudes y en qué condiciones. Todas las solicitudes que no cumplan estas condiciones deberán
ser rechazadas por el equipo de mantenimiento; de no hacerlo, el adjudicatario asumirá el coste de
dichos trabajos.
Estas solicitudes podrán ser automatizadas o programadas, especialmente en el caso de los trabajos
a realizar de manera periódica.



El personal del equipo de mantenimiento revisará la solicitud y la incluirá para llevar a cabo los
trabajos necesarios para realizar la solicitud en su planificación, teniendo presente la categorización
y urgencia de la solicitud, y el cumplimiento de los plazos establecidos en los ANS.



Si la solicitud precisa de aprobación por parte del Director Técnico, se lo notificarán y quedarán a la
espera de que sea aprobada.
En este caso, en función de la decisión del Director Técnico, procederán a reubicar los trabajos en
la planificación (si, por ejemplo, modifica la categorización o urgencia) o a descartarla de la
planificación (si, por ejemplo, decide que no se acometa).

1

En inglés, “Service Level Agreement” (SLA)
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Conforme a la planificación, el equipo de mantenimiento realizará los trabajos necesarios para
atender la solicitud. Una vez que los concluya, procederá a la entrega de los entregables resultantes.
Dichos entregables deberán ser, como mínimo, aquellos realizados nuevos o modificados a partir de
los ya existentes para el sistema correspondiente, de la lista de entregables indicada en el apartado
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. “¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.”.



Para aquellos trabajos que supongan una puesta en marcha (nuevas versiones, modificaciones de
datos, etc.) en algún entorno, el equipo de mantenimiento colaborará con los demás equipos en todas
las tareas necesarias de puesta en marcha en cada uno de los entornos donde sea preciso.
Deberá realizar también aquellas pruebas necesarias para verificar la entrega en cada uno de los
entornos.



Cuando se produzca la entrega y la puesta en marcha (cuando proceda), el Director Técnico llevará
a cabo las pruebas y comprobaciones necesarias para validar los entregables. Una vez validados y
puestos en marcha, los trabajos se considerarán como realizados a efectos de cómputo.
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La puesta en marcha que se considere definitiva será la que se produzca en el último entorno de
todos los previstos (producción, preproducción, etc.).
En el caso de que el entregable no requiera puesta en marcha, los trabajos se considerarán
realizados al validar el Director Técnico los entregables. Si el Director Técnico no valida los
entregables en un plazo de 10 días laborales, los trabajos se podrán considerar realizados, pero se
podrá solicitar la subsanación de defectos que surjan en los mismos, así como las modificaciones
necesarias para ajustarse a lo establecido, asumiendo el adjudicatario el coste de estos.
Si el Director Técnico rechaza los trabajos realizados, por contener defectos o no ajustarse a los
establecido, si se producen errores o incidencias en la puesta en marcha por cuestiones imputables
al adjudicatario, o si no se han creado o modificado todos los entregables requeridos, el adjudicatario
se verá obligado a realizar los trabajos necesarios para subsanar dichos defectos así como las
modificaciones necesarias para ajustarse a lo establecido, asumiendo el adjudicatario el coste de los
mismos.
Solicitudes de valoración de actividades a demanda
La realización de este tipo de solicitudes se realizará de la siguiente manera:


El Director Técnico realizará una solicitud de trabajo al Jefe de Proyecto, detallando los trabajos a
realizar en el marco de las actividades incluidas en la línea de actividades a demanda.



El Jefe de Proyecto analizará la solicitud y entregará una valoración, en la que se incluirá el coste
que supondrá la realización de la solicitud, y la planificación prevista para el inicio y la entrega de los
trabajos, en función de la carga existente en el equipo de trabajo.



El Director Técnico analizará la valoración y determinará si está de acuerdo con la propuesta o si la
rechaza.
Se podrá considerar no aceptable si el coste propuesto se considera excesivamente alto o bajo con
respecto a la estimación que internamente haga el Director Técnico, así como si, en función de la
carga existente, se considera que se pueden realizar con otra planificación.
Una vez aprobada, el Director Técnico registrará la planificación y el coste aprobados para los
trabajos, así como las modificaciones posteriores que se acuerden en estos:
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o

Perfiles que intervienen en el trabajo.

o

Horas aprobadas para cada perfil.

o

Tarifa para cada perfil, conforme a la oferta realizada.

o

Fecha de inicio de los trabajos.

o

Fecha de entrega de los trabajos.

Elaboración de actas de reunión
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La realización de este tipo de solicitudes se realizará de la siguiente manera:


El Director Técnico realizará una solicitud de trabajo al Jefe de Proyecto, indicando la reunión a la
que tiene que acudir.



El Jefe de Proyecto tomará las notas necesarias durante la reunión. Al término de ésta, elaborará el
acta de reunión y la distribuirá entre los asistentes, dando un plazo para recibir los cambios a la
misma.



Concluido el plazo, el Jefe de Proyecto entregará el acta resultante.



El Director Técnico revisará el acta y determinará si está de acuerdo con el contenido o la rechaza.
Se podrá considerar no aceptable si:
o

Existen cuestiones que, habiendo indicado el Director Técnico que se han de incluir o excluir,
no se han seguido las instrucciones.

o

Reflejan inexactitudes respecto de lo tratado en la reunión.

o

Reflejan cuestiones no tratadas u omiten cuestiones relevantes tratadas en la reunión.

3.1.2. Línea de actividades a demanda
Cubre aquellas actividades del mantenimiento destinados a garantizar el correcto funcionamiento de los
sistemas en el medio y largo plazo. En general, se trata de actividades que requieren un análisis previo para
determinar el alcance y el esfuerzo necesario, y que se han de abordar en base a una planificación y gestión
de la capacidad del equipo de mantenimiento.
Cubre también las actividades de explotación de los datos de los sistemas, al objeto de proveer de
información que precisen los usuarios, cuando ésta no se pueda obtener directamente de los sistemas o
requiera un tratamiento particular.
En esta línea quedan incluidas las siguientes actividades:


Mantenimiento adaptativo.



Mantenimiento perfectivo.



Mantenimiento evolutivo.



Soporte en la elaboración de informes y estadísticas.
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Soporte en la definición e implantación de arquitecturas.

La realización de las actividades se realizará de la siguiente manera:


Conforme a lo indicado en el apartado 3.1.1 “Línea de actividades ” sobre “Solicitudes de valoración
de actividades a demanda”, las actividades se solicitarán por el Director Técnico al Jefe de Proyecto
y se aprobará una planificación para la realización de los trabajos correspondientes.



A partir de la fecha de inicio, el equipo de mantenimiento procederá a la ejecución de los trabajos y
entrega de éstos en el plazo acordado.
Durante la realización de los trabajos, se podrá acordar la modificación del contenido de los trabajos,
así como el plazo de entrega. Dicho acuerdo tendrá que tener el visto bueno del Director Técnico y
del Jefe de Proyecto. Para los cambios de alcance que supongan replanificación de otros trabajos,
prevalecerá la decisión de AESA en cuanto a priorización y ordenación de trabajos, ajustándose en
todo caso al coste del actual contrato, de forma que no pueda suponer un incremento económico
como consecuencia de una ampliación de alcance.
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El Jefe de Proyecto se responsabilizará de la realización por parte del equipo de mantenimiento de
los trabajos en los tiempos establecidos. Una vez que los concluya, procederá a la entrega de los
entregables resultantes.
Dichos entregables deberán ser, como mínimo, aquellos realizados nuevos o modificados a partir de
los ya existentes para el sistema correspondiente, de la lista de entregables indicada en el apartado
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. “¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.”.
o



En el caso de trabajos de soporte en la elaboración de informes y estadísticas y soporte en
la definición e implantación de arquitecturas, los entregables a realizar se definirán en la
solicitud.

Cuando se produzca la entrega, el Director Técnico llevará a cabo las pruebas necesarias para
validar los trabajos. Una vez validados y puestos en marcha, los trabajos se considerarán como
realizados a efectos de cómputo.
En el caso de que el entregable no requiera puesta en marcha, los trabajos se considerarán
realizados al validar el Director Técnico los entregables. Si el Director Técnico no valida los
entregables en un plazo de 10 días laborales, los trabajos se podrán considerar realizados, pero se
podrá solicitar la subsanación de defectos que surjan en los mismos, así como las modificaciones
necesarias para ajustarse a lo establecido, asumiendo el adjudicatario el coste de estos.
Si el Director Técnico rechaza los trabajos realizados, por contener defectos o no ajustarse a los
establecido, si se producen errores o incidencias en la puesta en marcha por cuestiones imputables
al adjudicatario, o si no se han creado o modificado todos los entregables requeridos, el adjudicatario
se verá obligado a realizar los trabajos necesarios para subsanar dichos defectos así como las
modificaciones necesarias para ajustarse a lo establecido, asumiendo el adjudicatario el coste de los
mismos.



Los trabajos podrán ser cancelados por el Director Técnico en cualquier momento.
o

Si la cancelación se realiza antes de la fecha de inicio, no supondrán coste alguno.

o

Si la cancelación se realiza posteriormente, el Jefe de Proyecto entregará todos los trabajos
realizados hasta el momento.
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El Director Técnico valorará los trabajos realizados y se abonará el coste proporcional a la
cantidad de los trabajos que se consideren realizados de manera parcial respecto del total
previsto. En ningún caso se podrán considerar realizados aquellos que contengan errores,
deficiencias o estén incompletos por motivos imputables al equipo de mantenimiento.

3.1.3. Dimensiones de los equipos de trabajo
Para poder abordar las diferentes actividades del presente servicio, se establecerán una serie de
dimensiones de los equipos de trabajo:


Para poder abordar los trabajos correspondientes a la línea de actividades continuadas, se establece
lo que se denominará una dimensión base del equipo, y que cubre al personal que se considera
necesario para garantizar la realización de los trabajos correspondientes a esta línea de actividades
en los plazos establecidos en los ANS.



Para poder abordar los trabajos correspondientes a la línea de actividades a demanda, se establece
lo que se denominará una dimensión adicional del equipo, y que cubre al personal adicional que se
considera requerido para garantizar la realización de los trabajos correspondientes a esta línea de
actividades conforme a la carga de trabajo estimada a realizar con cargo a esta línea.
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Esta organización no implica una separación estricta de los perfiles en las líneas de actividad, de modo que
un mismo perfil podrá participar indistintamente en tareas de cualquiera de las líneas de trabajo:


Los trabajos de la línea de actividades continuadas se realizarán principalmente por los perfiles de
la dimensión base.
De manera puntual, y previa aprobación del Director Técnico, se podrá requerir de la intervención de
perfiles de la dimensión adicional (por ejemplo, por la complejidad técnica o conocimiento específico
requeridos para resolver una incidencia).



Los trabajos de la línea de actividades a demanda emplearán perfiles tanto de la dimensión base
como de la dimensión adicional, en función de las tareas concretas a realizar en cada trabajo.
La elección de perfiles deberá permitir la correcta realización de los trabajos, a la vez que garantizar
la prestación adecuada de la línea de actividades continuadas.

Para cada lote que conforma el presente servicio, se establece unos valores iniciales estimados de las
dimensiones de los equipos de trabajo, que serán los que aplicarán desde el inicio de la prestación del
servicio, y que podrán ser modificados durante el periodo de ejecución del contrato en base a los criterios
indicados en el apartado 3.4.4 “Modificaciones en la composición del equipo de trabajo”.
Al finalizar cada trimestre, AESA revisará las dimensiones de los equipos de mantenimiento, y podrá realizar
cambios en ellas en función de las circunstancias existentes en el volumen de trabajos de las líneas de
actividad. De esta manera, se podrá llevar a cabo el cambio de perfiles de una línea de actividad a la otra.
El adjudicatario debe garantizar que, en todo momento durante la duración del contrato, dispone de recursos
para abordar la carga de trabajo establecida en cada una de las dimensiones.

3.1.4. Facturación de los trabajos
Al terminar cada periodo de facturación, se abonarán los trabajos que se hayan considerado como realizados
durante dicho periodo, aplicando las modificaciones que resulten del cumplimiento de los ANS. Los trabajos
que se aborden en varios periodos se abonarán en el periodo en el que pasen a considerarse realizados.
Línea de actividades continuadas
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La facturación de los trabajos correspondientes a la línea de actividades continuadas se realizará conforme
al coste de la dimensión base. Para cada perfil de la dimensión base se prorrateará la dedicación anual de
dicho perfil en base al periodo de facturación, y se abonará el importe resultante del prorrateo en base a la
tarifa para dicho perfil.


En la fase de transición, en lugar del prorrateo, se considerarán sólo las horas realizadas por cada
perfil desde su incorporación, hasta el máximo indicado para la fase, teniendo en cuenta los horarios
a realizar según lo indicado en el apartado 3.1.8 “Horario de prestación del servicio”.

Se incluirá también en la facturación el coste de las horas prestadas en esta línea de actividades por los
perfiles de la dimensión adicional, cuando se haya requerido a estos y siempre que hayan sido aprobadas
previamente por el Director Técnico.
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El Director Técnico podrá descontar horas de la dedicación de un perfil cuando se produzca alguna de las
siguientes circunstancias:


Ausencias injustificadas, prolongadas o no informadas previamente si ello era posible, que no sean
cubiertas de manera satisfactoria por el adjudicatario.



Rotaciones no cubiertas en los plazos establecidos.



Sustitución de perfiles por motivos imputables al adjudicatario.



Dedicación a otras actividades ajenas a la prestación del servicio.

Línea de actividades a demanda
La facturación de los trabajos correspondientes a la línea de actividades a demanda se realizará conforme al
coste estimado aprobado de los trabajos considerados, realizados en el periodo. De este coste estimado, se
facturarán únicamente las horas de los perfiles de la dimensión adicional, puesto que las horas de los perfiles
de la dimensión base ya se facturan en la línea de actividades continuadas.
Aplicación de ANS
Para ambas líneas de actividades se podrán aplicar en la facturación las reducciones y penalizaciones
correspondientes en caso de incumplimiento de ANS, según lo indicado en los siguientes puntos.

3.1.5. Fases de la prestación de los servicios
La prestación de los diferentes servicios se efectuará considerando las siguientes fases:
Fase de transición
Esta fase tiene como principales objetivos adquirir el conocimiento adecuado por parte del equipo de
mantenimiento entrante sobre los sistemas objeto del servicio y completar la definición de los procedimientos
de trabajo para llevar a cabo la prestación del servicio de manera eficaz, eficiente y productiva.
El adjudicatario deberá realizar los trabajos de formación interna que incluyan la adquisición de conocimientos
por parte del personal del equipo de mantenimiento tanto sobre las aplicaciones objeto del servicio y los
procedimientos relacionados, como sobre AESA, su negocio, su organización interna y su funcionamiento.
Durante esta fase, el adjudicatario irá realizando paulatinamente los procesos de transferencia, asumiendo
el control de las actividades. La documentación que no exista deberá ser identificada en esta fase para ser
construida posteriormente por el adjudicatario.
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También en esta fase se definirán de forma detallada los niveles de servicio descritos en este pliego y que
servirán de base como criterios de medición del nivel de servicio dentro de los ANS. Los ANS no serán de
aplicación durante la presente fase.
La transferencia de la documentación y adquisición del conocimiento de los diferentes sistemas entre CSI, el
adjudicatario y los prestadores salientes será responsabilidad del adjudicatario, aunque se espera la máxima
colaboración del suministrador saliente durante el proceso. Para garantizar dicha colaboración, CSI
supervisará los procesos de transferencia.
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Durante esta fase no se llevarán a cabo las actividades previstas para el servicio, que corresponderán a los
proveedores salientes, sino que se realizarán las siguientes actividades encaminadas a preparar la prestación
del servicio:


Diagnóstico de la situación actual.



Definición detallada del plan de transición y gestión del cambio para adaptar el servicio de
mantenimiento anterior al nuevo servicio de mantenimiento, con especial atención al cambio de
modelo.



Definición del plan de prestación del servicio, incluyendo el detalle sobre la gestión del servicio,
modelo organizativo del equipo de mantenimiento, modelo de relación con AESA, etc.



Establecimiento de los ANS definitivos, a partir de los indicados en los pliegos y en la oferta del
adjudicatario.



Definición del plan de aseguramiento de la calidad.



Preparación, configuración y validación de los entornos de trabajo, las infraestructuras y el material
necesario que permitan la prestación del servicio en las condiciones adecuadas.

Esta fase de transición se realizará al inicio del contrato, tendrá una duración máxima de un mes, prorrogable
previo acuerdo de ambas partes, pero en ningún caso será superior a 2 meses. En caso de prórroga del
contrato, no se realizará una nueva fase de transición.
La facturación de los trabajos realizados en esta fase se realizará únicamente de los perfiles de la línea de
actividades continuadas, y en función de la disponibilidad de dichos perfiles (es decir, a partir de la fecha de
incorporación de cada uno de ellos).
Fase de estabilización
En esta fase el adjudicatario asume la responsabilidad de la prestación de los servicios contratados. Se
seguirá el modelo del servicio y los mecanismos de control y seguimiento aprobados en la fase de transición.
Todos los perfiles del equipo de mantenimiento, de todas las líneas de actividades, deberán estar ya
disponibles desde el inicio de esta fase.
Será en esta fase donde se empezará a efectuar la medición de los servicios y se concretará los ANS a
aplicar durante la prestación de los servicios, no pudiendo ser más permisivos que los indicados en la oferta
(si se hubiesen mejorado) o en los pliegos. No se aplicarán las penalizaciones por el incumplimiento de los
ANS, salvo en aquellos casos que CSI considere graves.
El adjudicatario se hace responsable de asumir el conocimiento y los entregables que otros proveedores
realicen tanto de modificaciones a los sistemas objeto de mantenimiento en el presente servicio, como de los
nuevos sistemas que se incorporen. Para garantizar dicha colaboración, CSI supervisará los procesos de
transferencia.
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Esta fase de estabilización se realizará tras la fase de transición, tendrá una duración máxima de 3 meses,
prorrogable previo acuerdo de ambas partes, pero en ningún caso será superior a 6 meses.
Fase de prestación
Una vez finalizada la estabilización, y hasta la finalización del contrato, el adjudicatario continuará la
prestación de los servicios contratados, según el modelo de gestión basado en la medición de los servicios
conforme a los ANS establecidos. En caso de incumplimiento de los ANS, cabrá la posibilidad de aplicar las
penalizaciones, en caso de incurrirse en ellas.
El adjudicatario se hace responsable de asumir el conocimiento y los entregables que otros proveedores
realicen tanto de modificaciones a los sistemas objeto de mantenimiento en el presente servicio, como de los
nuevos sistemas que se incorporen. Para garantizar dicha colaboración, CSI supervisará los procesos de
transferencia.
Fase previa de devolución
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Antes de la finalización del contrato, el adjudicatario deberá realizar el traspaso de toda la documentación y
del conocimiento al personal de CSI o a un nuevo proveedor, según determine CSI. Con carácter previo a
las actividades de traspaso, se realizará una fase previa donde se definirán los trabajos a realizar, en función
de la situación de los sistemas y de los nuevos servicios que vayan a entrar en funcionamiento para cubrir
las tareas objeto del presente servicio.
Esta fase se solapará con la fase de prestación del servicio.
Además de las actividades previstas en el servicio, se llevarán a cabo las siguientes actividades como parte
de la línea de actividades continuadas:


Definición del plan de devolución del servicio.
Dicho plan de contemplar las actividades de formación para el traspaso del conocimiento a los
nuevos proveedores y/o a CSI, y la cesión de gradual de las actividades objeto del servicio.

Este período previo de preparación de la transferencia se estipula inicialmente en 10 días laborales, salvo
que se decida ampliar mediante acuerdo expreso entre ambas partes. En caso de prórroga del contrato, esta
fase se realizará únicamente en la prórroga.
Fase de devolución
Una vez definidas las actividades a realizar, corresponde llevar a cabo su ejecución.
Esta fase se solapará con la fase de prestación del servicio, finalizando ambas al mismo tiempo.
Además de las actividades previstas en el servicio, se llevarán a cabo las siguientes actividades como parte
de la línea de actividades continuadas:


Ejecución del plan de devolución del servicio, con especial atención a la impartición de la formación
para el traspaso del conocimiento.



Elaboración del informe final de prestación del servicio.

Corresponde a CSI determinar los plazos definitivos de traspaso de los servicios, señalando los momentos
en que el adjudicatario transferirá la prestación de forma parcial o total. El adjudicatario seguirá siendo el
responsable de la prestación conforme al modelo definido, siendo de aplicación los ANS, hasta que el Director
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Técnico indique que se ha producido la transferencia a los nuevos proveedores. En caso de incumplimiento
de los ANS, cabrá la posibilidad de aplicar las penalizaciones, en caso de incurrirse en ellas.
Este período de transferencia se estipula inicialmente en un mes, salvo que se decida ampliar mediante
acuerdo expreso entre ambas partes. En caso de prórroga del contrato, esta fase se realizará únicamente en
la prórroga.

3.1.6. Indicadores de prestación de los servicios
La medición de los servicios se realizará mediante indicadores de prestación de los servicios. Inicialmente,
se define un conjunto mínimo de indicadores, que se utilizarán para la medición de los niveles de servicio,
pudiendo establecerse nuevos indicadores durante la prestación del servicio con objeto de obtener una mejor
medición del funcionamiento de este.


IN.C01 – Tiempo de respuesta de incidencias y soporte a usuarios
Se emplea para verificar que la atención de las solicitudes de incidencias y soporte a usuarios se
realiza siempre en un tiempo adecuado.
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Para ello, para cada solicitud de mantenimiento correctivo o de soporte en la atención a usuarios, se
medirá el tiempo que transcurre desde el instante en que se realiza la solicitud, hasta el instante en
que se asigna a la persona correcta del equipo de mantenimiento que ha de efectuar su resolución.
No se contabilizará para este indicador las solicitudes de actividades de formación a los técnicos del
CAU en la operativa de las aplicaciones.
El tiempo se mide en minutos.
El indicador medirá el porcentaje de solicitudes que son asignadas correctamente en menos de un
tiempo establecido, con respecto al total de solicitudes.


IN.C02 – Tiempo de resolución de incidencias y soporte a usuarios
Se emplea para verificar que la resolución de las solicitudes de incidencias y soporte a usuarios se
realiza siempre en un tiempo adecuado.
Para ello, para cada solicitud de mantenimiento correctivo o de soporte en la atención a usuarios, se
medirá el tiempo que transcurre desde el instante en que a un técnico del equipo de mantenimiento
se le asigna la solicitud hasta el instante en que se entrega la solución que es validada por el Director
Técnico.
Si una entrega es rechazada por el Director Técnico, el tiempo de resolución seguirá siendo calculado
desde el instante de asignación de la incidencia.
No se contabilizará para este indicador las solicitudes de actividades de formación a los técnicos del
CAU en la operativa de las aplicaciones.
El tiempo se mide en minutos.
El indicador medirá el porcentaje de solicitudes que son resueltas correctamente en menos de un
tiempo establecido, con respecto al total de solicitudes.



IN.C03 – Entregas satisfactorias de soluciones de incidencias y soportes a usuarios
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Se emplea para verificar que la resolución de las solicitudes de incidencias y soporte a usuarios es
correcta en la primera entrega que realiza el equipo de mantenimiento, no precisando correcciones
posteriores a la misma solicitud.
Para ello, se contabilizarán todas las entregas de soluciones a las solicitudes de mantenimiento
correctivo y de soporte a usuarios, identificándose cuáles son correctas una vez desplegadas en
producción, cuáles no lo son y cuáles son rechazadas en pasos anteriores.
No se contabilizará para este indicador las solicitudes de actividades de formación a los técnicos del
CAU en la operativa de las aplicaciones.
El indicador medirá el porcentaje de entregas que son desplegadas en producción y no precisan
correcciones posteriores, con respecto al total de entregas.


IN.C04 – Desviación en entrega de actividades de trabajo continuado
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Se emplea para verificar que las entregas relativas a las actividades de trabajo continuado se realizan
correctamente dentro de los plazos acordados.
Para ello, para cada solicitud de actividad de trabajo continuado (de las indicadas más adelante), se
medirá el tiempo que transcurre desde la fecha prevista de entrega de los entregables
correspondientes hasta la fecha de entrega de los entregables que son validados por el Director
Técnico.
El Director Técnico definirá previamente al inicio de la actividad cuál es la fecha de inicio de
realización y cuál es la fecha de entrega. En todo caso, la fecha de entrega será de al menos 2 días
desde la fecha de inicio.
Si una entrega es rechazada por el Director Técnico, el tiempo de entrega seguirá siendo calculado
desde la fecha prevista de entrega.
Sólo se contabilizará para este indicador las solicitudes de actividades de soporte en la
monitorización de sistemas, soporte en la gestión de servidores, y formación a los técnicos del CAU
en operativa de las aplicaciones.
El tiempo se mide en días.
El indicador medirá el porcentaje de solicitudes que son entregadas correctamente en menos de un
tiempo establecido, con respecto al total de solicitudes.


IN.C05 – Entregas satisfactorias de actividades de trabajo continuado
Se emplea para verificar que la resolución de las solicitudes de trabajo continuado es correcta en la
primera entrega que realiza el equipo de mantenimiento, no precisando correcciones posteriores a
la misma solicitud.
Para ello, se contabilizarán todas las entregas de soluciones de trabajos continuados (de las
indicadas más adelante), identificándose cuáles son correctas una vez desplegadas en producción
o en la validación final del Director Técnico (según corresponda), cuáles no lo son y cuáles son
rechazadas en pasos anteriores.
El Director Técnico definirá previamente al inicio de la actividad cuáles son los criterios de aceptación
de la actividad.
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Sólo se contabilizará para este indicador las solicitudes de actividades de soporte en la
monitorización de sistemas, soporte en la gestión de servidores, y formación a los técnicos del CAU
en operativa de las aplicaciones.
El indicador medirá el porcentaje de entregas que son validadas por el Director Técnico o
desplegadas en producción y no precisan correcciones posteriores (según corresponda), con
respecto al total de entregas.


IN.D01 – Desviación en entrega de valoraciones de trabajos a demanda
Se emplea para verificar que las entregas de valoraciones de trabajos a demanda se realizan
correctamente dentro de los plazos acordados.
Para ello, para cada solicitud de valoración de trabajos a demanda, se medirá el tiempo que
transcurre desde la fecha prevista de entrega de la valoración hasta la fecha de entrega de la
valoración que es aceptada por el Director Técnico.
El Director Técnico definirá al realizar la solicitud cuál es la fecha prevista de entrega. En todo caso,
la fecha de entrega será de al menos 2 días desde la fecha de inicio.
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El tiempo se mide en días.
El indicador medirá el porcentaje de solicitudes que son resueltas en menos de un tiempo
establecido, con respecto al total de solicitudes.


IN.D02 – Desviación en entrega de trabajos a demanda
Se emplea para verificar que las entregas de trabajos a demanda se realizan correctamente dentro
de los plazos acordados.
Para ello, para cada solicitud de trabajos a demanda, se medirá el tiempo que transcurre desde la
fecha prevista de entrega de la solicitud hasta la fecha de entrega de los entregables que son
validados por el Director Técnico.
El Director Técnico definirá al aceptar la valoración cuál es la fecha prevista de entrega, en base a la
valoración realizada.
Si una entrega es rechazada por el Director Técnico, el tiempo de desviación seguirá siendo
calculado desde la fecha prevista de entrega.
El tiempo se mide en días.
El indicador medirá el porcentaje de solicitudes que son resueltas en menos de un tiempo
establecido, con respecto al total de solicitudes.



IN.D03 – Entregas satisfactorias de valoraciones de trabajos a demanda
Se emplea para verificar que las valoraciones de trabajos a demanda son adecuadas en la primera
valoración que realiza el Jefe de Proyecto, no precisando valoraciones posteriores a la misma
solicitud.
Para ello, se contabilizarán todas las entregas de valoraciones de trabajos a demanda,
identificándose cuáles son validadas por el Director Técnico y cuáles no lo son.
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El indicador medirá el porcentaje de valoraciones que son validadas por el Director Técnico, con
respecto al total de valoraciones entregadas.


IN.D04 – Entregas satisfactorias de trabajos a demanda
Se emplea para verificar que las entregas de solicitudes de trabajos a demanda son correctas en la
primera entrega que realiza el equipo de mantenimiento, no precisando correcciones posteriores a
la misma solicitud.
Para ello, se contabilizarán todas las entregas de soluciones de trabajos a demanda, identificándose
cuáles son correctas una vez desplegadas en producción o en la validación final del Director Técnico
(según corresponda), cuáles no lo son y cuáles son rechazadas en pasos anteriores.
El indicador medirá el porcentaje de entregas que son validadas por el Director Técnico o
desplegadas en producción y no precisan correcciones posteriores (según corresponda), con
respecto al total de entregas.



IN.G01 – Desviación en entrega de actividades de gestión del servicio
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Se emplea para verificar que las entregas de actividades de gestión del servicio se realizan
correctamente dentro de los plazos acordados.
Para ello, para cada solicitud de actividades de gestión del servicio, se medirá el tiempo que
transcurre desde la fecha prevista de entrega de la solicitud hasta la fecha de entrega de los
entregables que son validados por el Director Técnico.
La fecha de inicio para cada entregable es:
o

Entregables de la fase de transición, fase previa de devolución y fase de devolución: desde
el inicio de la fase correspondiente.

o

Entregables de la fase de estabilización y fase de prestación: desde el día laboral siguiente
a la finalización del periodo correspondiente.

o

Entregables a demanda: desde la celebración de la reunión (para las actas de reunión) o
desde la solicitud del Director Técnico (resto).

La fecha prevista de entrega será la definida en el ANS para cada entregable.
Si una entrega es rechazada por el Director Técnico, el tiempo de desviación seguirá siendo
calculado desde la fecha prevista de entrega.
No se contabilizará para este indicador las actividades relativas a valoraciones de trabajos a
demanda.
El tiempo se mide en días.
El indicador medirá el porcentaje de solicitudes que son resueltas en menos de un tiempo
establecido, con respecto al total de solicitudes.


IN.G02 – Entregas satisfactorias de actividades de gestión
Consiste en cuantificar el número de entregas de solicitudes de las actividades de gestión del servicio
que son validadas por el Director Técnico, respecto del número total de entregas de solicitudes de
las actividades de gestión del servicio.
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Se emplea para verificar que las entregas de solicitudes de actividades de gestión del servicio son
correctas en la primera entrega que realiza el Jefe de Proyecto, no precisando correcciones
posteriores a la misma solicitud.
Para ello, se contabilizarán todas las entregas de soluciones de actividades de gestión del servicio
identificándose cuáles son validadas por el Director Técnico y cuáles no lo son.
No se contabilizará para este indicador las actividades relativas a valoraciones de trabajos a
demanda.
El indicador medirá el porcentaje de entregas que son validadas por el Director Técnico, con respecto
al total de entregas.
Los licitadores podrán proponer en sus ofertas aquellos indicadores adicionales de medición del servicio que
consideren adecuados.

3.1.7. Niveles de servicio
Para cada uno de los servicios, se establecerán inicialmente los ANS indicados en el presente apartado, que
se comenzarán a aplicar al comenzar la fase de estabilización.
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Los ANS serán revisados periódicamente entre CSI y el adjudicatario, pudiendo modificarse los mismos o
establecerse nuevos ANS de mutuo acuerdo.
En el caso de que el adjudicatario no pueda cumplir los ANS establecidos, se le podrán imponer
penalizaciones, siempre que no se llegue a un acuerdo entre ambas partes.
Para organizar la atención de las solicitudes, se establecen las siguientes prioridades que regularán tanto el
orden de atención como los niveles de servicio a prestar.
PRIORIDAD

Prioridad 1

Prioridad 2

DESCRIPCIÓN
La incidencia no permite la realización correcta de las funcionalidades principales del
sistema, y no se dispone de mecanismos alternativos para su realización o subsanación.
El soporte a usuarios es relativo a las funcionalidades principales del sistema, y el CAU
no dispone de ninguna información ni capacidad para la resolución.
La modificación es necesaria para mantener la realización correcta de las
funcionalidades principales del sistema, y sin esta modificación no se dispone de
mecanismos alternativos para su realización.
La incidencia no permite la realización correcta de las funcionalidades principales del
sistema, pero se dispone de mecanismos alternativos para su realización o subsanación.
La incidencia no permite la realización correcta de las funcionalidades no principales del
sistema, y no se dispone de mecanismos alternativos para su realización o subsanación.
El soporte a usuarios es relativo a las funcionalidades principales del sistema, pero el
CAU dispone de información o capacidad para la resolución.
El soporte a usuarios es relativo a las funcionalidades secundarias del sistema, y el CAU
no dispone de ninguna información ni capacidad para la resolución.
La modificación es necesaria para mantener la realización correcta de las
funcionalidades principales del sistema, pero sin esta modificación se dispone de
mecanismos alternativos para su realización.
La modificación es necesaria para mantener la realización correcta de las
funcionalidades no principales del sistema, y sin esta modificación no se dispone de
mecanismos alternativos para su realización.
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PRIORIDAD

DESCRIPCIÓN

Prioridad 3

La incidencia no permite la realización correcta de las funcionalidades no principales del
sistema, pero se dispone de mecanismos alternativos para su realización o subsanación.
El soporte a usuarios es relativo a las funcionalidades secundarias del sistema, pero el
CAU dispone de información o capacidad para la resolución.
El soporte a usuarios es relativo a cuestiones horizontales o generales de administración
electrónica, compatibilidad de hardware y software del usuario, y similares, no
específicas o particulares del sistema.
La modificación es necesaria para mantener la realización correcta de las
funcionalidades no principales del sistema, pero sin esta modificación se dispone de
mecanismos alternativos para su realización.
La modificación no es necesaria para mantener la realización correcta de las
funcionalidades del sistema.
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Sobre estas prioridades, se considerará que:


Para las modificaciones, que en general corresponden al mantenimiento perfectivo, evolutivo y
adaptativo, una vez identificada la necesidad del cambio y la fecha en la que ha de estar disponible,
se considerará la prioridad que supone poder continuar utilizando el sistema a partir de dicha fecha.



Para otras solicitudes no directamente reflejadas en el cuadro (por ejemplo, extracción de datos,
elaboración de informes, etc.), el Director Técnico fijará una prioridad equivalente en la tabla en
función de lo que dicha solicitud implique para el solicitante (por ejemplo, si afecta a su trabajo
principal y puede o no continuar con el mismo).

A efectos de cómputo de los tiempos, se considerará:


La fecha y hora de apertura de la solicitud, petición o incidencia a efectos del periodo de cómputo.
Para aquellas que se produzcan fuera del horario de prestación del servicio, comenzarán al inicio del
horario de prestación del siguiente día laboral.



En el caso de ANS que se midan en horas o minutos, el tiempo transcurrido en el horario que se fije
de prestación del servicio en los días laborales.
Fuera de este horario no se computará tiempos.
Se detendrá el cómputo de plazos cuando los trabajos a realizar dependan, para su continuación en
un momento dado, exclusivamente de otros equipos o personas ajenas al equipo de mantenimiento,
por el tiempo que transcurra entre que se notifique al otro equipo o persona la circunstancia requerida
para continuar y la recepción de la contestación que permita continuar.



En el caso de ANS que se midan en días, se computarán los días laborales.
Se detendrá el cómputo de plazos cuando los trabajos a realizar dependan, para su continuación en
un momento dado, exclusivamente de otros equipos o personas ajenas al equipo de mantenimiento,
y además el tiempo que transcurra entre que se notifique al otro equipo o persona la circunstancia
requerida para continuar y la recepción de la contestación que permita continuar sea superior a media
jornada.

Los valores que se establecen a continuación son los mínimos a cumplir, pudiendo el adjudicatario ofrecer
una mejora sobre los mismos.
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ANS para todos los lotes
Se establecen los siguientes valores mínimos de ANS:
INDICADOR

PRIORIDAD
1

IN.C01

2
3

≥ 90% de incidencias asignadas en ≤ 60 minutos
Todas las incidencias asignadas en ≤ 90 minutos
≥ 90% de incidencias asignadas en ≤ 90 minutos
Todas las incidencias asignadas en ≤ 120 minutos
≥ 90% de incidencias asignadas en ≤ 240 minutos
Todas las incidencias asignadas en ≤ 600 minutos

INTERVALO
Mensual
Mensual
Mensual

1

≥ 90% de solicitudes resueltas en ≤ 120 minutos

Mensual

2

≥ 90% de solicitudes resueltas en ≤ 600 minutos

Mensual

3

≥ 90% de solicitudes resueltas en ≤ 6.000 minutos

Mensual

1

≥ 95%

Trimestral

2

≥ 95%

Trimestral

3

≥ 90%

Trimestral

IN.C04

Todas

≥ 90% de solicitudes entregadas en el día previsto de
entrega

Trimestral

IN.C05

Todas

≥ 80%

Trimestral

IN.D01

Todas

≥ 90% de solicitudes entregadas en el día previsto de
entrega

Trimestral

IN.D02

Todas

≥ 90% de solicitudes entregadas en ≤ 10 días

Trimestral

IN.D03

Todas

≥ 80%

Trimestral

IN.D04

Todas

≥ 80%

Trimestral

Todas

Todos los entregables entregados antes de la
finalización de la fase (para los entregables de la fase
de transición, fase previa de devolución y fase )
Todos los entregables entregados en ≤ 10 días (para
los entregables de la fase de estabilización y fase de
prestación)
Todos los entregables entregados en ≤ 10 días (para
los entregables a demanda)

IN.C02

IN.C03
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OBJETIVO

IN.G01

IN.G02

Todas

≥ 80%

Fase

Trimestral
Trimestral
Trimestral

3.1.8. Horario de prestación del servicio
De manera habitual, el servicio se prestará en días laborales, en horario de 8 a 18. Los perfiles que presten
servicio en las instalaciones de AESA deberán realizar su horario siempre dentro de las horas de apertura
de oficina2.

2

Actualmente, este horario es de lunes a viernes de 7:00 a 19:30 según el calendario laboral de la Administración General
del Estado para Madrid.
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Las horas anuales de cada perfil se repartirán de manera que se garantice la cobertura del servicio durante
todo el año, por lo que para aquellos perfiles que no sean una anualidad completa, el Director Técnico podrá
establecer la forma en que se realiza la prestación del servicio.
Dicho horario podrá ser adaptado de forma puntual en función de las necesidades del servicio, incluso fuera
del horario de apertura de oficina. Para ello, los licitadores deberán comprometerse a una total disponibilidad
horaria del equipo de trabajo (incluyendo noches, sábados, domingos y festivos) cuando la criticidad o
urgencia de las peticiones así lo exija (por ejemplo, resolución de incidencias graves, cumplimiento de los
plazos de entrega, puesta en producción de nuevas funcionalidades, etc.). En estos casos:


Se precisará la autorización del Director Técnico para realizar una intervención, esto es, extender el
horario más allá del horario de prestación del servicio3. Sin dicha autorización, el adjudicatario no
podrá exigir el abono de cantidad alguna extraordinaria por los trabajos realizados.



Sólo se abonarán de manera extraordinaria las horas que se realicen por solicitud expresa y por
escrito del Director Técnico. En este caso:
o

El Director del Contrato informará con antelación al Responsable del Contrato de la
necesidad, quien indicará los perfiles que intervendrán en base una propuesta del Director
Técnico y del Jefe de Proyecto.
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El Director Técnico aprobará los perfiles que realizarán la intervención.
o

La realización de horas en días laborales fuera del horario de prestación del servicio se
abonará a razón de 1,5 horas por cada hora trabajada.

o

La realización de horas en días no laborales se abonará a razón de 1,75 horas por cada hora
trabajada.

o

La disponibilidad telefónica de personas del equipo fuera del horario laboral, que no implique
realización de horas, se abonará a razón de 0,25 horas por cada hora de disponibilidad.

o

No se abonarán horas ni gastos por el tiempo de desplazamiento hasta el lugar de trabajo.

Durante la ejecución del contrato, el Director de Contrato y el Responsable de Contrato podrán acordar la
modificación del horario de prestación, requiriéndose el acuerdo entre ambas partes.

3.1.9. Organización de los equipos de trabajo
Para la prestación de los trabajos anteriores, los equipos de mantenimiento se organizarán de manera que
parte del personal esté prestando el servicio en las oficinas de AESA, y el resto esté en dependencias del
adjudicatario.
El Director del Contrato determinará, en función de su capacidad para ubicar personal externo en las
instalaciones de AESA, el número máximo de personas de cada equipo de mantenimiento que realizarán el
trabajo en las oficinas de AESA, y podrá determinar qué perfiles de cada dimensión deberán prestar el
servicio en las instalaciones de AESA en todo caso.
Todas las tareas en las que tenga que participar personal de AESA se realizarán en las oficinas de AESA,
siendo responsabilidad del adjudicatario disponer de los medios necesarios para el traslado del personal de

3

Conforme a las actuaciones realizadas en años anteriores, se estima en 3-5 intervenciones al año fuera de horario
laboral, de unas 4 horas de duración, y de 0-1 intervenciones al año en fin de semana, de unas 12 horas de duración, de
un 25% del personal de cada equipo en cada una de ellas. En el caso del lote 4, se estima en 1 intervención mensual en
fin de semana para gestión de servidores, de unas 4 horas de duración, de 1 técnico.
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sus equipos que deba participar en dichas tareas con puntualidad. Así mismo, el adjudicatario asumirá los
costes de dichos traslados, no pudiendo realizar facturación de estos.
Alternativamente, se podrá llevar cabo tareas en las que participe el personal de AESA mediante conferencia
telefónica o videoconferencia, siempre que se puedan realizar de manera adecuada por estos medios, y
siempre que el Director Técnico no indique que es necesario que se realicen de manera presencial.
Los licitadores harán en su oferta una propuesta de organización del equipo de trabajo, en la que se detalle
cómo se llevará a cabo la prestación del servicio teniendo en cuenta las condiciones establecidas. Los
licitadores no podrán condicionar la prestación del servicio a la existencia de un número mínimo de personas
del equipo de mantenimiento realizando la prestación del servicio en las oficinas de AESA o en sus
dependencias, a la presencia de personal de AESA en sus dependencias, o a limitaciones en el
desplazamiento de personas del equipo de mantenimiento desde sus dependencias.

3.1.10.

Lugar de realización de los trabajos
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Cuando los trabajos se realicen de forma presencial en las instalaciones de AESA, el lugar de prestación
habitual del servicio será la sede central de AESA, situada actualmente en la Avenida del General Perón
número 40, Madrid4. Con carácter puntual, y por necesidades del servicio, se podrá requerir que algún técnico
preste el servicio de forma temporal en los siguientes lugares:


En las demás dependencias de AESA situadas en territorio nacional5. Actualmente se incluyen las 7
Oficinas de Seguridad en Vuelo ubicadas en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Sevilla, ValenciaManises, Sabadell, Madrid-Cuatro Vientos, Palma de Mallorca-Son Sant Joan, y Las Palmas de Gran
Canaria.



En las dependencias de la SGTIAE del Ministerio de Fomento6. Actualmente están situadas en los
Nuevos Ministerios en Madrid, Paseo de la Castellana número 67.



En los Centros de Procesos de Datos externalizados de AESA7. Actualmente están situados en las
dependencias del Ministerio de Fomento en Madrid.



En las dependencias centrales de Ministerios u Organismos responsables de sistemas de
información con los que AESA lleva a cabo intercambios de datos8.

El resto del personal del equipo de mantenimiento realizará su trabajo en las dependencias del adjudicatario.

3.1.11.

Modificaciones en los sistemas objeto de los presentes servicios

El presente servicio de mantenimiento no es el único servicio del que AESA puede disponer para la
modificación de los diferentes sistemas. AESA podrá llevar a cabo la contratación de otros servicios
complementarios a estos para la realización de actividades de desarrollo y mantenimiento de los sistemas
4

Está previsto el traslado a unas nuevas oficinas situadas en el Paseo de la Castellana número 112, Madrid. Dicho
traslado podrá suceder antes o durante la ejecución del presente contrato.
5

Conforme a las actuaciones realizadas en años anteriores, se estima en 0-1 desplazamientos al año de 1 técnico a cada
OSV para la resolución de incidencias.
6

Conforme a las actuaciones realizadas en años anteriores, se estima en 1-2 desplazamientos al año de 1 a 3 técnicos
para la resolución de incidencias, actuaciones de mantenimiento y asistencia a reuniones de carácter técnico. La ubicación
actual se encuentra a 15 minutos andando de la sede central de AESA.
7

Conforme a las actuaciones realizadas en años anteriores, se estima en 0-1 desplazamientos al año de 1 a 2 técnicos
para la resolución de incidencias y actuaciones de mantenimiento
8

Conforme a las actuaciones realizadas en años anteriores, se estima en 0-1 desplazamientos al año de 1 a 3 técnicos
para la asistencia a reuniones de carácter técnico.
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objeto del presente servicio. El adjudicatario deberá tener presente esto a la hora de gestionar los trabajos a
realizar en el servicio.
Así, durante la ejecución de los servicios del presente pliego, AESA podrá incorporar nuevas aplicaciones a
los entornos relacionados con los servicios, modificarlas o retirar las existentes, según sus necesidades.
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En el caso de que cualquier sistema sea objeto de otro servicio de desarrollo y mantenimiento:


El Director Técnico informará al Jefe de Proyecto de los trabajos previstos a realizar en el sistema
por parte del otro servicio, incluyendo una previsión los plazos.



El Jefe de Proyecto se encargará de identificar el estado del sistema en el momento de comenzar el
otro servicio, y facilitárselo al Director Técnico.



El Jefe de Proyecto facilitará información al Director Técnico de todos los cambios que el equipo de
mantenimiento realice en el sistema, al objeto de que pueda a su vez facilitarlos al otro servicio. Salvo
excepciones aprobadas por CSI, corresponderá al otro servicio incorporar dichos cambios y
garantizar su compatibilidad con los desarrollos o modificaciones que lleve a cabo.



Una vez concluya el otro servicio, el adjudicatario será responsable del mantenimiento y soporte del
sistema con los nuevos desarrollos o modificaciones realizados, a partir de la aceptación por parte
de CSI de la entrega de dichas modificaciones, con excepción de las actuaciones que queden
cubiertas bajo la garantía del otro servicio, o de cualquier otro servicio de mantenimiento al margen
del presente.



Se establecerá un periodo de transición para la asunción de la aplicación por parte del adjudicatario.
Durante dicho periodo, el adjudicatario se hace responsable de la formación del personal del equipo
de mantenimiento en las novedades y cambios, al objeto de garantizar el mantenimiento y soporte
del sistema.



El adjudicatario se hace responsable de la formación del personal del equipo de mantenimiento en
dichos desarrollos y modificaciones, al objeto de garantizar el mantenimiento y soporte del sistema.

En el caso de que el adjudicatario lleve a cabo modificaciones en sistemas en las que coincida el presente
servicio con la cobertura de una garantía o la prestación de cualquier otro servicio de mantenimiento o soporte
por parte de otro servicio, el adjudicatario deberá identificar claramente los cambios a realizar con el objeto
de diferenciar las actuaciones y determinar responsabilidades. La resolución de los conflictos que se puedan
ocasionar en estos casos será realizada por CSI.
En el caso de incorporación de nuevos sistemas:


Los nuevos sistemas deberán funcionar en los mismos entornos que los de los sistemas
responsabilidad del adjudicatario.



El adjudicatario se responsabilizará del mantenimiento y soporte de estas desde el momento de su
puesta en marcha en producción, con excepción de las actuaciones que queden cubiertas bajo la
garantía del fabricante, o de cualquier otro servicio de mantenimiento al margen del presente pliego.



Se establecerá un periodo de transición para la asunción de la aplicación por parte del adjudicatario.
Durante dicho periodo, el adjudicatario se hace responsable de la formación del personal del equipo
de mantenimiento en el nuevo sistema, al objeto de garantizar el mantenimiento y soporte del
sistema.

En el caso de retirada de sistemas de los entornos, como consecuencia de la finalización en el uso de éstos:
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El adjudicatario dará el soporte necesario a AESA en las tareas de detención del sistema,
identificación y copia de la documentación asociada, identificación y copia de los datos para una
recuperación posterior si fuese necesaria, retirada del sistema y los elementos asociados, y
reconfiguración y limpieza final de los servidores donde se alojase.



Una vez retirado el sistema, el adjudicatario deberá seguir realizando los trabajos de soporte en la
elaboración de informes y estadísticas y soporte en la recuperación de datos que se soliciten sobre
dicho sistema.

3.1.12.

Modificaciones en los entornos objeto de los presentes servicios

Durante la ejecución de los servicios del presente pliego, AESA podrá llevar a cabo las modificaciones en los
entornos que considere necesarias para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas, y permitir la
incorporación de nuevos sistemas de información, así como la modificación de los existentes.
Igualmente, AESA podrá llevar a cabo las modificaciones en las herramientas de desarrollo software y gestión
que considere necesarias al objeto de garantizar el correcto desarrollo y mantenimiento de los sistemas, así
como la gestión de los servicios.
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En este sentido, AESA podrá sustituir los elementos que forman los entornos y las herramientas (hardware,
software base, etc.) por nuevas versiones de estos, al igual que modificarlos cuando lo requieran por causas
técnicas, obsolescencia, seguridad, falta de soporte o inadecuación.
Se establecerá un periodo de transición para la asunción de los nuevos entornos y herramientas por parte
del adjudicatario. Durante dicho periodo, el adjudicatario se hace responsable de la formación del personal
del equipo de mantenimiento en los nuevos entornos y herramientas, al objeto de garantizar el mantenimiento
y soporte de los sistemas.

3.2. Entregables
A lo largo de la prestación del servicio, el adjudicatario deberá efectuar la entrega de la documentación y
productos que se señala a continuación, en los plazos que se establezcan.

3.2.1. Entregables relativos a la gestión del servicio
Según la metodología de calidad establecida por AESA en lo referente a la operativa de mantenimiento de
sistemas de información, se deberá proceder a la entrega de los documentos de seguimiento de la prestación
del servicio. Dicha documentación, organizada por periodos, está compuesta de lo siguiente:




Fase de transición:
o

Diagnóstico de la situación actual.

o

Plan de gestión del cambio.

o

Plan de prestación de servicio.

o

Definición de acuerdo sobre los valores de ANS.

Fases de estabilización y prestación - Mensualmente:
o



Informe de seguimiento operativo del servicio.

Fases de estabilización y prestación - Trimestralmente:
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o

Informe de seguimiento trimestral, incluyendo el cumplimiento de los ANS, resumen de
peticiones, recomendaciones para la mejora del servicio y otros aspectos que se acuerden.

o

Informe de calidad, con los resultados de los controles de calidad, incluyendo el grado de
cumplimiento de las metodologías de trabajo de AESA y otros aspectos que se acuerden.

Fase de prestación - Antes del comienzo de la fase de devolución:
o

Plan de devolución del servicio.

o

Plan de formación para el traspaso del conocimiento.

Fase de devolución:
o
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Informe de resultado de la devolución del servicio, incluyendo el resultado del traspaso del
conocimiento y otros aspectos que se acuerden.

A demanda:
o

Actas de reunión.

o

Valoración del coste de solicitud de trabajo a demanda.

o

Registro de la información relacionada con la solicitud, incluyendo la planificación, el tiempo
y recursos empleados en la solución, y otros aspectos que se acuerden.

o

Informes detallados de actuaciones que, por su especial relevancia, CSI considere necesario
solicitar al adjudicatario.

3.2.2. Entregables relativos a elaboración y modificación de sistemas de información
Según la metodología de calidad establecida por AESA en lo referente a la operativa de desarrollo de
sistemas de información, se deberá proceder a la entrega de los entregables creados o modificados
asociados al sistema, para cada uno de los módulos que lo integran.
En el caso de modificaciones a sistemas ya existentes, la creación o modificación de los entregables
dependerá de la modificación concreta que se haya realizado.
Dicha documentación, organizada por fases, está compuesta por lo siguiente:






Análisis del Sistema de Información:
o

Especificación de requisitos y casos de uso.

o

Especificaciones de los procedimientos en la plataforma de tramitación.

Diseño del Sistema de Información:
o

Diseño funcional y técnico.

o

Mapa de fases del procedimiento en la plataforma de tramitación.

Construcción del Sistema de Información:
o

Código fuente que incluye el desarrollo a medida y parametrizado especialmente para AESA.
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o

Ejecutables generados conforme a dicho código fuente, junto con los ficheros de definición
y configuración necesarios para la correcta ejecución del sistema en el entorno de AESA.

o

Material para la implantación de los procedimientos en la plataforma de administración
electrónica de AESA.

o

Planes de pruebas.

o

Informe del plan de pruebas de integración.

o

Plan de migración.

Implantación y Aceptación del Sistema:
o

Informe del plan de pruebas de aceptación en preproducción.

o

Manual de instalación.

o

Manual de usuario.

o

Manual de administración.

o

Manual de integración.

En el caso de que se utilicen herramientas tanto para el desarrollo como para la ejecución del sistema se
incluirá la documentación precisa para que el personal de AESA pueda asumir el mantenimiento del sistema.

3.2.3. Entregables relativos a monitorización de sistemas y gestión de servidores
Según la metodología de calidad establecida por AESA en lo referente a la operativa de monitorización de
sistemas de información y gestión de los servidores, se deberá proceder a la entrega de los documentos de
seguimiento de la prestación del servicio. Dicha documentación, organizada por periodos, está compuesta
de lo siguiente:






Fase de transición:
o

Diagnóstico inicial de los sistemas.

o

Diagnóstico inicial de los servidores.

Fases de estabilización y prestación - Mensualmente:
o

Informe de monitorización de los sistemas.

o

Informe de monitorización de los servidores.

A demanda:
o

Informe de pruebas de funcionamiento de los sistemas.

o

Informe de pruebas de funcionamiento de los servidores.

o

Informes detallados de actuaciones que, por su especial relevancia, CSI considere necesario
solicitar al adjudicatario.
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3.2.4. Otros entregables
Para los trabajos correspondientes a las actividades que no generan entregables listados en los apartados
anteriores, o precisen entregables adicionales, el Director Técnico determinará en cada caso cuáles son los
entregables a elaborar para la actividad, y el contenido esperado en cada uno de ellos.

3.2.5. Criterios de validación
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El Director Técnico será el responsable último de la validación de los entregables que elabore el equipo de
mantenimiento. Los criterios para la validación serán en base a los siguientes aspectos:


Cumplimiento de las metodologías y procedimientos de trabajo establecidos en AESA.



Criterios de calidad establecidos en AESA.



Uso de las plantillas, estándares y formatos establecidos en AESA, lo que incluye documentación,
interfaz de usuario, nomenclaturas, etc.



Cobertura y adecuación de los requisitos definidos en el análisis a las necesidades de cada sistema
de información.



Cobertura y cumplimiento de los requisitos generales y de los requisitos definidos en los análisis de
cada sistema de información.



Uso adecuado de los sistemas horizontales, librerías, componentes y herramientas establecidos en
AESA, así como el uso justificado de otros sistemas, librerías, componentes y herramientas distintos.

La no validación por parte del Director Técnico en los plazos establecidos en cada uno de los entregables no
supondrá la aceptación de aquellas cuestiones que no se ajusten a los criterios establecidos, siendo el equipo
de mantenimiento responsable de su subsanación posterior si fuese requerido para ello.

3.3. Medios técnicos y materiales para la prestación del servicio
Los licitadores presentarán en su oferta una descripción de las herramientas y medios técnicos y materiales
para la prestación del servicio, indicando cómo se utilizarán. Las herramientas y medios técnicos y materiales
finales se establecerán en el plan definitivo de gestión del proyecto, a elaborar por el adjudicatario durante la
fase de transición, y que deberá ser aprobado por el Director Técnico.
Todos los trabajos que se realicen con cargo al servicio de mantenimiento se registrarán en las herramientas
que AESA provea para ello, conforme a los procedimientos e instrucciones que CSI establezca al respecto.
Las entregas por parte del adjudicatario se realizarán utilizando las herramientas indicadas por CSI para ello.
La implantación, puesta en marcha y validación de las entregas se realizará siempre conforme a los
procedimientos e instrucciones establecidas y respetando los calendarios de implantaciones definidos por
CSI.
El adjudicatario se proveerá de los equipos informáticos y de comunicaciones necesarios para la realización
de los trabajos en el entorno de desarrollo, los cuales deberán poder configurarse conforme a la política de
seguridad de equipos informáticos de AESA. Igualmente, deberá proveerse del software necesario para el
desarrollo de los trabajos (sistema operativo, aplicaciones ofimáticas, software de desarrollo de aplicaciones,
software de comunicaciones, etc.), incluyendo las licencias correspondientes. El adjudicatario asumirá los
costes de los equipos informáticos, equipos de comunicaciones y software que no proporcione AESA.
Preferentemente, el equipo de trabajo se dotará de equipos portátiles para el uso personal y de equipos para
bastidores de 19 pulgadas para servidores.
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AESA habilitará el acceso a aquellas aplicaciones, servicios informáticos y equipos propiedad de AESA
necesarios para el desarrollo del servicio objeto del contrato.

3.3.1. Conexión externa
Para la realización de los trabajos desde las instalaciones del adjudicatario, AESA facilitará los mecanismos
de conectividad para poder realizar los trabajos, siendo responsabilidad del adjudicatario disponer de los
medios técnicos y personales necesarios para el uso de estos mecanismos.
Las conexiones se realizarán preferentemente utilizando una red privada virtual (VPN), cuyas características
fijará AESA. El adjudicatario deberá garantizar que:


Sus equipos informáticos y de comunicaciones son instalados y configurados conforme a las
instrucciones facilitadas por AESA.



Dispone en sus dependencias de una conexión a Internet con capacidad suficiente para establecer
conexiones VPN estables y fluidas, que permitan la prestación del servicio de manera adecuada.
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3.3.2. Instalación y configuración de los medios técnicos y materiales
Será responsabilidad del adjudicatario llevar a cabo la instalación y configuración de los medios técnicos y
material que precise utilizar para la prestación del servicio, tanto en las oficinas de AESA como en sus
instalaciones propias, siguiendo las instrucciones que AESA facilite al respecto. El adjudicatario asumirá los
costes del personal que realizará estas tareas.
AESA podrá denegar el acceso a los ordenadores y equipos informáticos que no cumplan las instrucciones,
si percibe que pueden presentar vulnerabilidades o suponer una amenaza para la seguridad de sus sistemas.

3.4. Modelo de relación y equipo de trabajo
Los licitadores presentarán en su oferta una descripción del equipo de trabajo, su organización y gestión
interna, y una propuesta del modelo de relación previsto con AESA durante la prestación del servicio. El
modelo final de relación se establecerá en el plan definitivo de gestión del proyecto, a elaborar por el
adjudicatario durante la fase de transición, y que deberá ser aprobado por el Director Técnico.

3.4.1. Responsables de la prestación del servicio
Por parte de AESA, CSI designará un Director de Contrato para la supervisión general del contrato y un
Director Técnico como responsable del servicio. Este último podrá delegar parte de sus funciones dentro del
presente servicio en personas de su equipo, así como designar sustitutos cuando se produzcan ausencias,
lo que comunicará al adjudicatario.
Por parte del adjudicatario, designará un Responsable del Contrato para la supervisión general del contrato
y un Jefe de Proyecto como responsable de la prestación del servicio. El adjudicatario podrá designar
sustitutos cuando se produzcan ausencias del Jefe de Proyecto, lo que deberá comunicar al Director de
Proyecto en el plazo más breve de tiempo posible.
Con relación a la gestión del servicio, las funciones del Director de Contrato serán las siguientes:


Aprobar las certificaciones de los trabajos realizados, aplicando las penalizaciones que se
determinen necesarias cuando se produzcan incumplimientos o deficiencias en la prestación de los
servicios.



Aprobar los cambios en las dimensiones del equipo de mantenimiento, así como los perfiles de dicho
equipo que prestarán el servicio en las instalaciones de AESA.
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Aprobar los ANS cuando sean modificados.



Garantizar que las personas de AESA y del equipo de mantenimiento disponen del material necesario
para la prestación del servicio cuyo suministro e instalación corresponda a AESA.



Solicitar al Responsable del Contrato del adjudicatario la sustitución de personas del equipo de
mantenimiento cuando su desempeño no sea el adecuado para la correcta prestación del servicio.
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Con relación a la gestión del servicio, las funciones del Director Técnico serán las siguientes:


Realizar las solicitudes de trabajos, y aprobar la realización de aquellas solicitudes que requieran
una aprobación previa.



Colaborar en la realización de los trabajos, facilitando la información necesaria que deba proveer
AESA para su realización, y estableciendo la comunicación necesaria entre el personal del equipo
de mantenimiento y el personal de AESA, de otros equipos de mantenimiento y usuarios.



Validar los trabajos realizados y aprobar o rechazar los resultados de dichos trabajos, comunicándolo
al Jefe de Proyecto, e informándole de cualquier deficiencia observada en los trabajos.



Establecer con el Jefe de Proyecto las líneas generales para determinar la organización, priorización
y planificación de los trabajos, y resolver cualquier disputa que surja al respecto.



Velar por el cumplimiento de los servicios pactados y de los plazos y ANS establecidos.



Efectuar el seguimiento continuo de la prestación del servicio, manteniendo reuniones con el Jefe de
Proyecto donde se evalúe la prestación y se adopten las medidas necesarias para garantizar la
correcta prestación.



Realizar el seguimiento periódico de los trabajos realizados y el cumplimiento de los ANS, y en base
a ello realizar la certificación de los trabajos, indicando las posibles penalizaciones a incluir por
incumplimiento.



Informar al Director de Contrato de los incumplimientos y deficiencias en la prestación del servicio.



Determinar los cambios a realizar en las dimensiones de los equipos de mantenimiento, evaluar su
conveniencia con el Jefe de Proyecto, y remitirlos al Director de Contrato.



Evaluar el desempeño de los miembros del equipo de mantenimiento, y solicitar la sustitución de
éstos cuando sea preciso.



Proponer la modificación de los ANS

Con relación a la gestión del servicio, las funciones del Responsable de Contrato serán las siguientes:


Remitir al Director de Contrato la información necesaria para la certificación de los trabajos
realizados, presentando al Director de Contrato un plan de acciones correctoras cuando se
produzcan incumplimientos o deficiencias que puedan suponer la aplicación de penalizaciones.



Proponer cambios en los ANS en función de la evolución del servicio, y llevar a cabo las acciones
necesarias para garantizar el cumplimiento de los ANS.



Realizar las acciones necesarias para adecuar el equipo de mantenimiento a los cambios en las
dimensiones o en los perfiles que prestarán el servicio en las instalaciones de AESA.
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Garantizar que las personas del equipo de mantenimiento disponen del material necesario para la
prestación del servicio cuyo suministro e instalación corresponda al adjudicatario.



Garantizar que las personas del equipo de mantenimiento cubren los requisitos establecidos para el
perfil que van a desempeñar, y que disponen de los conocimientos y formación adecuada para la
realización de sus funciones.



Garantizar la incorporación y las sustituciones de las personas del equipo de mantenimiento en los
plazos establecidos.



Recibir y transmitir cualquier comunicación que el personal del adjudicatario deba realizar a la
Administración en relación con la ejecución del contrato.



Controlar el cumplimiento de las normas laborales de la empresa, en particular en materia de
asistencia del personal al lugar de trabajo y disfrute de vacaciones, de manera que no se perturbe la
prestación del servicio contratado.



Informar al responsable de la Administración de los empleados del adjudicatario que dejen de estar
adscritos a la ejecución del contrato, en especial a los efectos de poder gestionar adecuadamente
los medios de trabajo de que aquellos hubieran dispuesto.
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Con relación a la gestión del servicio, las funciones del Jefe de Proyecto serán las siguientes:


Garantizar que se atienden las solicitudes de trabajos y los trabajos periódicos, organizando al equipo
de mantenimiento para que todos los trabajos sean acometan en los plazos establecidos y
cumpliendo los ANS.



Solicitar al Director Técnico y a otros interlocutores válidos la información que precise de AESA para
la realización de los trabajos, y garantizar que se establece la comunicación necesaria con otras
personas por parte del personal del equipo de mantenimiento.



Responsabilizarse de que las entregas de los trabajos se realizan en plazo y con la calidad adecuada,
y garantizar la subsanación en el menor plazo posible de las deficiencias encontradas.



Establecer con el Director Técnico las líneas generales para determinar la organización, priorización
y planificación de los trabajos, y garantizar que son seguidas por el equipo de mantenimiento.



Recopilar la información para el seguimiento continuo de la prestación del servicio, manteniendo
reuniones con el Jefe de Proyecto donde se evalúe la prestación, y proponer y efectuar las medidas
necesarias para garantizar la correcta prestación.



Realizar el seguimiento periódico de los trabajos realizados y el cumplimiento de los ANS, y facilitar
al Director Técnico la información necesaria para la certificación de los trabajos y el detalle del
cumplimiento de los ANS.



Proponer los cambios a realizar en las dimensiones de los equipos de mantenimiento, en función de
la evolución de la prestación del servicio.



Facilitar al Director Técnico la información del desempeño de los miembros del equipo de
mantenimiento, y comunicarle con la mayor antelación posible las ausencias y otras circunstancias
que puedan afectar a la prestación del servicio.



Proponer la modificación de los ANS.
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Impartir directamente a los integrantes de su equipo las órdenes necesarias para la buena ejecución
de los servicios.

3.4.2. Condiciones del personal del equipo de mantenimiento
Todas las personas del equipo de mantenimiento deben cumplir los requisitos establecidos como mínimos
en la oferta y, en todo caso, en los pliegos, durante toda la prestación del contrato.
Antes de la incorporación de cualquier persona al equipo de mantenimiento, tanto al inicio del contrato como
durante la prestación del servicio, así como cuando se proponga que una persona del equipo de
mantenimiento ocupe otro perfil, el Responsable de Contrato del adjudicatario deberá remitir al Director de
Contrato una propuesta de candidato, que incluirá la documentación que acredite que dicha persona cumple
los requisitos establecidos para el perfil que va a cubrir. Se podrá presentar más de una propuesta de
candidato para un mismo perfil.
El Director de Contrato determinará si la propuesta de candidato cumple o no los requisitos, e informará al
Responsable de Contrato de su decisión. En el caso de que se haya presentado más de una propuesta,
indicará cuáles cumplen los requisitos y cuáles no, y podrá indicar un orden de preferencia de los que
cumplen.
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El Responsable de Contrato se responsabilizará de que la persona se incorpore al puesto de trabajo en los
plazos establecidos y, con antelación suficiente, facilitará al Director de Contrato la información necesaria
para gestionar la incorporación al equipo de mantenimiento.
Si se determinase que una propuesta de candidato no cumple los requisitos establecidos para el perfil a
cubrir, el Responsable del Contrato no podrá incorporar al equipo de mantenimiento a dicha persona (si es
una incorporación) ni cambiar el perfil que ocupa (si se propone que cambie de perfil), lo que se considerará
propuesta indebida.
El Director de Contrato podrá también denegar la incorporación de aquellas personas para las que, durante
la prestación de este u otro servicio para AESA, se solicitó al adjudicatario de dicho servicio que sustituyese
a dicha persona porque, por acción expresa u omisión de la misma:


Generó un perjuicio grave a AESA o a su personal.



Incumplió la normativa e instrucciones en materia de seguridad de las instalaciones, del personal y/o
de los sistemas de información.



Manipuló la información y/o los sistemas de control y seguimiento utilizados para la gestión del
servicio.

Además, si se determinase que el Responsable del Contrato ya conocía estas circunstancias con
anterioridad, se considerará propuesta indebida.
En el caso de que una propuesta se considere indebida, si el Responsable del Contrato continuase con la
incorporación o el cambio, se podrá considerar incumplimiento del contrato.
Por cada perfil, cada día de retraso en la presentación de propuestas de candidato o incorporación de la
persona se considerará rotación no cubierta si los motivos son imputables al adjudicatario.
Las necesidades de adaptación al entorno de trabajo y al servicio, debidos a las sustituciones de personas
del equipo de mantenimiento, serán cubiertas por parte del adjudicatario de modo que, salvo acuerdo en
contrario, no serán facturables las primeras 80 horas de prestación del servicio para las sustituciones en los
perfiles de la dimensión base.
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A la extinción del contrato, en ningún caso podrá producirse la consolidación del adjudicatario, o de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal del ente, organismo o entidad
del sector público contratante.

3.4.3. Constitución inicial del equipo de trabajo
El adjudicatario deberá incorporar a las personas que conforman el equipo inicial de prestación del servicio
en los siguientes términos:


El Responsable del Contrato deberá presentar las propuestas de candidato para todos los perfiles
de la dimensión base en un plazo máximo de 5 días laborales desde el inicio de la prestación del
servicio.



Las personas que cubran los perfiles de la dimensión base deberán incorporarse todas en un plazo
máximo de 10 días laborales desde el inicio de la prestación del servicio.
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En todo caso, se incorporará una persona como Jefe de Proyecto desde la fecha de inicio de la
prestación del servicio, que será una de las propuestas de candidato a presentar por el adjudicatario.
Una vez que el Director de Contrato apruebe las propuestas de candidato, si la persona con cumple
con los requisitos, el Responsable del Contrato deberá proceder a su sustitución y no se podrá
facturar ningún trabajo realizado por esta persona.


Si en la fecha de inicio de la fase de estabilización algún perfil no se hubiese llegado a cubrir en
ningún momento desde el inicio de la prestación del servicio, se podrá considerar motivo para la
resolución del contrato.



Las personas que cubran los perfiles de la dimensión adicional deberán incorporarse en la fecha de
inicio de la fase de estabilización.

En caso de incumplimiento de estas condiciones, se podrán aplicar las penalizaciones previstas.

3.4.4. Modificaciones en la composición del equipo de trabajo
El Director de Contrato podrá solicitar la incorporación o retirada de personas del equipo de mantenimiento
en base a los cambios en la demanda de las diferentes líneas que sucedan, así como la modificación de los
perfiles que conforman cada una de las dimensiones.
En el caso de la solicitud de incorporación de nuevas personas, el adjudicatario deberá remitir en un plazo
máximo de 15 días laborales al menos una propuesta de candidato que cumpla los requisitos establecidos
para el perfil. Una vez aprobada, el adjudicatario deberá incorporar a la persona al puesto de trabajo en un
plazo máximo de 15 días laborales.
Durante la ejecución del contrato, el Responsable del Contrato podrá proponer rotaciones en el equipo de
trabajo, es decir, el cambio de alguna de las personas del equipo de mantenimiento. La forma de proceder
en estos casos será la siguiente:


El Responsable del Contrato deberá informar por escrito al Director del Contrato con un mínimo de
15 días laborales de antelación respecto de la fecha del último día de prestación del servicio de la
persona saliente en el perfil indicado, indicando los motivos para la rotación.



El Responsable del Contrato deberá remitir al Director Técnico una propuesta de candidato que sea
aceptada como máximo 15 días laborales después de informar de la rotación.



El Responsable del Contrato deberá incorporar a la persona entrante como máximo el siguiente día
laboral al último día laboral de la persona saliente.
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Durante la ejecución del contrato, el Director del Contrato podrá proponer la sustitución de perfiles en el
equipo de trabajo cuando el rendimiento de dicha persona no sea adecuado para la prestación del servicio.
La forma de proceder en estos casos será la siguiente:


El Director del Contrato deberá informar por escrito al Responsable del Contrato de la solicitud de
sustitución por falta de rendimiento, indicando los motivos y dando un plazo no inferior a 5 días
laborales para que el Responsable del Contrato acepte la salida o aporte las justificaciones a la falta
de rendimiento.



Si el Director de Contrato mantuviese su decisión, señalará una fecha de último día de prestación del
servicio de la persona saliente en el perfil indicado, con un mínimo de 15 días laborales. Así mismo,
el Responsable del Contrato deberá remitir al Director Técnico una propuesta de candidato que sea
aceptada como máximo 15 días laborales después de informar de la rotación.



El Responsable del Contrato deberá incorporar a la persona entrante como máximo el siguiente día
laboral al último día laboral de la persona saliente.
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Durante la ejecución del contrato, el Director de Contrato podrá solicitar el cambio de cualquier persona del
equipo de mantenimiento, en el caso de que esta persona, por acción expresa u omisión de la misma:


Genere un perjuicio grave a AESA o a su personal.



Incumpla la normativa e instrucciones en materia de seguridad de las instalaciones, del personal y/o
de los sistemas de información.



Manipule la información y/o los sistemas de control y seguimiento utilizados para la gestión del
servicio.

En estos casos:


La solicitud se podrá realizar sin preaviso, y la persona deberá dejar de prestar servicio desde la
fecha que indique el Director de Contrato.



El Director de Contrato podrá determinar que dicha persona no pueda ocupar ningún otro perfil del
equipo de mantenimiento, con independencia de que cumpla los requisitos.



La rotación se considerará imputable al adjudicatario, sin menoscabo de las responsabilidades que
el adjudicatario tenga que asumir por estas actuaciones.



Desde la fecha que deje de prestar servicio, y hasta la fecha en la que se incorpore una nueva
persona al perfil, se considerará todo ese tiempo como rotación no cubierta.



El Responsable del Contrato deberá remitir al Director Técnico una propuesta de candidato que sea
aceptada e incorporarla al equipo de mantenimiento en el menor plazo de tiempo posible.

3.4.5. Adaptación del equipo de trabajo a los cambios tecnológicos
Con objeto de garantizar la adaptación del equipo a los cambios tecnológicos que se producen, los licitadores
incluirán el compromiso de formación del equipo de profesionales que presten los servicios en las nuevas
materias o productos que se incorporen en el entorno tecnológico, con la duración anual que se estime
necesaria para cada miembro del equipo, a realizar preferentemente fuera del horario de trabajo y que en
todo caso no afecte ni comprometa el nivel de la prestación ni la calidad del servicio. Así, las ofertas incluirán
una propuesta de formación para los miembros del equipo de trabajo durante la prestación del servicio.
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El Jefe de Proyecto realizará las distintas propuestas de formación definitivas a lo largo de la prestación del
servicio, las cuales serán aprobadas por el Director Técnico en base a la idoneidad de los cursos propuestos,
las necesidades y las cargas de trabajo existentes.
El adjudicatario deberá presentar, en la semana siguiente a la finalización de cada curso, certificación
expedida por la empresa o centro de formación que haya impartido el curso, con indicación expresa de la
denominación del curso, nombre del asistente, duración en horas y fechas en las que se ha impartido.

3.5. Metodología
Las ofertas incluirán propuestas del uso de aquellas metodologías que se consideren que resulten adecuadas
para la prestación del servicio, justificando su utilización y describiendo cómo se adecuan a la particularidad
del servicio.
En cualquier caso, el análisis, diseño, construcción e implantación del sistema de información se ajustará al
marco metodológico de trabajo definido en AESA, basado en la metodología METRICA promovida por el
Consejo Superior de Administración Electrónica, en su última versión disponible.

3.6. Calidad
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Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto AESA podrá establecer
control de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos, de acuerdo a lo establecido en
el marco metodológico de trabajo definido en AESA.
Las ofertas incluirán un plan de aseguramiento de la calidad que se considere que resulte adecuado para
garantizar la calidad en la prestación de los servicios, justificando el contenido de este y detallando cómo se
utilizará dentro de la prestación del servicio.

3.7. Requisitos de desarrollo de aplicaciones
3.7.1. Requisitos de análisis, diseño y construcción
Los sistemas de información desarrollados específicamente para AESA deben cumplir los requisitos de
análisis, diseño y construcción establecidos. En concreto:


Los documentos se elaborarán conforme a las guías de elaboración definidas en AESA, utilizando la
última versión de las plantillas que AESA tenga disponible para cada tipo de documento, y utilizarán
la nomenclatura definida en AESA.



El código fuente, los objetos de base de datos, elementos de los documentos y similares emplearán
las normas de codificación y nomenclatura definidas en AESA.



Se utilizará la herramienta Enterprise Architect, de Sparx Systems, como herramienta de soporte
para el aseguramiento de la calidad de los servicios de desarrollo.



Las pruebas unitarias y de integración se elaborarán preferentemente utilizando herramientas de
automatización de la ejecución de pruebas.

3.7.2. Requisitos de accesibilidad, seguridad y estilo
Los sistemas de información desarrollados específicamente para AESA deben de cumplir con los requisitos
de accesibilidad, seguridad y estilo establecidos. En concreto:


Los nuevos desarrollos y las modificaciones en los sistemas de información se ajustarán a las guías
de desarrollo seguro de AESA, y podrán ser objeto de auditorías de seguridad y accesibilidad
realizadas por CSI antes de la aceptación definitiva.
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Los desarrollos deberán realizarse con la accesibilidad adecuada para los usuarios a los que va
destinada. En el caso de aplicaciones, tanto para la sede electrónica de AESA como para uso público
por parte de los ciudadanos, deberán ajustarse a los niveles de conformidad de la Norma EN 301
549 V2.1.2 (2018-08)9 (WCAG 2.1), según lo establecido en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de
septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector
público, y subsidiariamente en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de
comunicación social.



Los sistemas de información deberán disponer de las medidas de seguridad correspondientes al
nivel requerido en materia de protección de datos de carácter personal, así como conforme a su
clasificación según el Esquema Nacional de Seguridad, según la legislación vigente.

3.8. Forma de entrega
El adjudicatario entregará todos los entregables de acuerdo con los modelos, métodos y herramientas
establecidos en AESA, en los plazos establecidos en el presente contrato.
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Toda la documentación se entregará en español, en el soporte informático que se acuerde para facilitar el
tratamiento y reproducción de estos. En caso de disponerse de documentación en papel, esta se entregará
correctamente encuadernada y con la cantidad de copias que se determinen para cada documento.

3.9. Propiedad intelectual
Toda la documentación generada durante la ejecución del contrato será de propiedad exclusiva de AESA sin
que el adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de esta o facilitarla a terceros sin la expresa
autorización de este centro directivo, que la daría en su caso previa petición formal del adjudicatario con
expresión del fin.
El adjudicatario aceptará expresamente que los derechos de explotación de los sistemas y de los programas
desarrollados al amparo del presente contrato corresponden únicamente a AESA, con exclusividad y a todos
los efectos.

3.10. Base normativa de los procesos gestionados
A continuación, se especifica la normativa del sector más relevante que regula algunos de los procesos
relacionados con los sistemas objeto de mantenimiento:


Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.



Ley 1/2011 de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional
para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.



Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.



Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se
establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas
condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.

9

Decisión de ejecución (UE) 2018/2048 de la Comisión de 20 de diciembre de 2018 sobre la norma armonizada aplicable
a los sitios web y a las aplicaciones para dispositivos móviles redactada en apoyo de la Directiva (UE) 2016/2102 del
Parlamento Europeo y del Consejo
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Real Decreto 98/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de inspección
aeronáutica.

Como norma general además todos los trámites deberán cumplir con lo establecido en:


Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.



Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica.



Real Decreto 4/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad
en el ámbito de la Administración Electrónica.

La normativa general que rige la siguiente licitación es:
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

4. PERFILES PROFESIONALES
Para la prestación de todos los servicios del presente pliego, se ha determinado una composición inicial del
equipo de mantenimiento requerido, especificando los perfiles que lo han de componer, las características
mínimas a cumplir por las personas que cubran cada uno de esos perfiles y la dedicación prevista para cada
perfil a lo largo de la prestación del contrato.
El equipo de mantenimiento deberá cumplir las siguientes condiciones:


Los licitadores podrán mejorar las características mínimas a cumplir de uno o más perfiles. En ningún
caso podrán proponer que las características sean inferiores a las establecidas como mínimas, en
cuyo caso, podrá considerarse motivo de exclusión de la oferta.



Cada persona sólo podrá ocupar un único perfil en el equipo de mantenimiento, y no puede prestar
servicio en más de un lote. Los cambios de una persona entre perfiles se ajustarán a lo establecido
en el apartado 3.4 “Modelo de relación y equipo de trabajo”.
Queda excluido de esta restricción el Responsable de Contrato, que no se considera parte del equipo
de mantenimiento.



Todas las personas que vayan a cubrir un determinado perfil han de cumplir los requisitos
establecidos de manera individual en la oferta del adjudicatario y, en todo caso, todos los requisitos
mínimos establecidos para dicho perfil en los pliegos.
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Para los perfiles en los que se ha definido una dedicación de 1.760 horas anuales10 en las demás
fases excluyendo la de transición, se entiende que son perfiles que han de prestar una dedicación
anual completa al servicio.
En aquellos perfiles que se defina una duración inferior a 1.760 horas anuales, se entiende que la
dedicación de dicho perfil es parcial, y que deberá prestarlo de manera repartida a lo largo del año.
Igualmente, si por la duración del contrato supusiese que no se realizan anualidades completas, se
prorratearán las horas conforme a la duración.
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En los siguientes apartados se indican las funciones a desarrollar, requisitos mínimos que tienen que cumplir
y las características valorables para cada categoría, pudiendo establecerse diferentes tecnologías
diferenciadas para una misma categoría de un lote concreto, lo que se expresa entre paréntesis en la tabla
de perfiles correspondientes.


Para cada requisito mínimo que no vaya precedido de una tecnología, implica que el requisito se ha
de cumplir en todo caso para la categoría. Igualmente, para cada característica valorables que no
vaya precedida de una tecnología, supone que se valorará en todo caso para la categoría.



Por el contrario, si el requisito mínimo va precedido de una tecnología, implica que dichos requisitos
sólo se ha de cumplir en el perfil correspondiente a dicha categoría y tecnología. Igualmente, si la
característica valorable va precedida de una tecnología, sólo se valorará para dicha categoría y
tecnología.

4.1. Composición y descripción de perfiles profesionales del lote 1
Los perfiles que han de conformar el equipo de mantenimiento del lote 1, junto con su dedicación, es la
siguiente:


Perfiles de la dimensión base:
NÚMERO CATEGORÍA (TECNOLOGÍA)



HORAS FASE
TRANSICIÓN

HORAS ANUALES
(DEMÁS FASES)

101

Jefe de proyecto

160

1.760

102

Analista (Java)

160

1.760

103

Analista programador senior (Java)

160

1.760

104

Analista programador senior (Java / PHP)

160

1.760

105

Analista programador senior (Java / SQL)

160

1.760

106

Programador (Java)

160

1.760

107

Técnico de pruebas

160

1.760

HORAS FASE
TRANSICIÓN

HORAS ANUALES
(DEMÁS FASES)

0

1.760

Perfiles de la dimensión adicional:
NÚMERO CATEGORÍA (TECNOLOGÍA)
111

Analista (Java)

10

1.760 horas equivalen a 160 horas mensuales durante 11 meses, considerando 1 mes de vacaciones por perfil para
completar la anualidad.
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NÚMERO CATEGORÍA (TECNOLOGÍA)

HORAS FASE
TRANSICIÓN

HORAS ANUALES
(DEMÁS FASES)

112

Analista programador junior (Java)

0

1.760

113

Analista programador junior (Java / Alfresco)

0

1.760

114

Analista programador junior (Java / PHP)

0

1.760

115

Analista programador junior (Java / SQL)

0

1.760

116

Programador (Java)

0

1.760

117

Programador (Java)

0

1.760

118

Programador (Java)

0

1.760

119

Programador (Java / PHP)

0

1.760

A continuación, se detallan las características de cada uno de los perfiles anteriores, agrupados por
categorías.
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4.1.1. Jefe de proyecto
Desempeñará las siguientes funciones:


Organizar, coordinar y supervisar el trabajo del equipo de mantenimiento.



Realizar la interlocución con el Director Técnico.



Proponer la definición final de los ANS en la fase de transición, así como la revisión de los mismos
durante la prestación del servicio.



Supervisar la realización de las solicitudes por parte del equipo de mantenimiento, elaborar los
entregables que le corresponden, y garantizar la entrega de los diferentes entregables producidos
por el equipo de mantenimiento con los contenidos establecidos, dentro de los plazos fijados en los
ANS y con la calidad adecuada.



Asegurar los conocimientos del personal del equipo de mantenimiento que sean necesarios para la
prestación adecuada del servicio.



Garantizar el cumplimiento de las metodologías, procedimientos e instrucciones de trabajo
establecidas, y del plan de calidad de prestación del servicio.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación universitaria.



7 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



2 años mínimo de experiencia profesional en dirección de equipos de trabajo de desarrollo y/o
mantenimiento software.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.
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Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en gestión y dirección de equipos de
trabajo, gestión de servicios informáticos, o en gestión de proyectos.



Experiencia profesional en dirección de equipos de trabajo de mantenimiento software, en
arquitecturas similares a la indicada en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno Java”.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo descrito en el
apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Java”.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.

4.1.2. Analista
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Desempeñará las siguientes funciones:


Obtener y analizar la información adecuada para la realización de las solicitudes.



Elaborar y actualizar las especificaciones de requisitos de los sistemas.



Realizar el diseño funcional y técnico de las soluciones a partir de las especificaciones de requisitos.



Revisar el diseño detallado de la solución y el contenido de los entregables, comprobando que lo
realizado se adecua a los requisitos, tiene los contenidos establecidos, y posee la calidad adecuada.



Definir las pruebas a realizar en un sistema, verificar los resultados de su ejecución y determinar las
acciones a realizar en función de los resultados obtenidos.



Colaborar en la definición de la arquitectura y tecnologías de los sistemas.



Supervisar la realización y el mantenimiento adecuado de la documentación técnica de los sistemas.



Prestar apoyo al jefe de proyecto y a los analistas programadores cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado superior o universitaria.



5 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



5 años mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



5 años mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Java”.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Oracle Certified Program vigentes y adecuadas al perfil.
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Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.

4.1.3. Analista programador senior
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Desempeñará las siguientes funciones:


Colaborar con el analista en la obtención y análisis de la información adecuada para la realización
de las solicitudes.



Colaborar en la realización del diseño funcional y técnico de las soluciones, a partir de las
especificaciones de requisitos, en el ámbito de las tecnologías específicas de su perfil.



Efectuar el diseño detallado del desarrollo, conforme a lo indicado en los requisitos, en el ámbito de
las tecnologías específicas de su perfil.



Supervisar la realización de las pruebas.



Colaborar en la definición de la arquitectura y tecnología de los sistemas, en el ámbito de las
tecnologías específicas de su perfil.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas de información.



Prestar apoyo al analista, a los analistas programadores junior, a los programadores y a los técnicos
de pruebas cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



5 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



3 años mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



3 años mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Java”.



5 años mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje Java, en arquitecturas según
lo descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Java”.



(Java / PHP) 3 años mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en
arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno
Java” y/o en Drupal.



(Java / PHP) 5 años mínimo de experiencia profesional en análisis, diseño y programación en
lenguaje PHP, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los
sistemas del entorno Java” y/o en Drupal.
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(Java / SQL) 5 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos,
consultas y procedimientos almacenados en Oracle Database, en arquitecturas según lo descrito en
el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Java”.
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Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Oracle Certified Program vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



(Java / PHP) Experiencia profesional en análisis, diseño y programación en lenguaje PHP de
sistemas en Drupal versión 7 o superior.



(Java / SQL) Experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en Oracle Database 12c o superior.



(Java / SQL) Experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en MySQL, PostgreSQL u otros gestores de base de datos derivados
de estos.

4.1.4. Analista programador junior
Desempeñará las siguientes funciones:


Colaborar con el analista en la obtención y análisis de la información adecuada para la realización
de las solicitudes.



Colaborar en la realización del diseño funcional y técnico de las soluciones, a partir de las
especificaciones de requisitos, en el ámbito de las tecnologías específicas de su perfil.



Efectuar el diseño detallado del desarrollo, conforme a lo indicado en los requisitos, en el ámbito de
las tecnologías específicas de su perfil.



Supervisar la realización de las pruebas.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas de información.



Prestar apoyo al analista, a los analistas programadores senior, a los programadores y a los técnicos
de pruebas cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



3 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



1 año mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.
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1 año mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Java”.



3 años mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje Java, en arquitecturas según
lo descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Java”.



(Java / Alfresco) 1 año mínimo de experiencia profesional en diseño, configuración e integración de
sistemas con Alfresco Document Management y Alfresco Governance Services en arquitecturas
según lo descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Java”.



(Java / PHP) 1 año mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en
arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno
Java” y/o en Drupal.



(Java / PHP) 3 años mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje PHP, en
arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno
Java” y/o en Drupal.



(Java / SQL) 3 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos,
consultas y procedimientos almacenados en Oracle Database, en arquitecturas según lo descrito en
el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Java”.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Oracle Certified Program vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



(Java / Alfresco) Experiencia en diseño y programación en Alfresco One Enterprise versión 5 o
superior.



(Java / PHP) Experiencia en diseño y programación de sistemas en Drupal versión 7 o superior.



(Java / SQL) Experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en Oracle Database 12c o superior.



(Java / SQL) Experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en MySQL, PostgreSQL u otros gestores de base de datos derivados
de estos.

4.1.5. Programador
Desempeñará las siguientes funciones:


Realizar la codificación de las soluciones, conforme a las instrucciones de los analistas y/o de los
analistas programadores.



Realizar las pruebas unitarias de las soluciones.
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Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas.



Prestar apoyo a los técnicos de pruebas cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



1 año mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



1 año mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje Java, en arquitecturas según
lo descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Java”.



(Java / PHP) 1 año mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje PHP, en
arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno
Java” y/o en Drupal.



(Java / SQL) 1 año mínimo de experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos,
consultas y procedimientos almacenados, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.1
“Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Java”.
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Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Oracle Certified Program vigentes y adecuadas al perfil.



Experiencia profesional en programación de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



(Java / PHP) Experiencia profesional en programación de sistemas en Drupal versión 7 o superior.



(Java / SQL) Experiencia profesional en programación de tablas, objetos, consultas y procedimientos
almacenados en Oracle Database 12c o superior.



(Java / SQL) Experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en MySQL, PostgreSQL u otros gestores de base de datos derivados
de estos.

4.1.6. Técnico de pruebas
Desempeñará las siguientes funciones:


Realizar las pruebas funcionales de las soluciones y trasladar a los analistas los resultados.



Colaborar en la identificación de la información adecuada para la realización de las solicitudes.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación funcional de los sistemas.



Prestar apoyo a los analistas programadores y programadores cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.
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1 año mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Experiencia profesional en pruebas de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



Experiencia profesional en programación en lenguaje Java, en arquitecturas según lo descrito en el
apartado 2.3.1 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Java”.

4.2. Composición y descripción de perfiles profesionales del lote 2
Los perfiles que han de conformar el equipo de mantenimiento del lote 2, junto con su dedicación, es la
siguiente:


Perfiles de la dimensión base:
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NÚMERO CATEGORÍA (TECNOLOGÍA)



HORAS FASE
TRANSICIÓN

HORAS ANUALES
(DEMÁS FASES)

201

Jefe de proyecto

160

1.760

202

Analista (.Net)

160

1.760

203

Analista programador senior (.Net / SharePoint)

160

1.760

204

Analista programador senior (.Net / SQL)

160

1.760

205

Programador (.Net)

160

1.760

206

Técnico de pruebas

160

1.760

HORAS FASE
TRANSICIÓN

HORAS ANUALES
(DEMÁS FASES)

Perfiles de la dimensión adicional:
NÚMERO CATEGORÍA (TECNOLOGÍA)
211

Analista (.Net)

0

1.760

212

Analista programador junior (.Net / SharePoint)

0

1.760

213

Analista programador junior (.Net / SQL)

0

1.760

214

Programador (.Net)

0

1.760

A continuación, se detallan las características de cada uno de los perfiles anteriores, agrupados por
categorías.

4.2.1. Jefe de proyecto
Desempeñará las siguientes funciones:


Organizar, coordinar y supervisar el trabajo del equipo de mantenimiento.
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Realizar la interlocución con el Director Técnico.



Proponer la definición final de los ANS en la fase de transición, así como la revisión de los mismos
durante la prestación del servicio.



Supervisar la realización de las solicitudes por parte del equipo de mantenimiento, elaborar los
entregables que le corresponden, y garantizar la entrega de los diferentes entregables producidos
por el equipo de mantenimiento con los contenidos establecidos, dentro de los plazos fijados en los
ANS y con la calidad adecuada.



Asegurar los conocimientos del personal del equipo de mantenimiento que sean necesarios para la
prestación adecuada del servicio.



Garantizar el cumplimiento de las metodologías, procedimientos e instrucciones de trabajo
establecidas, y del plan de calidad de prestación del servicio.
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Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación universitaria.



7 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



2 años mínimo de experiencia profesional en dirección de equipos de trabajo de desarrollo y/o
mantenimiento software.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en gestión y dirección de equipos de
trabajo, gestión de servicios informáticos, o en gestión de proyectos.



Experiencia profesional en dirección de equipos de trabajo de mantenimiento software, en
arquitecturas similares a la indicada en el apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno .Net”..



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo descrito en el
apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno .Net”..



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.

4.2.2. Analista
Desempeñará las siguientes funciones:


Obtener y analizar la información adecuada para la realización de las solicitudes.



Elaborar y actualizar las especificaciones de requisitos de los sistemas.



Realizar el diseño funcional y técnico de las soluciones a partir de las especificaciones de requisitos.



Revisar el diseño detallado de la solución y el contenido de los entregables, comprobando que lo
realizado se adecua a los requisitos, tiene los contenidos establecidos, y posee la calidad adecuada.
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Definir las pruebas a realizar en un sistema, verificar los resultados de su ejecución y determinar las
acciones a realizar en función de los resultados obtenidos.



Colaborar en la definición de la arquitectura y tecnologías de los sistemas.



Supervisar la realización y el mantenimiento adecuado de la documentación técnica de los sistemas.



Prestar apoyo al jefe de proyecto y a los analistas programadores cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado superior o universitaria.



5 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



5 años mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



5 años mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno .Net”..
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Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Microsoft Technical Certifications vigentes y adecuadas
al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.

4.2.3. Analista programador senior
Desempeñará las siguientes funciones:


Colaborar con el analista en la obtención y análisis de la información adecuada para la realización
de las solicitudes.



Colaborar en la realización del diseño funcional y técnico de las soluciones, a partir de las
especificaciones de requisitos, en el ámbito de las tecnologías específicas de su perfil.



Efectuar el diseño detallado del desarrollo, conforme a lo indicado en los requisitos, en el ámbito de
las tecnologías específicas de su perfil.



Supervisar la realización de las pruebas.



Colaborar en la definición de la arquitectura y tecnología de los sistemas, en el ámbito de las
tecnologías específicas de su perfil.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas de información.
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Prestar apoyo al analista, a los analistas programadores junior, a los programadores y a los técnicos
de pruebas cuando sea preciso.
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Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



5 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



3 años mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



3 años mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno .Net”..



5 años mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje C#, en arquitecturas según
lo descrito en el apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno .Net”..



(.Net / SharePoint) 5 años mínimo de experiencia profesional en análisis, diseño y programación de
sistemas en Microsoft SharePoint, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.2 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno .Net”..



(.Net / SQL) 5 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos,
consultas y procedimientos almacenados en Microsoft SQL Server, en arquitecturas según lo descrito
en el apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno .Net”..

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Microsoft Technical Certifications vigentes y adecuadas
al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



(.Net / SharePoint) Experiencia profesional en análisis, diseño y programación de sistemas en
Microsoft SharePoint versión 2010 o superior.



(.Net / SQL) Experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en Microsoft SQL Server 2008 R2 o superior.

4.2.4. Analista programador junior
Desempeñará las siguientes funciones:


Colaborar con el analista en la obtención y análisis de la información adecuada para la realización
de las solicitudes.



Colaborar en la realización del diseño funcional y técnico de las soluciones, a partir de las
especificaciones de requisitos, en el ámbito de las tecnologías específicas de su perfil.
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Efectuar el diseño detallado del desarrollo, conforme a lo indicado en los requisitos, en el ámbito de
las tecnologías específicas de su perfil.



Supervisar la realización de las pruebas.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas de información.



Prestar apoyo al analista, a los analistas programadores senior, a los programadores y a los técnicos
de pruebas cuando sea preciso.
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Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



3 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



1 año mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



1 año mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno .Net”..



3 años mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje C#, en arquitecturas según
lo descrito en el apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno .Net”..



(.Net / SharePoint) 3 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación de sistemas
en Microsoft SharePoint, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico
de los sistemas del entorno .Net”..



(.Net / SQL) 3 años mínimo de experiencia en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en Microsoft SQL Server, en arquitecturas según lo descrito en el
apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno .Net”..

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Microsoft Technical Certifications vigentes y adecuadas
al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



(.Net / SharePoint) Experiencia profesional en diseño y programación de sistemas en Microsoft
SharePoint versión 2010 o superior.



(.Net / SQL) Experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en Microsoft SQL Server 2008 R2 o superior.
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4.2.5. Programador
Desempeñará las siguientes funciones:


Realizar la codificación de las soluciones, conforme a las instrucciones de los analistas y/o de los
analistas programadores.



Realizar las pruebas unitarias de las soluciones.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas.



Prestar apoyo a los técnicos de pruebas cuando sea preciso.
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Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



1 año mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



1 año mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje C#, en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno .Net”..

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Microsoft Technical Certifications vigentes y adecuadas
al perfil.



Experiencia profesional en programación de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.

4.2.6. Técnico de pruebas
Desempeñará las siguientes funciones:


Realizar las pruebas funcionales de las soluciones y trasladar a los analistas los resultados.



Colaborar en la identificación de la información adecuada para la realización de las solicitudes.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación funcional de los sistemas.



Prestar apoyo a los analistas programadores y programadores cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



1 año mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.
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Experiencia profesional en pruebas de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



Experiencia profesional en programación en lenguaje C#, en arquitecturas según lo descrito en el
apartado 2.3.2 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno .Net”..

4.3. Composición y descripción de perfiles profesionales del lote 3
Los perfiles que han de conformar el equipo de mantenimiento del lote 3, junto con su dedicación, es la
siguiente:


Perfiles de la dimensión base:
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NÚMERO CATEGORÍA (TECNOLOGÍA)



HORAS FASE
TRANSICIÓN

HORAS ANUALES
(DEMÁS FASES)

301

Jefe de proyecto

160

1.760

302

Analista (Oracle)

160

1.760

303

Analista programador senior (PL-SQL / Forms &
Reports)

160

1.760

304

Analista programador senior (PL-SQL / Java)

160

1.760

305

Programador (PL-SQL / Forms & Reports)

160

1.760

HORAS FASE
TRANSICIÓN

HORAS ANUALES
(DEMÁS FASES)

Perfiles de la dimensión adicional:
NÚMERO CATEGORÍA (TECNOLOGÍA)
311

Analista programador junior (PL-SQL / Forms &
Reports)

0

1.760

312

Programador (PL-SQL / Java)

0

1.760

A continuación, se detallan las características de cada uno de los perfiles anteriores, agrupados por
categorías.

4.3.1. Jefe de proyecto
Desempeñará las siguientes funciones:


Organizar, coordinar y supervisar el trabajo del equipo de mantenimiento.



Realizar la interlocución con el Director Técnico.



Proponer la definición final de los ANS en la fase de transición, así como la revisión de los mismos
durante la prestación del servicio.



Supervisar la realización de las solicitudes por parte del equipo de mantenimiento, elaborar los
entregables que le corresponden, y garantizar la entrega de los diferentes entregables producidos
por el equipo de mantenimiento con los contenidos establecidos, dentro de los plazos fijados en los
ANS y con la calidad adecuada.
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Asegurar los conocimientos del personal del equipo de mantenimiento que sean necesarios para la
prestación adecuada del servicio.



Garantizar el cumplimiento de las metodologías, procedimientos e instrucciones de trabajo
establecidas, y del plan de calidad de prestación del servicio.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación universitaria.



7 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



2 años mínimo de experiencia profesional en dirección de equipos de trabajo de desarrollo y/o
mantenimiento software.
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Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en gestión y dirección de equipos de
trabajo, gestión de servicios informáticos, o en gestión de proyectos.



Experiencia profesional en dirección de equipos de trabajo de mantenimiento software, en
arquitecturas similares a la indicada en el apartado 2.3.3 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno Oracle”.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo descrito en el
apartado 2.3.3 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Oracle”.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.

4.3.2. Analista
Desempeñará las siguientes funciones:


Obtener y analizar la información adecuada para la realización de las solicitudes.



Elaborar y actualizar las especificaciones de requisitos de los sistemas.



Realizar el diseño funcional y técnico de las soluciones a partir de las especificaciones de requisitos.



Revisar el diseño detallado de la solución y el contenido de los entregables, comprobando que lo
realizado se adecua a los requisitos, tiene los contenidos establecidos, y posee la calidad adecuada.



Definir las pruebas a realizar en un sistema, verificar los resultados de su ejecución y determinar las
acciones a realizar en función de los resultados obtenidos.



Colaborar en la definición de la arquitectura y tecnologías de los sistemas.



Supervisar la realización y el mantenimiento adecuado de la documentación técnica de los sistemas.



Prestar apoyo al jefe de proyecto y a los analistas programadores cuando sea preciso.
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Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado superior o universitaria.



5 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



5 años mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



5 años mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.3 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Oracle”.
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Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Oracle Certified Program vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.

4.3.3. Analista programador senior
Desempeñará las siguientes funciones:


Colaborar con el analista en la obtención y análisis de la información adecuada para la realización
de las solicitudes.



Colaborar en la realización del diseño funcional y técnico de las soluciones, a partir de las
especificaciones de requisitos, en el ámbito de las tecnologías específicas de su perfil.



Efectuar el diseño detallado del desarrollo, conforme a lo indicado en los requisitos, en el ámbito de
las tecnologías específicas de su perfil.



Supervisar la realización de las pruebas.



Colaborar en la definición de la arquitectura y tecnología de los sistemas, en el ámbito de las
tecnologías específicas de su perfil.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas de información.



Prestar apoyo al analista, a los analistas programadores junior y a los programadores cuando sea
preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



5 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.
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3 años mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



3 años mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.3 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Oracle”.



5 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en Oracle Database utilizando lenguaje PL-SQL, en arquitecturas
según lo descrito en el apartado 2.3.3 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Oracle”.



(PL-SQL / Forms & Reports) 5 años mínimo de experiencia profesional en análisis, diseño y
programación en Oracle Forms y/o Oracle Reports, en arquitecturas según lo descrito en el apartado
2.3.3 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Oracle”.



(PL-SQL / Java) 5 años mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje Java, en
arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.3 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno
Oracle”.
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Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Oracle Certified Program vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



Experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y procedimientos
almacenados en Oracle Database 12c o superior.



(PL-SQL / Forms & Reports) Experiencia profesional en análisis, diseño y programación de sistemas
en Oracle Forms y/o Oracle Reports versión 10g o superior.

4.3.4. Analista programador junior
Desempeñará las siguientes funciones:


Colaborar con el analista en la obtención y análisis de la información adecuada para la realización
de las solicitudes.



Colaborar en la realización del diseño funcional y técnico de las soluciones, a partir de las
especificaciones de requisitos, en el ámbito de las tecnologías específicas de su perfil.



Efectuar el diseño detallado del desarrollo, conforme a lo indicado en los requisitos, en el ámbito de
las tecnologías específicas de su perfil.



Supervisar la realización de las pruebas.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas de información.
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Prestar apoyo al analista, a los analistas programadores senior y a los programadores cuando sea
preciso.
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Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



3 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



1 año mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



1 año mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.3 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Oracle”.



3 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en Oracle Database utilizando lenguaje PL-SQL, en arquitecturas
según lo descrito en el apartado 2.3.3 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Oracle”.



(PL-SQL / Forms & Reports) 3 años mínimo profesional de experiencia en programación en Oracle
Forms y/o Oracle Reports, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.3 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno Oracle”.



(PL-SQL / Java) 3 años mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje Java, en
arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.3 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno
Oracle”.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Oracle Certified Program vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



Experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y procedimientos
almacenados en Oracle Database 12c o superior.



(PL-SQL / Forms & Reports) Experiencia profesional en diseño y programación de sistemas en
Oracle Forms y/o Oracle Reports versión 10g o superior.

4.3.5. Programador
Desempeñará las siguientes funciones:


Realizar la codificación de las soluciones, conforme a las instrucciones de los analistas y/o de los
analistas programadores.



Realizar las pruebas unitarias de las soluciones.
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Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



1 año mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



1 año mínimo de experiencia profesional en programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en Oracle Database utilizando lenguaje PL-SQL, en arquitecturas
según lo descrito en el apartado 2.3.3 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Oracle”.



(PL-SQL / Forms & Reports) 1 año mínimo de experiencia profesional en programación en Oracle
Forms y/o Oracle Reports, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.3 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno Oracle”.



(PL-SQL / Java) 1 año mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje Java, en
arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.3 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno
Oracle”.
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Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Oracle Certified Program vigentes y adecuadas al perfil.



Experiencia profesional en programación de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



Experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y procedimientos
almacenados en Oracle Database 12c o superior.



(PL-SQL / Forms & Reports) Experiencia profesional en programación de sistemas en Oracle Forms
y/o Oracle Reports versión 10g o superior.

4.4. Composición y descripción de perfiles profesionales del lote 4
Los perfiles que han de conformar el equipo de mantenimiento del lote 4, junto con su dedicación, es la
siguiente:


Perfiles de la dimensión base:
NÚMERO CATEGORÍA (TECNOLOGÍA)



HORAS FASE
TRANSICIÓN

HORAS ANUALES
(DEMÁS FASES)

401

Jefe de proyecto

160

640

402

Analista (Lotus Domino)

160

1.760

Perfiles de la dimensión adicional:
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NÚMERO CATEGORÍA (TECNOLOGÍA)
411

HORAS FASE
TRANSICIÓN

HORAS ANUALES
(DEMÁS FASES)

0

1.760

Analista programador senior (Lotus Domino)

A continuación, se detallan las características de cada uno de los perfiles anteriores, agrupados por
categorías.

4.4.1. Jefe de proyecto
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Desempeñará las siguientes funciones:


Organizar, coordinar y supervisar el trabajo del equipo de mantenimiento.



Realizar la interlocución con el Director Técnico.



Proponer la definición final de los ANS en la fase de transición, así como la revisión de los mismos
durante la prestación del servicio.



Supervisar la realización de las solicitudes por parte del equipo de mantenimiento, elaborar los
entregables que le corresponden, y garantizar la entrega de los diferentes entregables producidos
por el equipo de mantenimiento con los contenidos establecidos, dentro de los plazos fijados en los
ANS y con la calidad adecuada.



Asegurar los conocimientos del personal del equipo de mantenimiento que sean necesarios para la
prestación adecuada del servicio.



Garantizar el cumplimiento de las metodologías, procedimientos e instrucciones de trabajo
establecidas, y del plan de calidad de prestación del servicio.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación universitaria.



7 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



2 años mínimo de experiencia profesional en dirección de equipos de trabajo de desarrollo y/o
mantenimiento software.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en gestión y dirección de equipos de
trabajo, gestión de servicios informáticos, o en gestión de proyectos.



Experiencia profesional en dirección de equipos de trabajo de mantenimiento software, en
arquitecturas similares a la indicada en el apartado 2.3.4 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno Lotus”.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo descrito en el
apartado 2.3.4 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Lotus”.
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Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.

4.4.2. Analista
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Desempeñará las siguientes funciones:


Obtener y analizar la información adecuada para la realización de las solicitudes.



Elaborar y actualizar las especificaciones de requisitos de los sistemas.



Realizar el diseño funcional y técnico de las soluciones a partir de las especificaciones de requisitos.



Revisar el diseño detallado de la solución y el contenido de los entregables, comprobando que lo
realizado se adecua a los requisitos, tiene los contenidos establecidos, y posee la calidad adecuada.



Definir las pruebas a realizar en un sistema, verificar los resultados de su ejecución y determinar las
acciones a realizar en función de los resultados obtenidos.



Colaborar en la definición de la arquitectura y tecnologías de los sistemas.



Supervisar la realización y el mantenimiento adecuado de la documentación técnica de los sistemas.



Prestar apoyo al jefe de proyecto y a los analistas programadores cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado superior o universitaria.



5 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



5 años mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



5 años mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.4 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Lotus”.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de IBM Professional Certification Program vigentes y
adecuadas al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



Experiencia profesional en administración de Lotus Domino 8.5 o superior.



Experiencia profesional en análisis, diseño y programación de sistemas en Lotus Domino 8.5 o
superior.
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4.4.3. Analista programador senior
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Desempeñará las siguientes funciones:


Colaborar con el analista en la obtención y análisis de la información adecuada para la realización
de las solicitudes.



Colaborar en la realización del diseño funcional y técnico de las soluciones, a partir de las
especificaciones de requisitos, en el ámbito de las tecnologías específicas de su perfil.



Efectuar el diseño detallado del desarrollo, conforme a lo indicado en los requisitos, en el ámbito de
las tecnologías específicas de su perfil.



Supervisar la realización de las pruebas.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas de información.



Realizar la codificación de las soluciones, conforme a las instrucciones de los analistas y/o de los
analistas programadores.



Realizar las pruebas unitarias de las soluciones.



Colaborar en la definición de la arquitectura y tecnología de los sistemas, en el ámbito de las
tecnologías específicas de su perfil.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas.



Prestar apoyo al analista y a los analistas programadores senior cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



5 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



3 años mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



3 años mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.4 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Lotus”.



5 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación en Lotus Domino, en
arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.4 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno
Lotus”.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de IBM Professional Certification Program vigentes y
adecuadas al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.
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Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



Experiencia profesional en administración de Lotus Domino 8.5 o superior.



Experiencia profesional en análisis, diseño y programación de sistemas en Lotus Domino 8.5 o
superior.

4.5. Composición y descripción de los perfiles profesionales del lote 5
Los perfiles que han de conformar el equipo de mantenimiento del lote 5, junto con su dedicación, es la
siguiente:


Perfiles de la dimensión base:
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NÚMERO CATEGORÍA (TECNOLOGÍA)



HORAS FASE
TRANSICIÓN

HORAS ANUALES
(DEMÁS FASES)

501

Jefe de proyecto

160

1.760

502

Analista (Java / Trew@ & Model@)

160

1.760

503

Analista programador senior (Java)

160

1.760

504

Analista programador senior (Java / SQL)

160

1.760

505

Analista programador senior (Java / Trew@ &
Model@)

160

1.760

506

Programador (Java / Trew@ & Model@)

160

1.760

507

Técnico de pruebas

160

1.760

HORAS FASE
TRANSICIÓN

HORAS ANUALES
(DEMÁS FASES)

Perfiles de la dimensión adicional:
NÚMERO CATEGORÍA (TECNOLOGÍA)
511

Analista (Java)

0

1.760

512

Analista programador junior (Java / SQL)

0

1.760

0

1.760

0

1.760

0

1.760

513
514
515

Analista programador junior (Java / Trew@ &
Model@)
Analista programador junior (Java / Trew@ &
Model@)
Analista programador junior (Java / Trew@ &
Model@)

516

Programador (Java)

0

1.760

517

Programador (Java)

0

1.760

518

Programador (Java)

0

1.760

519

Programador (Java)

0

1.760
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A continuación, se detallan las características de cada uno de los perfiles anteriores, agrupados por
categorías.

4.5.1. Jefe de proyecto

HOLGADO DIAZ SANTIAGO - 2019-06-20 13:33:23 CET
RODRIGUEZ BENITEZ LOURDES - 2019-06-20 13:43:25 CET
JIMENEZ ARROYO EUSEBIO - 2019-06-20 14:43:29 CET, EL SECRETARIO GENERAL
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 5VEYEC05P2RKXDPR en http://www.pap.minhap.gob.es

Desempeñará las siguientes funciones:


Organizar, coordinar y supervisar el trabajo del equipo de mantenimiento.



Realizar la interlocución con el Director Técnico.



Proponer la definición final de los ANS en la fase de transición, así como la revisión de los mismos
durante la prestación del servicio.



Supervisar la realización de las solicitudes por parte del equipo de mantenimiento, elaborar los
entregables que le corresponden, y garantizar la entrega de los diferentes entregables producidos
por el equipo de mantenimiento con los contenidos establecidos, dentro de los plazos fijados en los
ANS y con la calidad adecuada.



Asegurar los conocimientos del personal del equipo de mantenimiento que sean necesarios para la
prestación adecuada del servicio.



Garantizar el cumplimiento de las metodologías, procedimientos e instrucciones de trabajo
establecidas, y del plan de calidad de prestación del servicio.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación universitaria.



7 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



2 años mínimo de experiencia profesional en dirección de equipos de trabajo de desarrollo y/o
mantenimiento software.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en gestión y dirección de equipos de
trabajo, gestión de servicios informáticos, o en gestión de proyectos.



Experiencia profesional en dirección de equipos de trabajo de mantenimiento software, en
arquitecturas similares a la indicada en el apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno Tramitación Electrónica.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo descrito en el
apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación Electrónica.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.

4.5.2. Analista
Desempeñará las siguientes funciones:
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Obtener y analizar la información adecuada para la realización de las solicitudes.



Elaborar y actualizar las especificaciones de requisitos de los sistemas.



Realizar el diseño funcional y técnico de las soluciones a partir de las especificaciones de requisitos.



Revisar el diseño detallado de la solución y el contenido de los entregables, comprobando que lo
realizado se adecua a los requisitos, tiene los contenidos establecidos, y posee la calidad adecuada.



Definir las pruebas a realizar en un sistema, verificar los resultados de su ejecución y determinar las
acciones a realizar en función de los resultados obtenidos.



Colaborar en la definición de la arquitectura y tecnologías de los sistemas.



Supervisar la realización y el mantenimiento adecuado de la documentación técnica de los sistemas.



Prestar apoyo al jefe de proyecto y a los analistas programadores cuando sea preciso.
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Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado superior o universitaria.



5 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



5 años mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



5 años mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación
Electrónica.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Oracle Certified Program vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.

4.5.3. Analista programador senior
Desempeñará las siguientes funciones:


Colaborar con el analista en la obtención y análisis de la información adecuada para la realización
de las solicitudes.



Colaborar en la realización del diseño funcional y técnico de las soluciones, a partir de las
especificaciones de requisitos, en el ámbito de las tecnologías específicas de su perfil.
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Efectuar el diseño detallado del desarrollo, conforme a lo indicado en los requisitos, en el ámbito de
las tecnologías específicas de su perfil.



Supervisar la realización de las pruebas.



Colaborar en la definición de la arquitectura y tecnología de los sistemas, en el ámbito de las
tecnologías específicas de su perfil.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas de información.



Prestar apoyo al analista, a los analistas programadores junior, a los programadores y a los técnicos
de pruebas cuando sea preciso.
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Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



5 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



3 años mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



3 años mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación
Electrónica.



5 años mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje Java, en arquitecturas según
lo descrito en el apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación
Electrónica.



(Java / SQL) 5 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos,
consultas y procedimientos almacenados en Oracle Database, en arquitecturas según lo descrito en
el apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación Electrónica.



(Java / Trew@ & Model@) 5 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación
utilizando Trew@ y/o Model@, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.5 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación Electrónica.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Oracle Certified Program vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



(Java / SQL) Experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en Oracle Database 12c o superior.
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(Java / Trew@ & Model@) Experiencia profesional en diseño y programación de sistemas en GONCE versión 2 o superior.

4.5.4. Analista programador junior
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Desempeñará las siguientes funciones:


Colaborar con el analista en la obtención y análisis de la información adecuada para la realización
de las solicitudes.



Colaborar en la realización del diseño funcional y técnico de las soluciones, a partir de las
especificaciones de requisitos, en el ámbito de las tecnologías específicas de su perfil.



Efectuar el diseño detallado del desarrollo, conforme a lo indicado en los requisitos, en el ámbito de
las tecnologías específicas de su perfil.



Supervisar la realización de las pruebas.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas de información.



Prestar apoyo al analista, a los analistas programadores senior, a los programadores y a los técnicos
de pruebas cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



3 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



1 año mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



1 año mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación
Electrónica.



3 años mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje Java, en arquitecturas según
lo descrito en el apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación
Electrónica.



(Java / SQL) 3 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos,
consultas y procedimientos almacenados en Oracle Database, en arquitecturas según lo descrito en
el apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación Electrónica.



(Java / Trew@ & Model@) 3 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación
utilizando Trew@ y/o Model@, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.5 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación Electrónica.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Oracle Certified Program vigentes y adecuadas al perfil.
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Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



(Java / SQL) Experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en Oracle Database 12c o superior.



(Java / Trew@ & Model@) Experiencia profesional en diseño y programación de sistemas en GONCE versión 2 o superior.

4.5.5. Programador
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Desempeñará las siguientes funciones:


Realizar la codificación de las soluciones, conforme a las instrucciones de los analistas y/o de los
analistas programadores.



Realizar las pruebas unitarias de las soluciones.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas.



Prestar apoyo a los técnicos de pruebas cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



1 año mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



1 año mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje Java, en arquitecturas según
lo descrito en el apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación
Electrónica.



(Java / SQL) 1 año mínimo de experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos,
consultas y procedimientos almacenados en Oracle Database, en arquitecturas según lo descrito en
el apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación Electrónica.



(Java / Trew@ & Model@) 1 año mínimo de experiencia profesional en diseño y programación
utilizando Trew@ y/o Model@, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.5 “Entorno
tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación Electrónica.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Oracle Certified Program vigentes y adecuadas al perfil.



Experiencia profesional en programación de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



(Java / SQL) Experiencia profesional en programación de tablas, objetos, consultas y procedimientos
almacenados en Oracle Database 12c o superior.
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(Java / Trew@ & Model@) Experiencia profesional en programación de sistemas en G-ONCE versión
2 o superior.

4.5.6. Técnico de pruebas
Desempeñará las siguientes funciones:


Realizar las pruebas funcionales de las soluciones y trasladar a los analistas los resultados.



Colaborar en la identificación de la información adecuada para la realización de las solicitudes.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación funcional de los sistemas.



Prestar apoyo a los analistas programadores y programadores cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



1 año mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.
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Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Experiencia profesional en pruebas de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



Experiencia profesional en programación en lenguaje Java, en arquitecturas según lo descrito en el
apartado 2.3.5 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno Tramitación Electrónica.

4.6. Composición y descripción de los perfiles profesionales del lote 6
Los perfiles que han de conformar el equipo de mantenimiento del lote 6, junto con su dedicación, es la
siguiente:


Perfiles de la dimensión base:
NÚMERO CATEGORÍA (TECNOLOGÍA)

HORAS FASE
TRANSICIÓN

HORAS ANUALES
(DEMÁS FASES)

601

Jefe de proyecto

160

1.760

602

Analista (.Net)

160

1.760

603

Analista programador senior (.Net / BizTalk)

160

1.760

604

Analista programador senior (.Net / SharePoint)

160

1.760

605

Analista programador senior (.Net / SQL)

160

1.760

606

Analista programador senior (.Net / InfoPath /
Silverlight)

160

1.760

607

Programador (.Net)

160

1.760

608

Técnico de pruebas

160

1.760
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Perfiles de la dimensión adicional:
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NÚMERO CATEGORÍA (TECNOLOGÍA)

HORAS FASE
TRANSICIÓN

HORAS ANUALES
(DEMÁS FASES)

611

Analista (.Net)

0

1.760

612

Analista (.Net)

0

1.760

613

Analista programador junior (.Net / BizTalk)

0

1.760

614

Analista programador junior (.Net / SharePoint)

0

1.760

615

Analista programador junior (.Net / SQL)

0

1.760

616

Analista programador junior (.Net / InfoPath /
Silverlight)

0

1.760

617

Analista programador junior (.Net)

0

1.760

618

Analista programador junior (.Net)

0

1.760

619

Analista programador junior (.Net)

0

1.760

620

Analista programador junior (.Net)

0

1.760

621

Programador (.Net / InfoPath)

0

1.760

622

Programador (.Net / Silverlight)

0

1.760

623

Programador (.Net)

0

1.760

624

Programador (.Net)

0

1.760

625

Programador (.Net)

0

1.760

A continuación, se detallan las características de cada uno de los perfiles anteriores, agrupados por
categorías.

4.6.1. Jefe de proyecto
Desempeñará las siguientes funciones:


Organizar, coordinar y supervisar el trabajo del equipo de mantenimiento.



Realizar la interlocución con el Director Técnico.



Proponer la definición final de los ANS en la fase de transición, así como la revisión de los mismos
durante la prestación del servicio.



Supervisar la realización de las solicitudes por parte del equipo de mantenimiento, elaborar los
entregables que le corresponden, y garantizar la entrega de los diferentes entregables producidos
por el equipo de mantenimiento con los contenidos establecidos, dentro de los plazos fijados en los
ANS y con la calidad adecuada.



Asegurar los conocimientos del personal del equipo de mantenimiento que sean necesarios para la
prestación adecuada del servicio.
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Garantizar el cumplimiento de las metodologías, procedimientos e instrucciones de trabajo
establecidas, y del plan de calidad de prestación del servicio.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación universitaria.



7 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



2 años mínimo de experiencia profesional en dirección de equipos de trabajo de desarrollo y/o
mantenimiento software.
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Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en gestión y dirección de equipos de
trabajo, gestión de servicios informáticos, o en gestión de proyectos.



Experiencia profesional en dirección de equipos de trabajo de mantenimiento software, en
arquitecturas similares a la indicada en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas del
entorno SIPA”.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo descrito en el
apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno SIPA”.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.

4.6.2. Analista
Desempeñará las siguientes funciones:


Obtener y analizar la información adecuada para la realización de las solicitudes.



Elaborar y actualizar las especificaciones de requisitos de los sistemas.



Realizar el diseño funcional y técnico de las soluciones a partir de las especificaciones de requisitos.



Revisar el diseño detallado de la solución y el contenido de los entregables, comprobando que lo
realizado se adecua a los requisitos, tiene los contenidos establecidos, y posee la calidad adecuada.



Definir las pruebas a realizar en un sistema, verificar los resultados de su ejecución y determinar las
acciones a realizar en función de los resultados obtenidos.



Colaborar en la definición de la arquitectura y tecnologías de los sistemas.



Supervisar la realización y el mantenimiento adecuado de la documentación técnica de los sistemas.



Prestar apoyo al jefe de proyecto y a los analistas programadores cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado superior o universitaria.
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5 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



5 años mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



5 años mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno SIPA”.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Microsoft Technical Certifications vigentes y adecuadas
al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.
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4.6.3. Analista programador senior
Desempeñará las siguientes funciones:


Colaborar con el analista en la obtención y análisis de la información adecuada para la realización
de las solicitudes.



Colaborar en la realización del diseño funcional y técnico de las soluciones, a partir de las
especificaciones de requisitos, en el ámbito de las tecnologías específicas de su perfil.



Efectuar el diseño detallado del desarrollo, conforme a lo indicado en los requisitos, en el ámbito de
las tecnologías específicas de su perfil.



Supervisar la realización de las pruebas.



Colaborar en la definición de la arquitectura y tecnología de los sistemas, en el ámbito de las
tecnologías específicas de su perfil.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas de información.



Prestar apoyo al analista, a los analistas programadores junior, a los programadores y a los técnicos
de pruebas cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



5 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



3 años mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.
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3 años mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno SIPA”.



5 años mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje C#, en arquitecturas según
lo descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno SIPA”.



(.Net / BizTalk) 5 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación en Microsoft
BizTalk, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas
del entorno SIPA”.



(.Net / InfoPath / Silverlight) 5 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación en
Microsoft InfoPath, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de
los sistemas del entorno SIPA”.



(.Net / InfoPath / Silverlight) 5 años mínimo de experiencia profesional en programación en Microsoft
Silverlight, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los
sistemas del entorno SIPA”.



(.Net / SharePoint) 5 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación en Microsoft
SharePoint, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los
sistemas del entorno SIPA”.



(.Net / SQL) 5 años mínimo de experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos,
consultas y procedimientos almacenados en Microsoft SQL Server, en arquitecturas según lo descrito
en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno SIPA”.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Microsoft Technical Certifications vigentes y adecuadas
al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica,
en arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



(.Net / BizTalk) Experiencia profesional en análisis, diseño y programación de sistemas en Microsoft
BizTalk versión 2010 o superior.



(.Net / InfoPath / Silverlight) Experiencia profesional en diseño y programación de formularios en
Microsoft InfoPath versión 2010.



(.Net / InfoPath / Silverlight) Experiencia profesional en programación en Microsoft Silverlight versión
5.



(.Net / SharePoint) Experiencia profesional en análisis, diseño y programación de sistemas en
Microsoft SharePoint versión 2010 o superior.



(.Net / SQL) Experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en Microsoft SQL Server 2008 R2 o superior.
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4.6.4. Analista programador junior
Desempeñará las siguientes funciones:


Colaborar con el analista en la obtención y análisis de la información adecuada para la realización
de las solicitudes.



Colaborar en la realización del diseño funcional y técnico de las soluciones, a partir de las
especificaciones de requisitos, en el ámbito de las tecnologías específicas de su perfil.



Efectuar el diseño detallado del desarrollo, conforme a lo indicado en los requisitos, en el ámbito de
las tecnologías específicas de su perfil.



Supervisar la realización de las pruebas.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas de información.



Prestar apoyo al analista, a los analistas programadores senior, a los programadores y a los técnicos
de pruebas cuando sea preciso.
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Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



3 años mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



1 año mínimo de experiencia profesional en elaboración de especificaciones de requisitos mediante
técnicas que involucren a los usuarios.



1 año mínimo de experiencia profesional en análisis y diseño de sistemas en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno SIPA”.



3 años mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje C#, en arquitecturas según
lo descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno SIPA”.



(.Net / BizTalk) 3 años mínimo de experiencia profesional en programación en Microsoft BizTalk, en
arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno
SIPA”.



(.Net / InfoPath / Silverlight) 2 años mínimo de experiencia profesional en programación en Microsoft
InfoPath, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas
del entorno SIPA”.



(.Net / InfoPath / Silverlight) 2 años mínimo de experiencia profesional en programación en Microsoft
Silverlight, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los
sistemas del entorno SIPA”.



(.Net / SharePoint) 3 años mínimo de experiencia profesional en programación en Microsoft
SharePoint, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los
sistemas del entorno SIPA”.



(.Net / SQL) 3 años mínimo de experiencia en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en Microsoft SQL Server, en arquitecturas según lo descrito en el
apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno SIPA”.

PT-CSI-MSI3-01 1.3

MINISTERIO
DE FOMENTO

99

AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

HOLGADO DIAZ SANTIAGO - 2019-06-20 13:33:23 CET
RODRIGUEZ BENITEZ LOURDES - 2019-06-20 13:43:25 CET
JIMENEZ ARROYO EUSEBIO - 2019-06-20 14:43:29 CET, EL SECRETARIO GENERAL
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 5VEYEC05P2RKXDPR en http://www.pap.minhap.gob.es

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Microsoft Technical Certifications vigentes y adecuadas
al perfil.



Certificaciones personales vigentes y adecuadas al perfil en análisis y diseño de sistemas de
información, metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y seguridad de sistemas.



Experiencia en análisis y diseño de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



(.Net / BizTalk) Experiencia profesional en diseño y programación de sistemas en Microsoft BizTalk
versión 2010 o superior.



(.Net / InfoPath / Silverlight) Experiencia profesional en diseño y programación de formularios en
Microsoft InfoPath 2010.



(.Net / SharePoint) Experiencia profesional en diseño y programación de sistemas en Microsoft
SharePoint versión 2010 o superior.



(.Net / SQL) Experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos, consultas y
procedimientos almacenados en Microsoft SQL Server 2008 R2 o superior.

4.6.5. Programador
Desempeñará las siguientes funciones:


Realizar la codificación de las soluciones, conforme a las instrucciones de los analistas y/o de los
analistas programadores.



Realizar las pruebas unitarias de las soluciones.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación técnica de los sistemas.



Prestar apoyo a los técnicos de pruebas cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



1 año mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.



1 año mínimo de experiencia profesional en programación en lenguaje C#, en arquitecturas según lo
descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno SIPA”.



(.Net / InfoPath) 1 año mínimo de experiencia profesional en diseño y programación en Microsoft
InfoPath, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas
del entorno SIPA”.



(.Net / Silverlight) 1 año mínimo de experiencia profesional en diseño y programación en Microsoft
Silverlight, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los
sistemas del entorno SIPA”.
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(.Net / SQL) 1 año mínimo de experiencia profesional en diseño y programación de tablas, objetos,
consultas y procedimientos almacenados, en arquitecturas según lo descrito en el apartado 2.3.6
“Entorno tecnológico de los sistemas del entorno SIPA”.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Certificaciones personales en programas de Microsoft Technical Certifications vigentes y adecuadas
al perfil.



Experiencia profesional en programación de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



(.Net / InfoPath) Experiencia profesional en programación de formularios en Microsoft InfoPath 2010.



(.Net / Silverlight) Experiencia profesional en programación en Microsoft Silverlight 5.



(.Net / SQL) Experiencia profesional en programación de tablas, objetos, consultas y procedimientos
almacenados en Microsoft SQL Server 2008 R2 o superior.
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4.6.6. Técnico de pruebas
Desempeñará las siguientes funciones:


Realizar las pruebas funcionales de las soluciones y trasladar a los analistas los resultados.



Colaborar en la identificación de la información adecuada para la realización de las solicitudes.



Realizar y mantener adecuadamente la documentación funcional de los sistemas.



Prestar apoyo a los analistas programadores y programadores cuando sea preciso.

Deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:


Titulación en formación profesional de grado medio o superior, o universitaria.



1 año mínimo de experiencia profesional en proyectos TIC.

Se valorará las siguientes características:


Certificaciones en ITIL vigentes y adecuadas al perfil.



Experiencia profesional en pruebas de sistemas orientados a la administración electrónica, en
arquitecturas similares a la descrita en el apartado 2.3.7 “Servicios horizontales”.



Experiencia profesional en programación en lenguaje C#, en arquitecturas según lo descrito en el
apartado 2.3.6 “Entorno tecnológico de los sistemas del entorno SIPA”.
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ANEXO 1. INFORMACIÓN ADICIONAL
A continuación, se muestra información adicional de las aplicaciones indicadas en el presente pliego. Para
cada aplicación se muestra una breve descripción, y una tabla con información de volúmenes, al objeto de
que los licitadores puedan tenerlo en cuenta para sus estimaciones.
Aplicaciones del entorno J2EE
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Comprobación de integridad documental (CID)

Permite compartir automáticamente documentos
entre aplicaciones y que el ciudadano pueda
verificar la integridad de un documento en base a
un código de verificación.
Permite la realización de comunicaciones y
notificaciones electrónicas a ciudadanos y
empresas a través de la sede electrónica.
Gestiona el censo de formadores en materia
AVSEC, las empresas autorizadas a impartir
formación en esta materia, y permite la autorización
y control de los planes de formación que se
imparten en esta materia.
Permite el pago telemático de tasas a percibir por
AESA.
Gestiona las inspecciones en materia AVSEC, la
planificación de estas y la generación de informes
de seguridad de aeropuertos y el censo de
inspectores.
Gestiona las solicitudes internas (permisos,
vacaciones, material, etc.) de los empleados de
AESA y la consulta a documentos de carácter
personal (nóminas, certificados, etc.)
Gestiona el organigrama de AESA, incluyendo la
información de puestos de trabajo y empleados,
para su uso por otras aplicaciones y para la
generación de informes.
Gestiona el plan de formación, la formación
(convocatoria, asistencia, aprovechamiento de las
acciones formativas), la gestión de perfiles de
cualificación y el estado de cualificación de los
empleados de AESA.
Gestiona el alta y generación de claves
concertadas para la autenticación y firma de
ciudadanos extranjeros no comunitarios.
Punto de acceso único para conocer el estado de
los expedientes que un ciudadano tiene en AESA.

Servicio unificado de notificaciones (SUN)
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Planes de formación de seguridad AVSEC

Plataforma de pago de tasas
Sistema de gestión de auditorías internas de
seguridad de aeropuertos AVSEC

Aplicación de gestión de solicitudes y trámites
internos (Solicita)

Gestión de organización

Gestión de la formación y la cualificación (GFC)

Claves concertadas

Carpeta ciudadana

APLICACIÓN
Comprobación de integridad documental (CID)
Servicio unificado de notificaciones (SUN)

LÍNEAS DE
CÓDIGO

PANTALLAS E
INFORMES

TABLAS

USUARIOS
REGISTRADOS

72.696

4

14

0

195.000

39

30

9
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LÍNEAS DE
CÓDIGO

PANTALLAS E
INFORMES

TABLAS

USUARIOS
REGISTRADOS

Planes de formación de seguridad AVSEC

152.370

83

80

542

Plataforma de pago de tasas

169.640

31

42

14

82.020

51

65

75

Gestión de solicitudes internas (SOLICITA)

215.800

41 + 13

84

639

Gestión de organización (ORGANIZACIÓN)

57.840

37 + 4

35

8

Gestión de la formación y la cualificación
(GFC)

335.560

63+27

135

60

Claves concertadas

177.000

16

34

-

58485

10

24

-

APLICACIÓN

Sistema de gestión de auditorías internas de
seguridad de aeropuertos AVSEC

Carpeta ciudadana
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Aplicaciones del entorno .Net
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Comprobación de integridad documental (CID)

Permite compartir automáticamente documentos
entre aplicaciones y que el ciudadano pueda
verificar la integridad de un documento en base a
un código de verificación.
Permite la realización de comunicaciones y
notificaciones electrónicas a ciudadanos y
empresas a través de la sede electrónica.
Gestiona la tramitación de las solicitudes y
expedientes relativos a las licencias de
construcción de edificios o instalación de artefactos
susceptibles
de
afectar
a
servidumbres
aeronáuticas.
Gestiona la información necesaria de licencias de
controladores de tránsito aéreo (ATCO) y alumnos
controladores de tránsito aéreo (SATCO) para el
ejercicio de las tareas de AESA.
Permite el análisis de forma global distintos
aspectos de seguridad aérea a partir de la
información procedente de diferentes sistemas de
control del riesgo de la seguridad y tomar
decisiones con el fin de mejorar la seguridad en el
ámbito de la Navegación Aérea.
Permite a los aeropuertos informar sobre los
indicadores definidos en el sistema de indicadores
de seguridad operacional de aeropuertos. Además,
proporciona información relevante sobre la
seguridad en los aeropuertos.

Servicio unificado de notificaciones (SUN)

Aplicación Informática de Servidumbres
Aeronáuticas (AISA)

Gestión de Licencias Personales (GLP)

Observatorio Estratégico de la Seguridad Aérea

Portal de Indicadores de Seguridad de
Aeropuertos
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APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Portal de Indicadores de Seguridad de Navegación Permite a los proveedores de servicios de
Aérea
navegación aérea informar de los indicadores
definidos en el sistema de Indicadores de seguridad
operacional de navegación. Además, proporciona
información relevante sobre la seguridad en las
dependencias.
Portal de Indicadores de Seguridad Operacional
Permite a las compañías aéreas informar de los
de compañías y trabajos aéreos
indicadores definidos en el sistema de indicadores
de seguridad operacional de operadores TAC y
compañías de trabajos aéreos. Además,
proporciona información relevante sobre la
seguridad en las compañías.
Seguimiento de ponencias de navegación aérea
Permite la gestión y seguimiento de ponencias de
en la Comisión Interministerial entre Defensa y
navegación aérea que se celebran dentro del
Fomento (CIDEFO) (SEA)
ámbito de la Comisión Interministerial entre
Defensa y Fomento (CIDEFO).
Sistema de Inspecciones Comerciales (SICOM)
Gestiona las inspecciones comerciales.
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Sistema de Licencias de Operador Aéreo (SILOA)

Gestiona las licencias y autorizaciones de
compañías españolas, y los permisos y
autorizaciones de trabajos aéreos.
Sistema de Ordenación del Tráfico Aéreo (SOTA) Gestiona las autorizaciones de compañías
extracomunitarias y el seguimiento de los
convenios con países extracomunitarios.
Sistema de Atención al Usuario (SAU) (Sustituida Gestiona las reclamaciones de los pasajeros en el
por el nuevo SAU-2)
ámbito de las normativas europeas.
Sistema de Supervisión Económica de Compañías Permite realizar el seguimiento económico a las
Aéreas (SAECO)
compañías aéreas.
Tramitación de Quejas y Sugerencias (QYS)
Facilita la presentación de quejas y sugerencias de
los ciudadanos a través de la sede electrónica y la
gestión de estas y sus repuestas por las unidades
responsables.
Gabinete de Dirección de AESA (GDA)
Gestión de asuntos de diversa índole llegados a
AESA y a los que se ha de dar contestación,
preguntas
parlamentarias,
peticiones
de
información, etc.
GENDOC
Servicio horizontal de generación de documentos
en formato PDF o Word mediante Aspose.Words y
puesto a disposición de las aplicaciones de AESA.
GENEX
Servicio horizontal de generación de hojas Excel
mediante EPPLUS y puesto a disposición de las
aplicaciones de AESA.
Nuevo Sistema de Atención al Usuario (SAU-2)
Gestiona las reclamaciones de los pasajeros en el
ámbito de las normativas europeas.
Supervisión basada en perfil de riesgo (ETLS y
BI de Seguridad Basada en el perfil de riesgo.
modelo de datos)
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LÍNEAS DE
CÓDIGO

PANTALLAS E
INFORMES

TABLAS

Aplicación Informática de Servidumbres
Aeronáuticas (AISA)

277.317

139 + 12

246

Gestión de Licencias Personales (GLP)

145.648

98 + 3

82

Observatorio Estratégico de la Seguridad
Aérea

54.379

31

163

Portal de Indicadores de Seguridad de
Aeropuertos

55.842

60

103

Portal de Indicadores de Seguridad de
Navegación Aérea

49.682

40

131

Portal de Indicadores de Seguridad
Operacional de compañías y trabajos aéreos

34.389

130

150

Seguimiento de ponencias de navegación
aérea en la Comisión Interministerial entre
Defensa y Fomento (CIDEFO) (SEA)
Sistema de Inspecciones Comerciales
(SICOM)
Sistema de Licencias de Operador Aéreo
(SILOA)

110.580

139

122

Internos 77
Sede 261
Internos 20
Sede 51
Internos 33
Sede 6
Internos 39
Sede 57
Internos 45
Sede 5
Internos 100
Sede 224
Internos 58

100.341

25 + 3

44

Internos 28

81.816

188 + 4

149

Internos 92

Sistema de Ordenación del Tráfico Aéreo
(SOTA)
Sistema de Atención al Usuario (SAU-2)

106.070

223 + 5

175

Internos 195

51.258

46 + 3

70

Internos 198

Sistema de Supervisión Económica de
Compañías Aéreas (SAECO)
Tramitación de Quejas y Sugerencias (QYS)

64.012

177 +7

149

Internos 92

70.921

43 + 3

59

Internos 80

Gabinete de Dirección de AESA (GDA)

81.979

20 + 7

34

Internos 89

GENDOC

2.653

-

-

-

GENEX

2.285

-

-

-

-

-

42

23
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APLICACIÓN

Supervisión basada en perfil de riesgo (ETLS
y modelo de datos)

USUARIOS
REGISTRADOS

Aplicaciones del entorno Oracle
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Gestión de Coordinación de Enseñanzas
Aeronáuticas (CEA)

Gestiona las escuelas de formación de pilotos
autorizadas por AESA, cursos, titulaciones,
habilitaciones, y la emisión de certificaciones de
obtención de titulaciones de piloto.
Permite la consulta e impresión del expediente
académico, así como modificar los datos asociados
del examinado (quien accede al portal).

Portal CEA
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APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Registro de Radiobalizas de emergencia (ELT)

Gestiona el registro de radiobalizas de emergencia
instaladas
en
las
aeronaves
españolas
matriculadas.
Gestiona el registro de radiobalizas de emergencia
instaladas
en
las
aeronaves
españolas
matriculadas.
Gestiona todas las licencias de personal de vuelo
de carácter profesional (pilotos privados,
comerciales y de línea aérea, TCPs, ultraligeros,
planeadores y globos) y su ciclo de vida: emisión,
renovaciones, impresión de las licencias, etc.
Permite la consulta de las licencias, habilitaciones,
autorizaciones, renovaciones y competencias
lingüísticas, la revalidación de habilitaciones, así
como modificar los datos personales del piloto o
tripulantes de cabina (quien ha accedido al portal).
Gestiona los expedientes médicos realizados para
la obtención de los certificados médicos requeridos
para el personal de vuelo (pilotos, TCPs,
controladores, etc.), por parte de centros médicos y
médicos examinadores aéreos autorizados por
AESA.
Gestiona el Registro de Matrícula de Aeronaves,
manteniendo la definición técnica de las aeronaves
matriculadas y el historial de asientos registrales
con toda su información asociada.
Permite la solicitud de reserva de matrícula,
inscripción de matriculación de las aeronaves,
anotaciones de los cambios de titularidad que se
produzcan, la cancelación temporal de la matrícula
y recuperación de la matrícula y las cancelaciones
de estas; así como, solicitar una Certificación
Registral y un Duplicado del Certificado de
Matrícula de la aeronave.
Permite la consulta de información de las
aeronaves matriculadas a partir de los datos de su
matrícula o radiobaliza de emergencia, para el uso
por parte de ciertos colectivos.
Servicio horizontal de operaciones de consulta de
diversos tipos sobre la información mantenida en
las anteriores aplicaciones descritas, a los
aplicativos de AESA que lo requieran.
Gestiona
las
licencias
de
técnicos
de
mantenimiento de aeronaves y su ciclo de vida:
emisión, renovaciones, impresión de las licencias,
etc.
Permite modificar los datos personales del técnico
de mantenimiento de aeronaves (quien ha accedido
al portal).

Portal ELT

Gestión de Licencias al personal de Vuelo (LPV)

Portal LPV

HOLGADO DIAZ SANTIAGO - 2019-06-20 13:33:23 CET
RODRIGUEZ BENITEZ LOURDES - 2019-06-20 13:43:25 CET
JIMENEZ ARROYO EUSEBIO - 2019-06-20 14:43:29 CET, EL SECRETARIO GENERAL
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 5VEYEC05P2RKXDPR en http://www.pap.minhap.gob.es

Sistema Integrado de gestión de medicina
aeronáutica (MED)

Registro de Matricula de Aeronaves Civiles
(RMAC)

Portal RMAC

Portal SAR

Servicio de Consulta DSA (SCD)

Gestión de Licencias y técnicos de mantenimiento
de aeronaves (TMA)

Portal TMA
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LÍNEAS DE
CÓDIGO

PANTALLAS E
INFORMES

TABLAS

USUARIOS
REGISTRADOS

25.000

39

49

170

52.000
45.000

26

19

18

182.000

72

88

264

210.000

130

90

174

140.000

91

116

331

Portal SAR

5.800

8

-

6

Servicio de Consulta DSA (SCD)

2500

-

-

-

32.000

36

27

163

6.300

-

-

-

Servicio Web NOTIFICA

16.100

-

-

-

Servicio Web RBM

20.300

-

-

-

Servicio Web SENASA

3.000

-

-

-

Servicio Web SIPA

8.200

-

-

-

APLICACIÓN
Coordinación de Enseñanzas Aeronáuticas
(CEA)
Portal CEA
Registro de radiobalizas de emergencia (ELT)
Portal ELT
Gestión de Licencias al personal de Vuelo
(LPV)
Portal LPV
Sistema Integrado de gestión de medicina
aeronáutica (MED)
Registro de Matricula de Aeronaves Civiles
(RMAC)
Portal RMAC
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Gestión de Licencias y técnicos de
mantenimiento de aeronaves (TMA)
Portal TMA
Servicio Web CID

Aplicaciones del entorno Lotus
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Gestión de expedientes sancionadores y recursos

Gestiona los expedientes sancionadores que se
incoan en AESA y los recursos administrativos que
son tramitados por AESA. Permite también el
seguimiento de los recursos en la vía contenciosoadministrativa.
Permite contabilizar las tasas recaudadas por
AESA en ejercicios anteriores a 2015

Cobro de tasas
Registro interno

APLICACIÓN
Gestión de expedientes sancionadores y
recursos
Cobro de tasas

LÍNEAS DE
CÓDIGO

PANTALLAS E
INFORMES

TABLAS

USUARIOS
REGISTRADOS

248.000

300 + 70

150

77

75

6
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APLICACIÓN

LÍNEAS DE
CÓDIGO

PANTALLAS E
INFORMES

TABLAS

USUARIOS
REGISTRADOS

Registro interno

Aplicaciones del entorno Tramitación Electrónica
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN
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Plataforma de tramitación. Agenda de tramitación

Sistema que permite realizar acciones de
tramitación sobre expedientes basándose en un
flujo de tramitación previamente diseñado.
Plataforma de tramitación. Oficina virtual
Sistema que permite a personas físicas o jurídicas
gestionar los trámites realizados con AESA.
Solicitud General
Sistema que permite a personas físicas o jurídicas
presentar una solicitud electrónica general en la
Oficina Virtual de AESA adjuntando archivos
asociados.
Inspecciones de control normativo
Sistema para la gestión de expedientes de
inspección de control normativo de la Dirección de
Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea
Tramitación de certificados AVSEC
Sistema para la gestión de expedientes de solicitud
de certificados AVSEC.
Gestión de datos comunes de tramitación y base
Sistema que permite la gestión centralizada de
de datos de terceros
datos de interesados que interactúan con AESA.
Firma electrónica en expedientes sancionadores
Sistema para gestionar la firma y notificación de
documentos
asociados
a
expedientes
sancionadores.
Gestión de licencias de profesionales aeronáuticos Sistema para la tramitación de las distintas licencias
de profesionales del sector aeronáutico (pilotos,
controladores, etc.) con información de gestión
asociada.
Gestión de asuntos jurídicos y de régimen interno Sistema para gestión de las actuaciones
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
relacionadas con los expedientes de ejercicio de la
potestad sancionadora de AESA, así como otras
actuaciones correspondientes a régimen interno.
Gestión de organizaciones de formación de
Sistema para la tramitación de gestión de
profesionales aeronáuticos
organizaciones de formación de profesionales del
sector aeronáutico (pilotos, controladores, etc.) con
información de gestión asociada.

LÍNEAS DE
CÓDIGO

PANTALLAS E
INFORMES

TABLAS

USUARIOS
REGISTRADOS

Plataforma de tramitación: Agenda tramitación

240.553

32

104

359

Plataforma de tramitación: Oficina Virtual

223.284

27

(104)

1099

323

-

-

-

36.396

3

10

214

292

-

-

12

APLICACIÓN

Solicitud General
Inspecciones de control normativo
Tramitación de certificados AVSEC
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APLICACIÓN
Gestión de datos comunes de tramitación y
base de datos de terceros
Firma electrónica en expedientes
sancionadores
Gestión de licencias de profesionales
aeronáuticos
Gestión de asuntos jurídicos y de régimen
interno de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea
Gestión de organizaciones de formación de
profesionales aeronáuticos
* En desarrollo

LÍNEAS DE
CÓDIGO

PANTALLAS E
INFORMES

TABLAS

USUARIOS
REGISTRADOS

138.000

50

52

20

426

-

-

13

*
*
*

A continuación, se muestran datos específicos de los flujos de datos en la plataforma de tramitación:
NÚMERO DE
FASES

TIPOS DE
DOCUMENTO

Plataforma de tramitación: Agenda tramitación

-

-

Plataforma de tramitación: Oficina Virtual

-

-

Solicitud General

4

1

414

1.115

Tramitación de certificados AVSEC

4

5

Gestión de datos comunes de tramitación y base de datos de terceros

-

-

Firma electrónica en expedientes sancionadores

6

26

Gestión de licencias de profesionales aeronáuticos

*

Gestión de asuntos jurídicos y de régimen interno de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea

*

Gestión de organizaciones de formación de profesionales aeronáuticos

*

HOLGADO DIAZ SANTIAGO - 2019-06-20 13:33:23 CET
RODRIGUEZ BENITEZ LOURDES - 2019-06-20 13:43:25 CET
JIMENEZ ARROYO EUSEBIO - 2019-06-20 14:43:29 CET, EL SECRETARIO GENERAL
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 5VEYEC05P2RKXDPR en http://www.pap.minhap.gob.es

APLICACIÓN

Inspecciones de control normativo

Aplicaciones del entorno SIPA
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Gestión de aprobaciones CAMO

Gestiona la emisión y modificación de las
aprobaciones de las organizaciones de gestión del
mantenimiento de la aeronavegabilidad (CAMO)
según la parte M, Subparte G, con la gestión
administrativa del expediente correspondiente. Del
mismo modo, permite la planificación, seguimiento
y gestión de las actuaciones de vigilancia
continuada asociadas a este proceso.
Aplicación que permite a las CAMO autorizadas a
tal efecto, realizar el documento de anexo de
matrículas gestionadas por la CAMO desde la Sede
de AESA.

Gestión de matrículas CAMO

PT-CSI-MSI3-01 1.3

MINISTERIO
DE FOMENTO

109

AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Gestión de aprobaciones de escuelas
aeronáuticas (ATO)

Gestiona la emisión y modificación de las
aprobaciones de escuelas aeronáuticas, las cuales
proveen formación a pilotos e instructores de vuelo.
Gestiona la emisión y modificación de las
declaraciones de escuelas aeronáuticas, las cuales
proveen formación a pilotos e instructores de vuelo.
Gestiona la emisión de aprobaciones de listas MEL,
emitidas por los operadores aéreos dónde se
especifican los equipos y sistemas mínimos
necesarios para la realización del vuelo.
Gestiona la emisión y modificación de las
aprobaciones
de
las
organizaciones
de
mantenimiento según la Parte 145, con la gestión
administrativa del expediente correspondiente. Del
mismo modo, permite la planificación, seguimiento
y gestión de las actuaciones de vigilancia
continuada asociadas a este proceso.
Gestiona la planificación, seguimiento y gestión de
las actuaciones de vigilancia continuada asociadas
a este proceso. Permite realizar expedientes de
modificación y almacenar las aprobaciones
correspondientes emitidas por otras autoridades.
Gestiona la emisión y modificación de las
aprobaciones de organización de mantenimiento
aprobada de acuerdo a la Subparte F. Dicha
organización podrá realizar el mantenimiento de
aeronaves no consideradas de gran tamaño y que
no realicen Transporte Aéreo Comercial.
Gestiona la emisión y modificación de las
aprobaciones de las organizaciones de producción
(Subparte G y Subparte F), con la gestión
administrativa del expediente correspondiente. Del
mismo modo, permite la planificación, seguimiento
y gestión de las actuaciones de vigilancia
continuada asociadas a este proceso.
Gestiona la estandarización de los diferentes
modelos de aeronaves, permitiendo la gestión
única de los datos de fabricantes, marcas y
modelos de aeronaves.
Gestiona la emisión de las autorizaciones a
aeronaves para que puedan realizar ciertos tipos de
operaciones aéreas. Actualmente se pueden
tramitar por la aplicación 37 tipos de operaciones.

Gestión de declaraciones de escuelas
aeronáuticas (DTO)
Gestión de aprobaciones de listas de equipo
mínimo (MEL)

Gestión de aprobaciones de organizaciones de
mantenimiento según la Parte 145
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Gestión de aprobaciones de organizaciones de
mantenimiento según la Parte 145 Extranjeros

Gestión de aprobaciones de organizaciones de
mantenimiento según la Subparte F

Gestión de aprobaciones de organizaciones de
producción (POA)

Estandarización de modelos de aeronaves

Gestión de aprobaciones especiales
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APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Gestión del certificado de aeronavegabilidad (CdA) Gestiona la emisión del certificado de
y el certificado de revisión de la aeronavegabilidad aeronavegabilidad inicial de una aeronave (CDA),
(ARC)
así como la emisión y renovación del certificado de
revisión aeronavegabilidad de la aeronave, para
asegurar la validez del CdA. Permite a
administrados autorizados la emisión y renovación
de ARCs desde las aplicaciones de la sede de
AESA. Permite la emisión de CDA restringidos, de
aficionados y de ultraligeros.
Gestión del certificado de operador aéreo (AOC)
Gestiona la emisión del certificado de operador
aéreo, sus modificaciones, renovaciones, con la
gestión
administrativa
del
expediente
correspondiente. Del mismo modo, permite la
planificación, seguimiento y gestión de las
actuaciones de vigilancia continuada asociadas a
este proceso.
Gestión de matrículas AOC
Aplicación que permite a los operadores
autorizados realizar el anexo de matrículas
asociadas al AOC de ese operador desde la Sede
de AESA.
Gestión de inspecciones ACAM
Gestiona las inspecciones ACAM, inspecciones de
seguimiento de la aeronavegabilidad continuada en
aeronaves.
Gestión de inspecciones de bases aéreas contra
Gestiona las inspecciones realizadas sobre bases
incendios
aéreas, principalmente sobre bases contra
incendios. Permite la planificación y seguimiento de
la campaña anual de inspección de bases contra
incendios.
Gestión de inspecciones SAFA
Gestiona las inspecciones del programa SAFA,
inspecciones en rampa para la evaluación de la
seguridad en aeronaves extranjeras, y la remisión
de estos informes a EASA.
Gestión de inspecciones SAFA-EC
Gestiona los informes de inspección conforme al
programa SAFA realizadas por autoridades
extranjeras sobre aeronaves españolas.
Gestión de inspecciones SANA
Gestiona las inspecciones SANA, inspecciones en
rampa para la evaluación de la seguridad en
aeronaves nacionales.
Gestión de inspecciones de trabajos aéreos
Gestiona los datos asociados a los operadores del
sector de los trabajos aéreos, sus modificaciones,
renovaciones, con la gestión administrativa del
expediente correspondiente. Del mismo modo,
permite la planificación, seguimiento y gestión de
las actuaciones de vigilancia continuada asociadas
a este proceso.
Subsanación de discrepancias de procesos de
Aplicación que permite a los inspeccionados la
inspección
presentación de acciones correctoras a las
discrepancias notificadas por AESA a través de la
sede electrónica, en relación a determinados
procesos de inspección.

PT-CSI-MSI3-01 1.3

MINISTERIO
DE FOMENTO

111

AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Gestión de contratos-leasing

Gestiona el arrendamiento y subarrendamiento de
aeronaves entre operadores.
Gestiona la autorización de operaciones
especializadas y operaciones no comerciales y no
complejas. Cuenta con una aplicación de Sede que
permite los administrados presentar declaraciones
responsables de operaciones especializadas y
operaciones no comerciales y no complejas.
Gestiona los certificados especiales de operador,
dedicados a las actividades aéreas de lucha contra
incendios, búsqueda y salvamento.
Aplicación que permite a los operadores
autorizados COE realizar el anexo de matrículas
asociadas a su aprobación desde la Sede de AESA.
Gestiona los certificados expedidos para los FSTD
(Flight Simulation Training Device) operados en el
ámbito nacional.
Gestiona las comunicaciones y solicitudes
presentadas por los administrados. Así mismo
permite la generación de informes. Cuenta con una
aplicación que permite a los operadores de RPAs
presentar comunicaciones y realizar solicitudes de
autorización a través de la Sede Electrónica.
Aplicación que permite dar de alta y realizar un
seguimiento de los motores del sistema.
Permite consultar los datos de los subcontratistas
del sistema.
Gestiona todas las aeronaves del sistema,
mostrando el detalle de la aeronave con sus datos
principales,
documentos
y
expedientes
relacionados,
aprobaciones,
documentos
externos… Así mismo permite dar de alta
aeronaves extranjeras.
Permite dar de alta administrados y consultar los
existentes en el sistema, pudiendo gestionar sus
instalaciones, cargos, aeronaves y licencias
Permite consultar los cargos de los administrados,
con sus datos más relevantes, vigentes y cesados.
Permite consultar y asignar personal a los distintos
roles de cada operador.
Permiten la administración del sistema, así como
una serie de consultas y utilidades generales tales
como firma electrónica de documentos, carga de
documentos externos y notificación de estos.

Gestión operaciones SPO/NCC/NCO y
Declaración responsable SPO/NCC/NCO

Gestión operadores COE

Gestión de matrículas COE

Gestión de FSTD
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Gestión de RPA y Comunicaciones y solicitudes
de autorización RPA

Gestión Motores
Gestión Subcontratistas
Gestión Aeronaves

Gestión Administrados

Gestión Cargos
Gestión Roles
Módulos generales

APLICACIÓN
Compartido – Funcionalidades comunes

LÍNEAS DE
CÓDIGO

PANTALLAS E
INFORMES

TABLAS

USUARIOS
REGISTRADOS

224.996

140

795

Internos 719
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APLICACIÓN
Compartido – SharePoint
Compartido – InfoPath
Compartido – Admón. Electrónica 6
aplicaciones
Compartido – Plantillas XSLT
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Compartido – BizTalk (esquemas,
Orquestaciones, WS, WCF)

LÍNEAS DE
CÓDIGO

PANTALLAS E
INFORMES

89.768

220

241.243

103

33.535

44

50

Externos
5.791

2.135.227
192.430

ATO

126.480

61

CAMO

124.787

85

M145

171.284

85

145EX

98.701

44

Gestión Subparte F

55.722

21

ACAM

49.751

23

124.710

50

Estandarización modelos aeronaves

17.136

10

Motores

21.834

8

Aeronaves

17.136

34

Administrados

47.191

23

Roles

16.828

8

Subcontratistas

14.343

6

Cargos

13.836

6

SAFA

60.134

32

SANA

51.923

23

123.237

48

AOC

94.362

48

MEL

38.065

33

Bases Aéreas

40.645

38

Trabajos Aéreos

72.428

24

AE

65.654

32

Consulta DryLeaseIn

18.339

13

Gestión SPO

18.001

14

Gestión COE

46.889

23

SAFA EC

USUARIOS
REGISTRADOS

9.219

Compartido – Procedimientos almacenados

POA

TABLAS
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APLICACIÓN
LÍNEAS DE
CÓDIGO
PANTALLAS E
INFORMES

Gestión FSTD
39.014
19

RPA
42.151
26

TABLAS
USUARIOS
REGISTRADOS
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