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1. Objeto
El objeto del presente Contrato es la prestación de los servicios de asistencia técnica para el
análisis y explotación de bases de datos de sistemas de defensa en el ámbito del Contrato Marco
de la Agencia Europea de Defensa (EDA) a la Sociedad Mercantil estatal Ingeniería de Sistemas
para la Defensa de España, S.A, S.M.E, M.P, relativa al apoyo en el desarrollo de los “Strategic
Context Cases (SCC) y los Key Strategic Activities (KSA).
2. Descripción de los trabajos a realizar
El presente Contrato comprende la prestación de servicios de análisis y explotación de bases de
datos de sistemas de defensa orientado a la identificación de plataformas y sistemas existentes,
nuevos desarrollos, interoperabilidad entre sistemas, tecnologías necesarias, industria
relacionada, entre otros. Las actividades contempladas para el lote 1 son:


Explotación de fuentes abiertas y bases de datos. Esta actividad incluye la búsqueda de
información en fuentes de información y bases de datos especializadas en defensa y
seguridad. Los ámbitos de análisis incluirán aspectos como plataformas y sistemas
existentes y futuros, demostradores tecnológicos, tecnologías necesarias, o interoperabilidad
entre sistemas.



Análisis de la información y elaboración de estudios. Incluye el análisis de la información
recabada y elaboración de estudios de inteligencia relacionados con los ámbitos de los SCCs
en desarrollo.



Apoyo en la preparación y ejecución de workshops. Actividades de apoyo en la
definición, desarrollo y análisis de los resultados obtenidos en los workshops realizados en
cada una de las áreas, tanto de aquellos realizados de forma online como local en Bruselas
o en alguno de los países pertenecientes a la EDA.



Apoyo en la preparación de documentación de apoyo. Apoyo en la elaboración de
documentación de apoyo a lo largo de todo el proyecto (presentaciones, informes de
seguimiento, etc.) de acuerdo a las necesidades del Cliente.

Las actividades contempladas para el lote 2 son:
 Apoyo metodológico para el desarrollo del proyecto. Dadas las características del
proyecto, será de aplicación metodologías ágiles (SCRUM o similar) para el desarrollo del
mismo.


Análisis de la información y elaboración de estudios. Incluye el análisis de la información
recabada y elaboración de estudios de inteligencia relacionados con los ámbitos de los SCCs
en desarrollo.



Apoyo en la preparación y ejecución de workshops. Actividades de apoyo en la
definición, desarrollo y análisis de los resultados obtenidos en los workshops realizados en
cada una de las áreas, tanto de aquellos realizados de forma online como local en Bruselas
o en alguno de los países pertenecientes a la EDA.



Apoyo en la preparación de documentación de apoyo. Apoyo en la elaboración de
documentación de apoyo a lo largo de todo el proyecto (presentaciones, informes de
seguimiento, etc.) de acuerdo a las necesidades del Cliente.
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3. Planificación trabajos a realizar
Las tareas objeto del presente contrato se realizarán desde el 1 de febrero de 2020 o a la firma
del contrato, lo que se produzca más tarde, y tendrá una duración de 6 meses. La dedicación
anual estimada para el caso del lote 1 es de OCHOCIENTAS OCHENTA (880) horas. La
dedicación anual estimada para el caso del lote 2 es de OCHOCIENTAS OCHENTA (880) horas.
La planificación de las tareas así como el seguimiento del servicio se concretará en las
Reuniones de Seguimiento del contrato entre el responsable del contrato de Sociedad Mercantil
estatal Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A, S.M.E, M.P (en adelante, Isdefe)
y el coordinador de la empresa contratista con una periodicidad mensual.

4. Equipo profesional necesario
En la proposición técnica se incluirá el perfil profesional, especificándose con todo tipo de
detalles, todas aquellas experiencias profesionales relacionadas con la experiencia requerida en
el presente pliego. En la documentación se adjuntarán los títulos y certificados, oficiales u
homologados en España del perfil solicitado.
ISDEFE se reserva el derecho a solicitar la documentación necesaria para comprobar la
veracidad de los datos aportados en la oferta técnica, en particular en cada perfil profesional
aportado en la misma.
No se valorará ninguna capacidad que presente discrepancias entre la descripción que en este
punto se solicita y la información contenida en cada perfil profesional ni incluya la presentación
de títulos y certificados.
La información de cada perfil profesional de trabajo deberá presentarse de forma clara,
concisa y deberá presentarse con un formato unificado, conforme a los requisitos
solicitados en los pliegos del procedimiento.
Para la realización de los servicios será necesario que el licitador incluya en su propuesta los
siguientes perfiles profesionales. El licitador está obligado a mantener los perfiles ofertados u
otros de características iguales o superiores.
Para la realización de los trabajos será necesarios UN perfil profesional por cada uno de los lotes
contemplados con los requisitos mínimos establecidos en el apartado 5.2 del Anexo I del PCAP.
Los requisitos adicionales valorables lo serán conforme a los criterios automáticos establecidos
en el apartado 6.1 del Anexo I del PCAP.
4.1 Modificaciones en la Composición del Equipo de Trabajo
La autorización al adjudicatario de cambios puntuales en la composición del mismo requerirá de
las siguientes condiciones:


Solicitud escrita incluyendo mediante justificación detallada y suficiente, explicando el
motivo que suscita el cambio, con un mínimo de 15 días antes de que el mismo se haga
efectivo.
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Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o superior
al de la persona que se pretende sustituir.
Aceptación por escrito de los candidatos por parte de ISDEFE.
La sustitución de miembros del equipo se realizará, en todo caso, garantizando la
continuidad en la prestación del servicio. El traspaso de conocimientos al candidato
elegido correrá a cargo de la empresa adjudicataria, estimándose en un mínimo de 5
jornadas laborables desde su incorporación, no facturables.

ISDEFE se reserva el derecho de solicitar la sustitución de cualquier miembro de los
equipos de trabajo en un plazo de 15 días, en caso de considerarlo necesario.
5. Metodología de trabajo
5.1 Seguimiento y Control
El adjudicatario apoyará a ISDEFE en la realización de las tareas necesarias para la planificación,
control, seguimiento, organización, coordinación e información de los trabajos y actividades
ejecutadas dentro de este contrato. Todo ello destinado a garantizar la satisfactoria realización
de los trabajos y el cumplimiento de los compromisos establecidos a nivel de contrato y de
proyecto.
Se realizará un seguimiento continuo de la evolución del proyecto entre el adjudicatario y el
responsable designado por ISDEFE.
Las Reuniones de Seguimiento y revisiones técnicas se realizarán con periodicidad mensual y
en ellas participarán el adjudicatario, y el responsable designado por ISDEFE.
En las Reuniones de Seguimiento el adjudicatario informará de las actividades realizadas,
objetivos alcanzados y desviaciones respecto a la planificación (acciones correctivas para
solventar las desviaciones).
La entidad adjudicataria y el personal asignado para el servicio mantendrán la debida
confidencialidad respecto a la información manejada, que se empleará exclusivamente para la
realización de los trabajos.
5.2 Aceptación de los Trabajos
Los trabajos desarrollados por el adjudicatario se considerarán aceptados una vez que el Cliente
e ISDEFE den su visto bueno a los mismos.
5.3 Conformidad del Cliente
La valoración final del rendimiento y calidad de las tareas realizadas por el equipo de trabajo
corresponde al responsable técnico nombrado por ISDEFE, siendo potestad suya determinar la
finalización inmediata en la prestación de sus servicios y, en su caso, para los trabajos no
realizados a satisfacción, la no consideración de los mismos a efectos de consumo de
horas/hombre.
La aceptación final de los trabajos realizados se encuadra dentro del marco del encargo a Isdefe
por parte del Cliente o encargo que dé continuidad al mismo en vigor a la fecha de firma del
contrato.
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6. Lugar de trabajo
Los trabajos se realizarán en la sede de Isdefe, ubicada en la calle Beatriz de Bobadilla, 3 de
Madrid.
7. Medios materiales necesarios
El equipo humano previsto deberá poder disponer de sus propios medios materiales necesarios,
cuyos costes estarán incluidos en el coste total del Servicio.
El personal asignado a la realización de los trabajos deberá disponer de, al menos, el material
de oficina y los medios técnicos establecidos en el apartado 5.2 del Anexo I del PCAP, para cada
perfil.
El licitador incluirá en su oferta un apartado con el detalle de los medios materiales aportados
para la prestación del servicio objeto del Contrato.
Los trabajos se realizarán, con los medios citados, empleando aplicaciones y recursos en red
pertenecientes al cliente.
Las ofertas deberán efectuarse por la totalidad del Servicio identificado en este pliego, no
estando permitida la presentación de variantes.
Los licitadores deberán presentar una única oferta para la prestación del servicio y la
infracción de esta prescripción dará lugar a la no admisión de ninguna de las ofertas
presentadas por el licitador.

