
 
SEGURTASUN SAILA 
Administrazio eta Zerbitzuen Sailordetza 

Kudeaketa Ekonomiko eta Baliabide orokorren Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
Viceconsejería de Administración y Servicios 

Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales 

 

Larrauri Mendotxe bidea, 18 – 48950 – ERANDIO (Bizkaia) 

Tel. 94 607 80 00 – Fax 94 607 83 02 

 

 

 

 

ASISTENCIA EN TÉCNICA DE SISTEMAS WEB PARA EL 

Z/SERIES 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erandio,  13 de febrero de 2014 



 

 

 

 -ii-  

 

 TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 2 

2. OBJETO DEL CONTRATO ................................................................................................................... 3 

3. SERVICIOS OBJETO DE CONTRATACIÓN ..................................................................................... 4 

4. COBERTURA HORARIA DEL SERVICIO ......................................................................................... 6 

5. NORMAS DE SEGURIDAD  .................................................................................................................  7 

6. DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS  ................................................................................................... 8 

7.  EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES  ............................................................................................. 9 

 



 

 

 

 -2-  

 

 1. INTRODUCCIÓN 

El Decreto 194/2013, de 9 de Abril, por el que se establece la estructura orgánica y 

funcional del Departamento de Seguridad, en su artículo 10, establece que corresponde a la 

Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales, entre otras cosas, en el apartado c) 

tramitar los expedientes de contratación, y en el apartado k) el aprovisionamiento y gestión 

de medios, la dotación y gestión de estructuras físicas y de todo tipo de sistemas 

informáticos y de telecomunicaciones instrumentales necesarios para el cumplimiento de 

las funciones que incumben al sistema vasco de seguridad pública;  

 En desarrollo de este precepto, el Departamento de Seguridad dispone en la 

actualidad de un sistema informático propio desplegado asimismo a través de su propia 

infraestructura de telecomunicaciones, con el que da respuesta a las necesidades de los 

sistemas de información que utilizan los usuarios de sus diferentes Direcciones y Servicios 

ubicados en los tres Territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 El Departamento de Seguridad, consciente del aumento significativo del número de 

sistemas de información requeridos y de la evolución y desarrollo experimentados por las 

tecnologías de la información en cuanto a los nuevos requerimientos para el tratamiento del 

mayor volumen de información generado a partir de los nuevos entornos de las redes de 

comunicaciones internas y externas, en los que se incorporan además de los datos los 

nuevos formatos de información en imagen, audio y video,  actualizó las capacidades de 

procesamiento y dimensionamiento de su equipamiento informático central actual, para 

garantizar la calidad óptima del  servicio dentro de los mejores tiempos de respuesta, y 

cumpliendo todos los parámetros de seguridad exigidos. 

Para los próximos ejercicios se necesita contratar un equipo de técnicos de sistemas 

corporativos que proporcione el soporte técnico en la gestión y administración del   

equipamiento informático central actual, garantizando el correcto funcionamiento de los 

sistemas de información a desarrollar en los nuevos entornos tecnológicos. 
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 2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la realización de los servicios de técnica de sistemas en lo 

referente a la implantación, administración y mantenimiento de los sistemas operativos 

z/OS, y los productos de software del equipo Z/Series, garantizando el correcto 

funcionamiento de los sistemas de información del Departamento de Seguridad con una 

cobertura horaria de 24x7. 
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 3. SERVICIOS OBJETO DE CONTRATACION 

Para cada uno de los productos recogidos en la relación siguiente se requiere los servicios 

de  instalación, mantenimiento y administración, ralizando al menos las siguientes tareas: 

 Instalación del software básico. 

 Configuración y adecuación al entorno del Departamento.  

 Realización de las pruebas correspondientes, tanto del software básico como de las 

aplicaciones. 

 Corrección de los problemas detectados en las pruebas. 

 Migración de versiones entre los diferentes entornos. 

 Diseño del plan de respaldo, recuperación y seguridad de los datos en el nuevo entorno. 

 Optimización de la red de comunicaciones del ordenador central. 

 Gestión de los sistemas de almacenamiento SAN-NAS para el entorno Host. 

 Desarrollo y puesta a punto de nuevos procedimientos para facilitar la utilización del 

sistema por parte de los usuarios. 

 Elaboración de propuestas para la optimización de los recursos hardware y software 

disponibles para garantizar la máxima disponibilidad.  Ejecución de los planes una vez 

validados por los responsables del Departamento. 

 Diseño, planificación y gestión del Sysplex Paralelo.  

 Elaboración y mantenimientode la documentación sobre la configuración de los 

diferentes componentes de los Sistemas z/OS del Departamento. 

 Elaboración de informes de seguimiento del proyecto y de los sistemas. 

 Creación y ejecución de los planes de transición del servicio. 

 Elaboración de informes de consumo de recursos en los Sistemas z/OS. 

 Resolución de incidencias relacionadas con los Sistemas z/OS y los productos software 

instalados basado en la relación siguiente: 

 

Productos de software 

 

Producto 

IBM WebSphere MQ for z/OS 

IBM WebSphere MQ for z/OS Client Attach. 

IBM Enterprise COBOL (Alt. Func.) for z/OS V5 

IBM VisualAge Generator Server for MVS V1.2 

IBM Rational COBOL Runtime for zSeries 
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 IBM ASF - OfficeVision Support z/OS 

IBM DisplayWrite/370 

IBM ASF - Document Writing z/OS 

IBM DITTO 

IBM DB2 UDB for z/OS V8 

IBM DB2 QMF Enterprise Edition for z/OS 

IBM DB2 UDB for z/OS V10 

IBM DisplayWrite/370 V2 

IBM z/OS Base V1.13 

IBM z/OS DFSMSdsshsm V1 

IBM z/OS DFSMSrmm V1 

IBM z/OS DFSORT V1 

IBM z/OS RMF V1 

IBM z/OS SDSF V1 

IBM z/OS Security Server V1 

IBM Tivoli NetView for z/OS V5 

IBM CICS Transaction Server for z/OS V3.2 

IBM DB2 Utilities Suite for z/OS V8 

DB2 CONNECT ENTERPRISE ED SERVER 

EMC Mainframe Enablers 7.4.0 

EMC Storage Manager 4.0.0 

EMC z/OS Migrator 3.0.0 

MC SRDF Host Component 

BMC MainView para zOS y DB2 

BMC CMF 



 

 

 

 -6-  

 

 4. COBERTURA HORARIA DEL SERVICIO 

El servicio soporte que se proporcione deberá garantizar el funcionamiento continuado de 

los sistemas de información del Departamento durante las 24 horas del día de los 365 días 

del año, por lo que fuera del horario normal deberá disponer del correspondiente sistema de 

localización de personal que garantice la resolución de las incidencias con la citada 

cobertura horaria (24x7).  

Este servicio no implica coste añadido para la Administración.   
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 5. NORMAS DE SEGURIDAD 

El adjudicatario se compromete a cumplir las siguientes normas de comportamiento 

respecto a los sistemas de información: 

 No introducir software microinformático ajeno al Departamento de Seguridad. 

 Utilizar exclusivamente la password a él asignada y adquirir el compromiso de actuar 

de forma cuidadosa para que nadie conozca su palabra de paso 

 No divulgación de la información obtenida de los sistemas de información del 

Departamento de Seguridad, ni de la documentación que se le suministre o a la que 

pudiera tener acceso, con independencia del soporte en que se encuentre contenida. 

 No difundir ni publicar los sistemas de seguridad de la información existente o 

prevista. 

 Acceso exclusivo a la información necesaria para el desempeño de las funciones 

encomendadas. 

Además, el adjudicatario adquirirá los siguientes compromisos, que a continuación se 

describen en cuanto a materia de seguridad se refiere: 

 Los equipos conectados a la Intranet del Departamento de Seguridad no podrán 

conectarse a ningún sistema informático o de telecomunicaciones ajeno al 

Departamento. Los equipos o sistemas que por su actividad requieran conexión a 

servicios externos al Departamento deberán estar aislados, es decir, separados física y 

lógicamente de la Intranet Departamental. 

 Esta expresamente prohibido la instalación de modems (o similar) en equipos (PC´s, 

Servidores, etc.) conectados a la red del Departamento, tanto durante el desarrollo del 

proyecto como en la configuración o implantación definitiva el mismo. 
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 6. DIRECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

La empresa adjudicataria asumirá la ejecución de las tareas que correspondan a las 

funciones encomendadas en el apartado 3 del Pliego de Bases Técnicas. No obstante, la 

División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Departamento de 

Seguridad nombrará un representante que realice la dirección, control y seguimiento de los 

trabajos objeto de esta contratación. 

La persona designada como responsable por el adjudicatario se considerará el interlocutor 

válido en cuanto a las condiciones y cumplimiento de los compromisos contraídos por el 

adjudicatario, tanto en su parte funcional como técnica. 
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 7. EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES 

El Departamento de Seguridad comunicará al adjudicatario la fecha de inicio de ejecución 

del expediente, una vez producida la formalización del contrato, momento a partir del cual 

comenzará la ejecución de las prestaciones en que el expediente consiste. 

Una vez iniciado el trabajo, el equipo contratado deberá estar a disposición de la División 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Departamento de Seguridad. No 

obstante, en el caso de que se prevean circunstancias que aconsejen la suspensión temporal, 

se procederá a su comunicación a la empresa adjudicataria. 

La Administración se reserva la facultad de solicitar, en cualquier momento, antes o 

después de la adjudicación, y durante el curso de los trabajos, cualquier otro tipo de 

documento complementario, en orden a la comprobación de cuantos datos haya ofrecido la 

empresa adjudicataria, tanto con respecto a sí misma, como con respecto al personal que 

proponga. 

 

 

 

 

 

 


