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Anexo Técnico 
 “SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS 
CON EL MATENIMIENTO DE APLICACIONES SW DE SEGURIDAD EN EL 

TRANSPORTE AÉREO” 
 

Expediente 2016-00380 
 
 Descripción de las especificaciones técnicas   
 
1. Objeto 
 
El objeto del presente Contrato es el apoyo a la gestión de proyectos relacionados con 
el mantenimiento de aplicaciones software de seguridad en el transporte aéreo. 
 

  
2. Descripción de los trabajos a realizar 
 
Las principales tareas a realizar son: 

 
• Apoyo a la gestión de proyectos de mantenimiento de SW tanto correctivo como 

evolutivo y perfectivo,  en sistemas de información de soporte a procedimientos 

administrativos de la Administración General del Estado. En concreto se apoyará 

en la gestión de: 

o Descripción de proceso de negocio. 

o Especificación de requisitos. 

o Elaboración de pliegos o memoria técnicas asociados, en caso de 

necesidad de contrataciones de terceros. 

o Pruebas de verificación, validación y certificación. 

o Formación tanto a usuarios como a técnicos. 

o Soporte funcional o técnico. 

o Gestión detallada del proyecto y coordinación de la integración con otros 

sistemas de información. 

 

• Apoyo a la implantación metodológica y automatización de los procesos asociados 

a la parte del ciclo de vida de un sistema de información que va desde la 

identificación de la necesidad hasta la puesta en marcha y transición al personal 

de operaciones del nuevo sistema de información (gestión de proyectos, definición 

de requisitos, diseño, construcción, adquisiciones, pruebas de verificación, 

validación y certificación, gestión de cambios, liberación y transición de cambios). 

 
3. Planificación trabajos a realizar 
 
Las tareas objeto del presente contrato se realizarán entre principios de abril de 2016 y 
el 31 de marzo de 2017, siendo la dedicación estimada de 1.760 horas. 
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La planificación en las tareas así como el seguimiento del servicio se concretará en las 
Reuniones de Seguimiento del contrato entre el responsable del contrato de Ingeniería 
de Sistemas para la Defensa de España S.A (en adelante ISDEFE) y el coordinador de 
la empresa contratista con una periodicidad de NOVENTA (90) días. 

 
4. Perfil profesional 
 
Para la realización de los servicios será necesario que el licitador incluya en su 
propuesta al perfil profesional, así como el coordinador del Contrato para el 
seguimiento del servicio por de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España 
S.A (en adelante ISDEFE) 
  
a) Requisitos mínimos: 
 
Perfil profesional Ingeniero de Proyecto:  
 

- Titulación: Ingeniería Informática o experiencia asimilable. 
 

- Experiencia de al menos 4 años como gestor de proyectos de mantenimiento de 
aplicaciones software. 
 

- Experiencia de al menos 2 años como analista programador en proyectos de 
mantenimiento de aplicaciones software en el ámbito tecnológico Java. 
 

- Experiencia de al menos 2 años en proyectos relacionados con la 
Administración Electrónica. 

 
- Experiencia de al menos 2 años aplicando estándares tecnológicos y 

metodológicos de una organización. 
 

 

b) Otros requisitos: 
 

- Experiencia en proyectos de desarrollo de aplicaciones software para el sector 
del transporte aéreo. 
 

- Certificación PMP. 
 

- Conocimiento de la siguiente normativa: 
 

 
o Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico a los ciudadanos de 

los servicios públicos. 
 
o Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

o RD Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. 
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o 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, y 
guías técnicas asociadas. 
 

o 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, y normas técnicas asociadas. 

 
- Idiomas: inglés escrito y oral, con un mínimo de nivel medio. 

 
En la memoria o proposición técnica se incluirá el perfil profesional/el equipo de 
trabajo,  especificándose  con todo tipo de detalles, todas aquellas experiencias 
profesionales relacionadas con la experiencia requerida en el presente anexo. En la 
documentación se adjuntarán los títulos y certificados, oficiales u homologados en 
España del perfil solicitado. 
 
Se detallarán las experiencias de uso práctico del idioma inglés en entornos laborales, 
diplomas, cursos, etc. 
 
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 del perfil profesional deberá presentarse de forma clara, concisa 
y deberá presentarse con un formato unificado, conforme a los requisitos 
solicitados en este anexo técnico. 
 
Las necesidades de formación requeridas para la adecuada prestación de los 
servicios definidos en este Anuncio de Licitación correrán por cuenta del 
adjudicatario. 
 
5. Medios materiales necesarios 
 
El perfil profesional/equipo de trabajo previsto deberá disponer de sus propios medios 
materiales necesarios, cuyos costes estarán incluidos en el coste total del servicio. Se 
precisan, al menos, los siguientes medios técnicos, para cada perfil:  
 

• PC Portátil con capacidad suficiente para ejecutar el SW definido en los 
siguientes puntos. Configuración mínima: 500GB de disco duro, 4GB de 
Memoria, y  conexión LAN Ethernet 10/100/1000 RJ45 y conexión inalámbrica 
802.11 a, b, g y n. 

• Suite Office 2010/13 cargado en el PC Portátil. 

• Microsoft Office Visio y MS Project 2010/13 cargados en el PC Portátil. 
 
El licitador incluirá en su oferta un apartado con el detalle de los medios materiales 
aportados para la prestación del servicio objeto del Contrato. 
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6. Presentación de ofertas. 
 
 
Las  ofertas deberán efectuarse por la totalidad del servicio identificado en este 
Anexo Técnico, 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. 
 


