
 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA 

REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE  

“Oficina de gestión de servicios de 

soporte (OGSS)” 

 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Exp.: 001/16-SI 

Código Seguro De Verificación: QQmf9zozkoN8vZvdvMiNUw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 12/04/2016 13:40:45

Jesús García Tello - Director Adjunto de Sistemas de Información Firmado 08/04/2016 11:49:50

Observaciones Página 1/43

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/QQmf9zozkoN8vZvdvMiNUw==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/QQmf9zozkoN8vZvdvMiNUw==


 

Página 2 de 43 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 

Contrato de “Oficina de gestión de servicios de soporte 

(OGSS)” Exp: 001/16-SI 

 

 

INDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................4 

2. REQUISITOS TÉCNICOS........................................................................ 10 

 Prestación de los Servicios _______________________________________ 11 2.1.

 Infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones ___________________ 18 2.2.

 Requisitos de operación __________________________________________ 18 2.3.

 Informes y seguimiento _________________________________________ 20 2.4.

 Acuerdos de nivel de servicio _____________________________________ 21 2.5.

 Modelo Organizativo ____________________________________________ 24 2.6.

3. REQUISITOS DE EJECUCIÓN .............................................................. 32 

 Planificación, dirección y seguimiento de los trabajos _______________ 32 3.1.

 Horario y lugar de realización de los servicios ______________________ 33 3.2.

 Actividades formativas __________________________________________ 33 3.3.

 Obligaciones de información y documentación _____________________ 34 3.4.

 Devolución del servicio __________________________________________ 34 3.5.

4. CONTROL ECONÓMICO Y DE FACTURACIÓN .................................. 35 

 Control de facturación __________________________________________ 35 4.1.

 Hitos de facturación ____________________________________________ 36 4.2.

5. FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA ................................ 37 

 Propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de 5.1.

valor (sobre 3) _________________________________________________ 38 

 Propuesta relativa a los criterios cuantificables mediante la mera 5.2.

aplicación de fórmulas (sobre 4) __________________________________ 40 

 

 

 

Nota: Cualquier consulta en relación con el presente procedimiento 

de licitación debe dirigirse por correo electrónico a la dirección 

sg.contratacion@red.es, indicando: 
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 Asunto: número de expediente. 

 Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que 

realiza la consulta y texto de la consulta. 

El plazo de recepción de consultas finalizará 3 días hábiles antes del 

fin del plazo de presentación de ofertas. Red.es no tendrá obligación de 

responder las consultas realizadas transcurrido dicho plazo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Red.es pone en marcha el presente procedimiento de licitación con el 

objeto de contratar una Oficina de Gestión de los activos en producción que 

actualmente prestan servicio en el departamento de Sistemas de 

Información y de los proyectos y el control de las operaciones en servicios 

de atención y soporte a usuarios y ciudadanos para los diferentes 

programas de fomento de la Sociedad de la Información y las 

Telecomunicaciones, (en adelante “PFSI”), y encomiendas, y los servicios 

asociados a los mismos (Licitación Electrónica y Sede Electrónica), 

conforme con los indicadores de calidad de servicios, según los SLA’s 

acordados, y la mejora continua de los mismos. Asimismo, el servicio objeto 

del contrato incluye el soporte a la definición y mejoras en la gestión, 

técnica y operativa, de Procedimientos Administrativos, para las 

actividades cuya delegación de competencias son atribuidas a Red.es. El 

servicio incluye además el soporte a: 

 La centralización de la comunicación entre directores del servicio, 

proveedores, clientes y otros interesados. 

 La coordinación de proveedores. 

 La gestión de stakeholders. 

El departamento de Sistemas de Información de Red.es es un 

departamento multidisciplinar estructurado con una clara orientación al 

cliente, basando su actividad en la prestación de servicios especializados en 

vez de la de ejecución de proyectos. 

En la actualidad Red.es dispone de más de 80 activos en producción 

gestionados a través de la Dirección Adjunta de Sistemas de Información y 

Soporte en Tecnologías de Software de fuentes Abiertas, que dispone de 

dos centros de trabajo ubicados en Madrid y Almendralejo (Badajoz). En el 
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centro de trabajo de Almendralejo y como parte integrante de la Direción 

Adjunta de Sistemas de Información y Soporte en Tecnologías de Software 

de Fuentes Abiertas se encuentra el Centro de Excelencia de Fuentes 

Abiertas (CENATIC), un proyecto estratégico del Gobierno de España para 

promover el conocimiento y uso del software libre y/o de fuentes abiertas 

en todos los ámbitos de la sociedad, con especial atención en las 

administraciones públicas, las empresas, el sector tecnológico proveedor 

y/o usuario de tecnologías libres, y las comunidades de desarrollo. 

Los activos gestionados de mayor complejidad y criticidad son: 

1. Red sin papeles. 

Descripción: En el concepto de Red sin papeles se engloban una serie 

de activos encaminados a disminuir el uso del papel en la administración. 

Con el fin de desarrollar de forma eficiente la Administración electrónica en 

Red.es, se dispone de las plataformas de Sede electrónica, Licitación 

electrónica, notificaciones, Registro electrónico, firma electrónica y factura 

y albarán electrónicos, garantizando la aplicación correcta de la legislación 

vigente en la materia, en particular: 

 Orden IET/2531/2012, de 23 de noviembre, por la que se regula la 

obligatoriedad de comunicarse a través de medios electrónicos con la 

Entidad Pública Empresarial Red.es en los procedimientos de 

licitación o concesión de ayudas cuyo objeto esté relacionado con las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Los activos implicados son los siguientes: 

Licitación electrónica. 

Mediante la Plataforma de Licitación Electrónica de RED.es los 

agentes intervinientes, licitador y RED.es, pueden realizar todos los 

procesos relacionados con la licitación de forma telemática, con las 

Código Seguro De Verificación: QQmf9zozkoN8vZvdvMiNUw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 12/04/2016 13:40:45

Jesús García Tello - Director Adjunto de Sistemas de Información Firmado 08/04/2016 11:49:50

Observaciones Página 5/43

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/QQmf9zozkoN8vZvdvMiNUw==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/QQmf9zozkoN8vZvdvMiNUw==


 

Página 6 de 43 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 

Contrato de “Oficina de gestión de servicios de soporte 

(OGSS)” Exp: 001/16-SI 

 

 

garantías técnicas de seguridad y legales suficientes e independientemente 

de que el resto de la tramitación del proceso de contratación sea en papel o 

telemática en aquellos procedimiento en los que conviven ambas 

posibilidades. 

Sede Electrónica. 

La sede electrónica facilita el acceso a los servicios de 

Administración Electrónica de Red.es a los ciudadanos y empresas. Con 

esta herramienta se publican diversas convocatorias de los programas 

gestionados por Red.es. 

Factura y albarán electrónico. 

La plataforma de factura y albarán electrónico es un equivalente 

funcional de la factura en papel y consiste en la transmisión de las facturas 

o documentos análogos entre emisor y receptor por medios electrónicos y 

telemáticos. 

Firma electrónica. 

Dentro de la firma electrónica se engloban las herramientas de 

consola de explotación, código seguro de verificación (CSV), la plataforma 

de firma, firma en cliente y el portafirmas. 

2. Artemis. 

Artemis es la herramienta interna de la entidad utilizada para  la 

gestión de proyectos y expedientes de Red.es. Se presta el servicio, a 

través de dos instancias independientes, a la Oficina Técnica de Proyectos 

(para la gestión de proyectos de Red.es), y a las Adquisiciones de la Entidad 

(gestión de expedientes). 

3. Dominios. 

Código Seguro De Verificación: QQmf9zozkoN8vZvdvMiNUw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 12/04/2016 13:40:45

Jesús García Tello - Director Adjunto de Sistemas de Información Firmado 08/04/2016 11:49:50

Observaciones Página 6/43

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/QQmf9zozkoN8vZvdvMiNUw==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/QQmf9zozkoN8vZvdvMiNUw==


 

Página 7 de 43 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 

Contrato de “Oficina de gestión de servicios de soporte 

(OGSS)” Exp: 001/16-SI 

 

 

Se hacen labores de soporte y mantenimiento de la aplicación del 

Sistema de Gestión de Nombres de Dominio bajo “.es” “SGND”, de la 

plataforma de BUSSINES INTELLIGENCE de Dominios, del portal 

www.dominios.es y de diversas iniciativas destinadas a mejorar el servicio 

prestado en dicho ámbito (whois, dnssec). 

4. Aplicaciones ONTSI (Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información). 

Consta de varias aplicaciones: 

 Dossier de indicadores de seguimiento de la sociedad de la 

información para realizar el informe del dossier de indicadores de la 

sociedad de la información. 

 Inforti: Portal de encuestas del sector TIC y explotación de su 

información. 

 Cuadro de mando ONTSI.Data y SASTI: Cuadros de Mando de 

Indicadores (sobre la herramienta de Business Intelligence) y 

encuestas del sector TI (Tecnologías de la Información). 

 Indicadores: Aplicación para la inserción, adición y borrado de 

información de la BBDD de indicadores manejados por el ONTSI. 

 Cuadro de mando agenda digital España y Europa. 

 Dossier de indicadores destacados: Desarrollo y puesta en producción 

de los informes asociados al Dossier de indicadores destacados 

definidos por el ONTSI. 

5. Intranet. 

Descripción: Red interna de Red.es para la gestión del conocimiento 

interno de la compañía, base de datos de plantillas corporativas y directorio 
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de personal, que además dota a Red.es de una herramienta de comunicación 

interna eficaz que centraliza toda la información y los canales actuales de 

comunicación a nivel corporativo. Actualmente se está trabajando en la 

implantación de una nueva intranet totalmente actualizada. También se 

incluyen dentro de la gestión de la intranet los portales de consulta de 

nómina y gestión de vacaciones de los empleados de Red.es. 

6. Portales web. 

En el departamento de Sistemas de Información se lleva a cabo la 

gestión de los portales corporativos de Red.es (www.red.es, 

www.dominios.es, www.ontsi.es, www.unblogenred.es).  Además se 

desarrollan y gestionan diversos portales asociados a iniciativas y 

programas de Red.es (www.ficod.es, datos.gob.es, www.empresasenred.es y 

múltiples portales asociados a iniciativas temporales). 

7. SAP. 

Es un software para Planificación de Recursos Empresariales que se 

utiliza básicamente para la gestión de los departamentos Económico-

Financiero y Capital Humano de la entidad, con el objetivo de soportar los 

servicios y funciones atribuidas a cada uno. Mediante esta plataforma, y 

otros activos que se comunican con la misma, se realiza: el control 

económico de Red.es, la gestión de pedidos y facturas, la gestión de pagos y 

cobros, los movimientos bancarios, el pago de nóminas, la gestión de 

vacaciones, el control de absentismos y su repercusión en la nómina, la 

gestión de cotizaciones a la seguridad social. Los principales módulos 

utilizados son FI-AP, FI-AR, FI-AA, FI-GL, FM, IS-PS, HR. También hay 

diversos programas desarrollados con el lenguaje ABAP. 

8. SPT. 

Es un servicio que permite a los organismos ofrecer una plataforma 

para que los ciudadanos puedan realizar los pagos de tributos, tasas y otros 
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ingresos de derecho público de una forma telemática  con las mismas 

garantías que los sistemas presenciales tradicionales. 

Los activos en producción gestionados por el departamento de 

Sistemas de Información son de diversa naturaleza, contemplando: servicios 

web, aplicaciones web, aplicaciones orientadas a servicios (SOA), 

aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones standalone, Enterprise Service 

Bus (ESB), etc. 

El departamento de Sistemas de Información dedica un gran esfuerzo 

a la gestión y control de estos activos en producción con el objetivo de 

optimizar su despliegue y soporte, minimizando posibles indisponibilidades 

que impactan en la imagen y negocio de Red.es. Para ello, el departamento 

de Sistemas de Información realiza la gestión de los diferentes activos en 

producción anteriormente mencionados en base a ITIL, metodología de 

gestión de servicios contrastada y ampliamente adoptada para la gestión a 

nivel empresarial. Para poder llevar a cabo esta gestión de los activos en 

producción el departamento de Sistemas de Información cuenta con una 

Unidad de Gestión de Servicios de Sistemas de Información (en adelante 

“UGSSI”) que ayuda al departamento a gestionar los activos de forma 

eficiente. Esta gestión se desglosa en las siguientes actividades: 

 Servicio de Coordinación de Incidencias y Peticiones de Servicio. 

 Gestión de necesidades de Administración y Finanzas. 

 Gestión de necesidades de Capital Humano. 

 Servicio de Control de Costes. 

 Servicio de Reporte. 

 Servicio de Documentación Técnica. 

 Servicio de Evaluación Tecnológica. 
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 Servicio de gestión de iniciativas 

En su labor diaria la UGSSI trabaja basándose en la metodología ITIL 

anteriormente comentada por lo que es necesario que la actividad global 

este coordinada por personal con conocimientos de ITIL Expert (o 

equivalentes) y que el Servicio de Coordinación de Incidencias y Peticiones 

esté gestionado por personal con unos conocimientos mínimos de ITIL 

Foundations (o equivalentes). Adicionalmente, la UGSSI utiliza herramientas 

basadas en metodologías ágiles, principalmente sprints de SCRUM y 

tableros KANBAN. 

2. REQUISITOS TÉCNICOS 

En este apartado se detallan las características técnicas mínimas del 

servicio objeto del procedimiento de licitación consistente en la 

contratación de una Oficina de Gestión de Servicios de Soporte de los 

activos en producción de la Dirección Adjunta de Sistemas de Información y 

Soporte en Tecnologías de Software de fuentes Abiertas de Red.es (en 

adelante “OGSS”). 

Se especifican requisitos mínimos. Las propuestas que incumplan u 

ofrezcan características inferiores no serán tomadas en consideración en el 

procedimiento de adjudicación. El licitador puede ofertar prestaciones 

superiores a las solicitadas. 

El adjudicatario deberá garantizar la prestación y cumplimiento del 

Servicio siendo responsable del cumplimiento de todas y cada una de las 

funciones encomendadas dentro del presente pliego. 

Las tareas que forman parte del servicio objeto del contrato quedan 

definidas a continuación. Es conveniente aclarar que no se corresponde con 

un listado exhaustivo de las tareas que deberá realizar el adjudicatario en 

ejecución del contrato. 
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Para las labores de coordinación de los servicios contratados, el 

adjudicatario nombrará un Jefe de Servicio como interlocutor único con 

Red.es. 

 Prestación de los Servicios 2.1.

El departamento de Sistemas de Información tiene una serie de 

necesidades relacionadas con la gestión de los servicios que presta a sus 

distintos clientes (tanto internos de Red.es como externos). Estas 

necesidades se cubren mediante la UGSSI anteriormente mencionada. 

La UGSSI está formada por un responsable, un técnico y un soporte 

técnico que prestan servicio al resto del departamento de Sistemas de 

Información. 

La UGSSI divide su actividad en los siguientes servicios: 

1. Servicio de Coordinación de Peticiones de Servicio. 

2. Gestión de necesidades de Administración y Finanzas. 

3. Gestión de necesidades de Capital Humano. 

4. Servicio de Control de Costes. 

5. Servicio de Reporte. 

6. Servicio de Documentación Técnica. 

7. Servicio de Evaluación Tecnológica. 

El detalle de estos servicios se describe en el apartado siguiente. Es 

importante destacar que el nivel de actividad indicado se ha realizado según 

el histórico de los servicios y en ningún caso supone una previsión de la 

actividad futura. 
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 Coordinación de Incidencias y Peticiones del servicio 2.1.1.

El servicio tiene por objeto la gestión de las incidencias y peticiones 

de servicio relacionadas con los activos en producción del departamento de 

Sistemas de Información. Estas peticiones pueden ser  de soporte, 

configuración, consulta, gestión de incidencias y cualquier petición de índole 

técnico. La atención incluye: 

 

 Recepción, atención y soporte nivel 1 de todas las incidencias y 

peticiones de servicio recibidas a través de las herramientas de 

Gestión de Servicios de Red.es. 

 Recepción, atención y soporte nivel 2 de las incidencias y peticiones 

de servicio recibidas a través de las herramientas de Gestión de 

Servicios de los activos VIP de Red.es y que requieren  tareas de 

administración (Portafirmas, Albarán Electrónico). El nivel de 

ocupación de este soporte es levado ya que la atención 

personalizada, particularmente a los usuarios de portafirmas, se 

traduce en unos tiempos de gestión de petición altos por lo que 

actualmente, se está requiriendo una cantidad media de horas-

hombre/semana de aproximadamente 20. Las cuestiones de Albarán 

Electrónico se trasladan al servicio de gestión de necesidades de 

Administración y Finanzas. 

 Recepción, atención y soporte especializado (gestión punto a punto 

hasta cierre de la petición) de las incidencias y peticiones de servicio 

recibidas a través de las herramientas de Gestión de Servicios de 

Red.es relativas al resto de activos clasificados como críticos 

(Licitación Electrónica, Sede Electrónica, SAP y diversos portales 

web). Destacan, por su tiempo de dedicación, el tratamiento de las 

peticiones relacionadas con las convocatorias publicadas en la Sede 

Electrónica de Red.es y las licitaciones publicadas en la plataforma de 

Licitación Electrónica de Red.es. Estas peticiones exigen un elevado 
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nivel de seguimiento, reporte y coordinación de actuaciones. Como 

información adicional es destacable que, entre ambas, actualmente, 

se está requiriendo una cantidad de horas-hombre/semana no menor 

a 40. La dedicación a peticiones relacionadas con SAP también es 

muy alta pero se derivan a los servicios de gestión de las necesidades 

de Administración y Finanzas o de gestión de las necesidades de 

Capital Humano según corresponda. 

 Informe diario de las incidencias. 

 Análisis de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y cálculo de 

penalizaciones de los procedimientos de licitación de la entidad. 

A título informativo cabe indicar que a lo largo de 2015 se han 

gestionado un total de 480 tickets de servicio.  

 

 Gestión de necesidades de Administración y Finanzas 2.1.2.

El objeto de este servicio es gestionar las necesidades de la Dirección 

de Administración y Finanzas de la entidad como clientes internos del 

departamento de Sistemas de Información. Las actividades que se realizan 

consisten en: 

 Elaborar el plan de cliente, incluyendo planificación de proyectos, 

recursos y presupuestos. 

 Tomar y redactar los documentos de requisitos de las diferentes 

necesidades del área. 

 Hacer seguimiento del plan. 

 Gestionar las incidencias y peticiones de los distintos activos 

relacionados con el cliente. Para ello se coordinarán las actividades 

de los distintos proveedores involucrados. 
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Los activos que actualmente se gestionan son: 

o SAP, que es la solución de software para Planificación de 

Recursos Empresariales de Red.es. 

o La plataforma de Factura Electrónica de Red.es basada 

en ele concepto de albarán electrónico. Mediante esta 

plataforma, en 2015, se introdujeron un total de 6.006 

facturas. 

o SAGE, que es la solución que se utiliza Red.es para las 

comunicaciones bancarias. 

A modo informativo, cabe indicar que estas tareas han supuesto 

durante 2015 la gestión de un total de 199 incidencias y 97 peticiones, 

requiriendo una cantidad media de horas-hombre/semana de 

aproximadamente 30. 

 Gestión de necesidades de Capital Humano 2.1.3.

El objeto de este servicio es gestionar las necesidades de la 

subdirección de Capital Humano de la entidad como clientes internos del 

departamento de Sistemas de Información. Las actividades que se realizan 

consisten en: 

 Elaborar el plan de cliente, incluyendo planificación de proyectos, 

recursos y presupuestos. 

 Tomar y redactar los documentos de requisitos de las diferentes 

necesidades del área. 

 Hacer seguimiento del plan. 
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 Gestionar las incidencias y peticiones de los distintos activos 

relacionados con el cliente. Para ello se coordinarán las actividades 

de los distintos proveedores involucrados. 

Los activos que actualmente se gestionan son: 

o SAP, que es la solución de software para Planificación de 

Recursos Empresariales de Red.es. 

o El portal de vacaciones. Es un portal desarrollado en 

tecnología java que interactúa con SAP mediante 

servicios web y permite la gestión de las vacaciones del 

personal de red.es (solicitudes, aprobaciones, consultas) 

o El Portal de nómina. Es un portal desarrollado en 

tecnología java que interactúa con SAP mediante 

servicios web y permite la consulta y descarga de las 

nóminas del personal de red.es. 

A modo informativo, cabe indicar que estas tareas han supuesto 

durante 2015 la gestión de un total de 34 peticiones de servicio, requiriendo 

una cantidad media de horas-hombre/semana de aproximadamente 10 

(concentrando una elevada carga de trabajo en el primer trimestre del año). 

 Servicio de Control de Costes 2.1.4.

El objeto de este servicio es normalizar los procesos para la 

realización de tareas de control de adquisiciones del departamento de 

Sistemas de Información. Se realizan tanto tareas de la operativa diaria 

relacionadas con pedidos y facturas, como tareas específicas y que exigen 

una especial dedicación y conocimiento del trabajo realizado por el 

departamento de Sistemas de Información, como los presupuestos anuales, 

elaborados y centralizados desde la UGSSI. Los trabajos que contempla 

este servicio son: 
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 Elaboración de los ficheros de presupuestos de Sistemas de 

Información. 

 Seguimiento de la ejecución presupuestaria. 

 Análisis presupuestario de soluciones según precios de mercado. 

 Análisis ABC de los costes incurridos. 

 Tramitación de los pedidos de Sistemas de Información. 

 Tramitación de albaranes y partes de conformidad. 

 Primer cotejo de las facturas recibidas por Sistemas de Información. 

Este trabajo, al igual que el resto de actividades, se ejecuta siguiendo 

la orientación “a cliente” del departamento de Sistemas de Información. 

Cabe indicar que en 2015 se han tramitado un total de 440 pedidos que 

generaron sus correspondientes albaranes y facturas electrónicas. 

 Servicio de Reporte 2.1.5.

El objeto de este servicio es dar solución a las necesidades de reporte 

de los diferentes departamentos de Red.es. Para ello se realizan una serie 

de informes periódicos e informes a demanda que plasman la actividad del 

departamento de sistemas de Información desde distintos puntos de vista 

en función del destinatario de los mismos. Además se realizan informes 

extraordinarios solicitados desde las diferentes Direcciones de Red.es 

(informes Post-Mortem, reporte de incidencias, planificación de actividades, 

etc.). 

Los informes periódicos que contempla este servicio son: 

 Informe de actividad de Sistemas de Información, de carácter 

semanal. 
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 Aportación de Sistemas de Información al informe del Consejo de 

Red.es, de carácter mensual. 

 Informe de Proyectos, de carácter mensual. 

 Planes de cliente, de carácter anual con revisión mensual. 

 Servicio de Documentación Técnica 2.1.6.

Este servicio tiene por objeto la elaboración de documentos de 

carácter técnico que den respuesta a las necesidades y requisitos de las 

diferentes Direcciones de Red.es. Entre los tipos de documentos solicitados 

se encuentran: 

 Documentos de requisitos de los distintos activos en producción. 

 Instrucciones técnicas y procedimientos del Departamento de 

Sistemas de Información. 

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se 

compromete a generar la documentación de los trabajos realizados, de 

acuerdo con los criterios que establezca en cada caso el Director Técnico 

designado por Red.es. Toda documentación generada por el adjudicatario en 

ejecución del contrato será propiedad exclusiva de Red.es en los términos 

expresados en el apartado 3.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, 

diagramas, planos y dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto 

del contrato serán aportados en castellano, cualquiera que sea el soporte 

y/o formato utilizado para la transmisión de información. 

La documentación entregada seguirá el procedimiento de Gestión de 

la Documentación de Red.es. 
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 Servicio de Evaluación Tecnológica 2.1.7.

Este es un servicio destinado a emitir informes de evaluación 

tecnológica. El objeto de estos informes es variado y responde a las 

necesidades que surgen durante la actividad habitual del departamento 

Sistemas de Información; se realizan evaluaciones de herramientas 

software, se evalúan alternativas a herramientas en uso por Red.es, se 

elaboran informes de viabilidad técnica y propuestas de solución 

tecnológica. 

 Infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones 2.2.

Para la prestación del servicio el adjudicatario deberá garantizar que 

los medios personales implicados en la prestación del servicio disponen de 

los medios necesarios (ordenador portátil, teléfono y línea de 

comunicaciones conectada a internet). El jefe del servicio deberá disponer 

de los medios anteriormente citados y de un teléfono móvil con 

accesibilidad que permita el seguimiento y la gestión de los servicios objeto 

del contrato. 

 Requisitos de operación 2.3.

En este apartado se definen los requisitos necesarios para abordar la 

operación del servicio durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

En relación a los servicios enumerados en el punto 2.1 Prestación de 

los Servicios del presente pliego, la OGSS deberá dar soporte a la UGSSI en 

la operación de todos los servicios descritos en dicho punto 2.1. Las 

actividades más destacadas a realizar serán las siguientes: 

 

 

SERVICIO DE SOPORTE ACTIVIDADES DESTACADAS 
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Soporte al Servicio de 

Coordinación de Incidencias y de 

Peticiones de Servicio. 

Análisis diario de tickets de servicio. 

Tratamiento personalizado de 

peticiones e incidencias de activos VIP. 

Coordinación de incidencias y 

peticiones de servicio. 

Control de resolución con los distintos 

proveedores. 

Actualizar el plan de mejora (tras el 

análisis de los tickets). 

Soporte a la Gestión de 

necesidades de la dirección de 

Administración y Finanzas. 

Toma de requisitos. 

Verificación de implantaciones de 

software. 

Generación de pruebas. 

Ejecución de pruebas. 

Apoyo en la operativa diaria. 

Apoyo en la elaboración del plan de 

acción. 

Soporte a la Gestión de 

necesidades de la subdirección de 

Capital Humano. 

Toma de requisitos. 

Verificación de implantaciones de 

software. 

Generación de pruebas. 

Ejecución de pruebas. 

Apoyo en la operativa diaria 

Apoyo en la elaboración del plan de 

acción. 

Soporte al Servicio de Reporte. 

Elaboración de informes periódicos. 

Elaboración de informes ad-hoc. 

Extractos de documentación. 

Soporte al Servicio de 

Documentación Técnica. 

Elaboración de instrucciones técnicas y 

manuales. 

Elaboración de documentos de 

requisitos. 
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Soporte Servicio de Evaluación 

Tecnológica. 

Apoyo en el diseño de soluciones SW. 

Análisis de soluciones SW existentes. 

Soporte Servicio de Control de 

Costes. 

Análisis de presupuestario de 

soluciones según precios de mercado. 

Análisis ABC de los costes incurridos. 

Soporte en la generación de reporte 

económico. 

Estas actividades se deberán realizar siguiendo las buenas practicas 

contenidas en la certificación ITILv3, o equivalente. Para ello se deberá 

proceder a la  identificación de los procesos a adoptar en las fases de 

estrategia, diseño, operación y transición teniendo en cuenta que: 

1. Los factores críticos de éxito son: 

 

 Cumplimiento de SLA por parte de proveedores 

 Cumplimiento de los plazos acordados con los usuarios 

 Satisfacción de los usuarios clave mínimo de 4 (en una escala 

de 1 a 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo) 

 

2. Los usuarios clave (salvo delegación expresa) son:  

 

 Director Adjunto de Administración y Finanzas (o equivalente) 

 Subdirectora de Capital Humano (o equivalente) 

 Director Adjunto de Sistemas de Información y Soporte en 

Tecnologías de Software de Fuentes Abiertas (o equivalente) 

 Subdirector Adjunto de Desarrollo y Gestión de 

Infraestructuras de TI (o equivalente) 
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 Informes y seguimiento 2.4.

Con carácter semanal, el adjudicatario deberá presentar a Red.es un 

informe de actividad y de seguimiento del proyecto. El formato del informe 

será definido por Red.es y como mínimo contendrá el estado del proyecto, 

los riesgos detectados y próximos hitos. Este informe podrá ser sustituido 

por una herramienta de tipo informático accesible desde las instalaciones 

de Red.es, siempre y cuando muestre de forma clara la información 

solicitada (estado del proyecto, los riesgos detectados y próximos hitos). 

El adjudicatario deberá presentar, siempre que Red.es lo requiera, un 

informe mensual con las incidencias detectadas y los niveles de servicio 

(ANS) establecidos en el apartado 2.5 del presente pliego, así como otros 

indicadores que puedan surgir y que por su operativa sea necesario medir 

para el buen desarrollo del servicio. 

Además de los informes de actividad y de seguimiento del servicio, 

Red.es podrá solicitar al adjudicatario la realización de nuevos informes 

tanto periódicos como puntuales con cualquier tipo de información precisa 

sobre el servicio, que el adjudicatario deberá elaborar y enviar a Red.es en 

el formato que éste determine y en un plazo nunca superior a 2 días 

laborables a contar desde la petición realizada por Red.es. 

 Acuerdos de nivel de servicio 2.5.

El adjudicatario deberá cumplir los Acuerdos de Nivel de Servicio 

descritos en el presente apartado (Red.es se reserva el derecho de 

modificar o introducir nuevos indicadores específicos en función de las 

necesidades del Servicio, los cuales serán comunicados al adjudicatario con 

una antelación nunca inferior a 7 días naturales. Los mismos comenzarán a 

aplicarse una vez aprobados por el adjudicatario y por Red.es). 

El incumplimiento de estos Acuerdos de Nivel de Servicio podrá dar 

lugar a la aplicación de las penalizaciones establecidas en el apartado 6 

Penalizaciones del Pliego de Condiciones Particulares. 
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La medición de cumplimiento de los niveles de servicio se realizará 

con carácter mensual, mediante el estudio del grado de cumplimiento del 

ANS establecido. 

El adjudicatario deberá suministrar a Red.es informes que permitan 

conocer, de forma detallada, unificada o desglosada del cumplimiento de los 

parámetros contemplados en el ANS. Estos informes deberán poder ser 

consultados por Red.es en cualquier momento. 

Para evaluar correctamente el conjunto de requisitos de Calidad y 

nivel de servicio, Red.es se reserva el derecho a realizar Auditorías de 

Calidad del Servicio en función a sus normas y procedimientos de Gestión 

de Calidad, con la periodicidad que estime oportuna. 

Los licitadores deberán disponer de herramientas y procedimientos 

que pondrán a disposición de Red.es para el adecuado seguimiento y 

verificación de los niveles de servicio ofertados. 

Niveles mínimos mensuales de atención de incidencias, consultas y 

peticiones de servicio: 

ANS Atención: Se requiere que el 99% de los tickets de incidencias 

asignados, consultas y peticiones enviadas sean respondidos en menos de 

dos horas. 

Procedimiento de entrega de documentación e información: 

Cuando Red.es solicite al adjudicatario la elaboración de informes o 

documentos técnicos, el adjudicatario deberá contestar por escrito a Red.es 

en el plazo máximo de una hora a contar desde la solicitud realizada por 

Red.es, para indicar el acuse de recibo de dicha petición de informes o de 

información y para indicar a Red.es la fecha de entrega de toda la 

documentación relativa a dicha petición. 

El adjudicatario deberá comprometer la entrega de la documentación 

solicitada (informes, información, instrucciones técnicas, procedimientos, 
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argumentarios, etc.) en un plazo que, en el caso de superar dos días 

laborables desde la fecha de petición, deberá justificar y confirmar con 

Red.es la aceptación de la justificación. 

No Conformidades en la entrega de documentación: 

Se considerará como No Conformidad en la entrega de 

documentación, informes de actividad, informes de seguimiento del servicio 

y cualquier otra información que el adjudicatario entregue a Red.es, los 

siguientes supuestos: 

 Cualquier error, errata u omisión en la información entregada a 

Red.es que suponga una desviación significativa, a criterio de 

Red.es, de la información real respecto de la reflejada en la 

documentación entregada. 

 Cada reiteración de errores, erratas u omisiones leves en la 

información entregada a Red.es, así como cada reiteración de 

errores de formato y presentación de dicha documentación, tras 

haber sido notificado por escrito por Red.es al adjudicatario de la 

existencia dichos errores en la entrega de documentación. 

 Cada día de retraso en la entrega de la documentación periódica 

(informes de actividad, informes de seguimiento del servicio, etc.) 

respecto de la fecha planificada de entrega. 

 Cada día de retraso en la notificación de acuse de recibo de una 

petición de informes o de información por parte de Red.es, 

respecto del plazo establecido en el presente pliego. 

 Cada día de retraso en la entrega de cualquier documentación 

requerida por Red.es bajo demanda, transcurrido el plazo 

aceptado para su entrega (como se ha comentado anteriormente, 

salvo justificación aceptada por Red.es, este plazo es de dos días 

laborables). 
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Red.es podrá aplicar las penalizaciones descritas en el apartado 6 del 

Pliego de Condiciones Particulares, por cada No Conformidad detectada en 

la entrega de documentación durante el periodo de evaluación, inicialmente 

definido con carácter mensual. 

No Conformidades en la calidad y prestación del servicio: 

Se considerará como No Conformidad en la calidad de ejecución y 

prestación del Servició, los siguientes supuestos: 

 Cualquier incumplimiento en aplicación correcta del procedimiento 

de gestión del servicio. 

 Cualquier incumplimiento en la aplicación de una instrucción del 

servicio. 

 Cada día de retraso en la aplicación de una instrucción 

comunicada por red.es. 

 Modelo Organizativo 2.6.

Todos los gastos derivados de la adecuación y puesta en producción 

de la plataforma de operación, así como de los puestos de trabajo, correrán 

por cuenta del adjudicatario. 

El adjudicatario deberá dimensionar adecuadamente la dotación de 

puestos de trabajo y operadores con objeto de garantizar los niveles de 

operatividad y calidad exigidos, contemplando las incidencias de 

indisponibilidad motivadas por vacaciones, incapacidad temporal o cualquier 

otro motivo. 

El adjudicatario informará a Red.es del perfil de todo el personal que 

preste el Servicio, con la estructura de coordinación y supervisión del 

Servicio y con las tareas asignadas a cada uno de ellos. 
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La estructura de coordinación y supervisión dedicada al Servicio 

garantizará la calidad de los trabajos realizados y el cumplimiento de los 

niveles de servicio establecidos. 

 Medios Personales 2.6.1.

De conformidad con lo establecido en el artículo 64.2 del texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los licitadores se 

comprometerán a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello. 

A este compromiso se le atribuye el carácter de obligación esencial a 

los efectos previstos en el artículo 223 letra f) del texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, y de conformidad con lo indicado en el apartado 

12. del Pliego de Condiciones Particulares 

El adjudicatario se compromete a adscribir como mínimo un medio 

personal del PERFIL 1: Jefe del Servicio., dos medios personales del PERFIL 

2: Responsable de Coordinación de Incidencias y Peticiones de Servicio y un 

medio personal del PERFIL 3: Responsable de Gestión del Cliente de 

Administración y Finanzas y Capital Humano. 

Red.es, por necesidades del servicio, se reserva el derecho a 

aumentar o disminuir el número de medios personales requeridos. Los 

medios propuestos para uno de los perfiles no podrán ser los mismos que 

los propuestos para el resto de perfiles requeridos. Todos los medios 

personales serán de dedicación exclusiva a tiempo completo, no 

necesariamente presencial. 

Para el correcto desempeño de los servicios requeridos para UGSSI 

en el presente pliego los medios deberán cumplir con los requisitos que se 

establecen para los perfiles que se indican a continuación. 
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PERFIL 1: Jefe de servicio. 

 Titulación: 

o Titulación universitaria. 

 Formación complementaria: 

o Alguna de las siguientes certificaciones: certificación de 

ITIL Expert, Auditor ISO 20000 o equivalente. 

o Formación en MS-Project. 

o Formación de fundamentos de ERP SAP. 

 Experiencia: 

o Contar con 5 años de experiencia en la dirección y 

coordinación de equipos como Jefe de Proyecto. 

o Contar con 5 años de experiencia en oficinas técnicas para 

la gestión y coordinación de Departamentos de Sistemas de 

Información, Tecnologías de Información o equivalentes. 

o Contar con 5 años de experiencia en dirección de servicios 

de gestión de incidencias de activos software relacionados 

con la Administración Electrónica. 

o Contar con 2 años de experiencia en dirección y 

coordinación de servicios de gestión de adquisiciones, 

consultoría técnica, monitorización y reporte de 

Departamentos de Sistemas de Información, Tecnologías de 

Información o equivalentes. 

 Conocimientos: 

o Amplios conocimientos de las estructuras funcionales y 

organizativas de los Departamentos de Sistemas de 

Información, Tecnologías de Información o equivalentes. 

o Amplios conocimientos en dirección, coordinación y gestión 

de equipos, y en la constitución de oficinas técnicas que 
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gestionen y coordinen Departamentos de Sistemas de 

Información, Tecnologías de Información o equivalentes. 

o Amplios conocimientos en gestión y coordinación de 

proyectos de desarrollo software e implantación de 

Sistemas de Información. 

o Amplios conocimientos en gestión de proveedores. 

o Amplios conocimientos en la definición de arquitecturas 

tecnológicas de soporte al desarrollo de aplicaciones. 

o Amplios conocimientos en metodologías de Gobierno de TI 

(por ejemplo: ITIL). 

o Amplios conocimientos de los estándares metodológicos 

SCRUM, KANBAN o metodologías ágiles equivalentes. 

o Amplios conocimientos en arquitecturas software, 

incluyendo servicios web, aplicaciones web, aplicaciones 

orientadas a servicios (SOA), aplicaciones cliente-servidor, 

aplicaciones standalone, Enterprise Service Bus (ESB), etc. 

o Conocimiento de las principales herramientas y plataformas 

de gestión de activos del mercado. 

o Conocimiento de las principales herramientas y plataformas 

de gestión de incidencias del mercado preferiblemente 

Remedy, JIRA o similar. 

o Amplios conocimientos de herramientas ofimáticas: 

procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos, 

elaboración de presentaciones. 

PERFIL 2: Responsable de Coordinación de Incidencias y Peticiones 

de Servicio. 

 Titulación: 

o Titulación universitaria. 
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 Formación complementaria: 

o Alguna de las siguientes certificaciones: certificación de 

ITIL Foundation, ISO 20000 Foundation o equivalente. 

 

 Experiencia: 

o Contar con 4 años de experiencia profesional en proyectos 

de consultoría tecnológica o desarrollo de sistemas de 

información. 

o Contar con 2 años de experiencia como analista/consultor 

en oficinas técnicas para la gestión y coordinación de 

Departamentos de Sistemas de Información, Tecnologías de 

Información o equivalentes. 

 Conocimientos: 

o Conocimientos de las estructuras funcionales y 

organizativas de los Departamentos de Sistemas de 

Información, Tecnologías de Información o equivalentes. 

o Conocimientos en metodologías de Gobierno de TI (por 

ejemplo: ITIL). 

o Conocimientos de los estándares metodológicos SCRUM, 

KANBAN o metodologías ágiles equivalentes. 

o Amplios conocimientos de las principales herramientas y 

plataformas de gestión de incidencias del mercado 

(Remedy, JIRA, etc.). 

o Amplios conocimientos de las principales herramientas y 

plataformas de gestión de activos del mercado. 

o Amplios conocimientos de herramientas ofimáticas: 

procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos, 

elaboración de presentaciones. 
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PERFIL 3: Responsable de Gestión del Cliente de Administración y 

Finanzas y del Cliente de Capital Humano. 

 Titulación: 

o Titulación universitaria. 

 Formación complementaria: 

o Formación en programación ABAP. 

 Experiencia: 

o Contar con 4 años de experiencia como Jefe de Proyecto en 

proyectos SAP. 

o Contar con 4 años de experiencia en los módulos SAP FI-

AP, FI-AR, FI-AA, FI-GL, FM, IS-PS, HR. 

o Contar con 4 años de experiencia en pruebas de 

rendimiento y estrés de desarrollos SAP. 

 Conocimientos: 

o Conocimientos de las estructuras funcionales y 

organizativas de los Departamentos de Sistemas de 

Información, Tecnologías de Información o equivalentes. 

o Conocimientos en metodologías de Gobierno de TI (por 

ejemplo: ITIL). 

o Conocimientos de los estándares metodológicos SCRUM, 

KANBAN o metodologías ágiles equivalentes. 

o Conocimientos en dirección, coordinación y gestión de 

equipos. 

o Amplios conocimientos en gestión y coordinación de 

proyectos de desarrollo software e implantaciones SAP. 

o Amplios conocimientos en la definición de arquitecturas 

tecnológicas de soporte a implantaciones SAP. 
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o Conocimiento de las principales herramientas y plataformas 

de gestión de incidencias del mercado (Remedy, JIRA, etc.). 

o Amplios conocimientos de herramientas ofimáticas: 

procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos, 

elaboración de presentaciones. 

El licitador que haya obtenido la mayor puntuación total tras la 

valoración de los criterios cuantificables (sobre Criterios cuantificables por 

fórmula) deberá poner a disposición de Red.es, los Curriculum Vitae 

(siguiendo el modelo Europass que se puede obtener en 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/home) de los medios personales que 

se comprometa a adscribir para la prestación del servicio con objeto de que 

Red.es pueda realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos de 

cualificación anteriormente indicados. En el caso de que Red.es comprobase 

que los medios personales adscritos incumplen alguno de los requisitos de 

cualificación requeridos, dicha oferta no se tendrá en cuenta en el presente 

procedimiento de licitación. 

En caso de incumplimiento se solicitará al siguiente licitador (y así 

sucesivamente) que haya obtenido mejor puntuación que ponga a 

disposición de Red.es la citada documentación, con el objeto de que la 

entidad pueda realizar las verificaciones correspondientes. 

No obstante lo anterior, Red.es se reserva el derecho a efectuar 

pruebas de cualificación escritas y/o de solicitar cuanta documentación 

adicional estime necesaria a lo largo de la ejecución del contrato en el caso 

de resultar el licitador adjudicatario. 

El adjudicatario deberá poner a disposición de Red.es los medios 

personales que adscriba para la prestación del Servicio a partir del día 

siguiente a la fecha de firma del contrato. 

Si por necesidades del servicio en él, se requiriera por parte de 

Red.es, un medio personal adicional para cubrir un incremento del volumen 

de trabajo causado por la asignación de nuevos proyectos o mejoras de los 
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ya existentes no planificados, la incorporación de dicho medio personal no 

podrá ser superior a 10 días laborables a contar desde el requerimiento 

realizado por Red.es. 

A efectos de lo establecido en el presente pliego, se consideran días y 

horario laborable lo indicado en el apartado 3.2. 

Sustitución de los medios personales  

El adjudicatario procurará que exista estabilidad en el equipo de 

trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y 

obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 

funcionamiento del servicio, informando en todo momento a Red.es. 

La valoración final de la calidad y adecuación de los trabajos que el 

adjudicatario vaya realizando a través del personal que preste el Servicio 

corresponde al Director Técnico de Red.es, siendo potestad suya solicitar la 

sustitución de los medios personales por otros de igual categoría, mediante 

aviso con quince días de antelación a la empresa adjudicataria. La 

sustitución deberá realizarse en un plazo máximo de 5 días contados a 

partir de la finalización del plazo de preaviso de quince días. 

Si durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria 

propusiera el cambio del personal que realiza el Servicio, la sustitución de 

dicho personal requerirá en todo caso el cumplimiento de las siguientes 

condiciones: 

 Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el 

motivo que suscita el cambio. 

 Presentación de posibles candidatos con un perfil de 

cualificación técnica igual o superior a la de la persona que se 

pretende sustituir. 

 Aceptación del candidato por parte del Director Técnico 

designado por Red.es una vez verificado el cumplimiento de los 
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requisitos mínimos solicitados en el apartado 2.6.1 del presente 

pliego de Prescripciones Técnicas. 

En todo caso, la solicitud del cambio deberá notificarse con quince 

días naturales de antelación. 

En caso de que el adjudicatario incurra en incumplimiento de algunas 

de las condiciones establecidas anteriormente, Red.es podrá aplicar las 

penalizaciones establecidas en el apartado 6 del Pliego de Condiciones 

Particulares. 

3. REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

 Planificación, dirección y seguimiento de los trabajos 3.1.

Corresponde a Red.es la supervisión y dirección del Servicio, 

proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la 

suspensión del mismo si existiese causa suficiente motivada. 

Red.es designará a un Director Técnico cuyas funciones en relación 

con el presente pliego serán: 

 Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 

 Colaborar y coordinar las acciones con los medios personales 

ofertados para la buena marcha del proyecto. 

El Director Técnico designado por Red.es podrá incorporar al equipo 

de trabajo a las personas que estime necesarias para verificar y evaluar 

todas las actuaciones a su cargo. 

El adjudicatario designará un Responsable de Proyecto que será el 

único interlocutor válido para todas las tareas de planificación, dirección y 

seguimiento de las actuaciones contempladas en el presente Pliego. 

Red.es, a través del Director Técnico, podrá fijar reuniones con el 

Responsable de Proyecto del adjudicatario, con el fin de determinar, 
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analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan en ejecución 

del contrato. El responsable del proyecto designado por el adjudicatario 

deberá asistir a las reuniones a las que le convoque el Director Técnico 

designado por Red.es, y levantar actas de las mismas. 

 Horario y lugar de realización de los servicios 3.2.

La prestación del servicio objeto del contrato se realizará en la 

siguiente franja horaria: de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas y los 

viernes de 09:00 a 15:00 horas, excepto festivos nacionales y de la 

Comunidad de Madrid. 

En circunstancias excepcionales, a criterio de Red.es, y cuando la 

urgencia de la materia así lo requiera, el adjudicatario deberá tener plena 

disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del horario habitual o 

en días festivos tenga una consideración especial de tarifa aplicable a las 

mismas. 

Los trabajos derivados de los distintos servicios se realizarán en las 

oficinas del adjudicatario, salvo que Red.es por necesidades del servicio 

considere necesario que los mismos se realicen en otras oficinas. 

Dependiendo de las necesidades del servicio Red.es, podrá solicitar la 

movilidad geográfica del personal que preste el Servicio. 

 Actividades formativas 3.3.

En el caso de que para la prestación del servicio fuera necesaria 

formación específica para realizar las tareas encomendadas de acuerdo con 

el contrato, el adjudicatario será responsable de la formación completa de 

todos sus técnicos además de por evoluciones de la tecnología, por cambio 

de los procesos de la Entidad o acometimiento de nuevas tareas, según los 

requisitos técnicos exigidos, la empresa adjudicataria pondrá los medios a 

su cargo para satisfacer dicha necesidad, en un horario o turno que no 

afecte a la prestación de los Servicios. 
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 Obligaciones de información y documentación 3.4.

Durante la ejecución de los Servicios objeto del contrato el 

adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas 

designadas por el Director Técnico designado por Red.es, a tales efectos, la 

información y documentación que estas soliciten para disponer de un pleno 

conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así 

como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las 

tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. 

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se 

compromete a generar la documentación de los trabajos realizados, de 

acuerdo con los criterios que establezca en cada caso el Director Técnico 

designado por Red.es. Toda documentación generada por el adjudicatario en 

ejecución del contrato será propiedad exclusiva de Red.es en los términos 

expresados en el apartado 3.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, 

diagramas, planos y dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto 

del contrato serán aportados en castellano, cualquiera que sea el soporte 

y/o formato utilizado para la transmisión de información. 

La documentación entregada seguirá el procedimiento de Gestión de 

la Documentación de Red.es. 

 Devolución del servicio 3.5.

El adjudicatario, a la terminación de la relación contractual y sin que 

suponga un sobrecoste para Red.es, deberá transferir el conocimiento y 

toda la documentación actualizada del proyecto, a Red.es o a la empresa 

que Red.es determine, con la suficiente antelación (un mínimo de treinta 

(30) días laborables antes de la finalización del contrato). 

Para ello el adjudicatario definirá un plan de retorno del servicio 

donde aparezcan aspectos tales como: 
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 Planificación. 

 Procedimientos y documentación para el traspaso del 

conocimiento. 

 Entregables. 

 Cualquier otro aspecto que se considere relevante para un 

proceso de traspaso del servicio de calidad. 

El adjudicatario deberá proporcionar, en el periodo de los 30 días 

laborables anteriormente establecido, al menos 5 jornadas laborables a 

transferir el conocimiento, a través de una formación in situ, en las 

instalaciones que Red.es determine, al nuevo prestador del servicio. 

4. CONTROL ECONÓMICO Y DE FACTURACIÓN 

 Control de facturación 4.1.

La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base 

de una adecuada administración de recursos por parte del adjudicatario y 

teniendo en cuenta los siguientes extremos: 

 Durante la ejecución de los trabajos y con anterioridad a la 

expedición de las certificaciones, se comprobará la adecuación 

del personal contratado a los requisitos exigidos a los efectos 

previstos en este pliego. 

 En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas 

incidencias habidas que se hubieran originado en el 

cumplimiento de los objetivos planificados y hayan repercutido 

en detrimento y perjuicio de los Servicios. 

 Cuando a juicio del Director Técnico tales incidencias fueran 

imputables al adjudicatario por falta de responsabilidad, 

incompetencia, negligencia u otras causas análogas, serán de 

aplicación las penalizaciones establecidas en el apartado 6 del 

Pliego de Condiciones Particulares. 
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El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los 

trabajos realizados en ejecución del contrato, emitirá las facturas con las 

condiciones referidas en el apartado 4.2 del presente Pliego y en los 

términos previstos en el apartado 5 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Las facturas emitidas por el adjudicatario y remitidas a Red.es 

deberán contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables 

indicando el número de expediente del contrato, y se corresponderán en 

forma y contenido con el correspondiente pedido realizado por Red.es 

debiendo hacer constar el número de pedido. 

Las facturas se remitirán a Red.es de conformidad con el 

procedimiento establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, 

haciendo referencia al número de expediente del contrato 001/16-SI. 

 Hitos de facturación 4.2.

La facturación del servicio se realizará, previa aprobación de Red.es, 

en base a los conceptos contemplados en la siguiente tabla: 

 

Concepto Facturable Consideraciones 

 Gestión del servicio.  Coste mensual. 

 

Las facturas se remitirán a Red.es, estableciendo como referencia el 

número de expediente del contrato y el mes al que corresponde la factura. 

Las facturas se remitirán a Red.es de conformidad con el 

procedimiento establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, 

haciendo referencia al número de expediente del contrato 001/16-SI. 
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5. FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Orden 

IET/2531/2013, de 23 de noviembre, por la que se regula la obligatoriedad 

de comunicarse a través de medios electrónicos con la entidad pública 

empresarial Red.es en los procedimientos de licitación o concesión de 

ayudas cuyo objeto esté relacionado con las tecnologías de la información y 

las comunicaciones , dado que el objeto del presente procedimiento de 

licitación está directamente relacionado con las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y teniendo en cuenta que los licitadores 

tienen garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos 

precisos por razón de su dedicación profesional, los licitadores deberán 

presentar obligatoriamente sus ofertas a través de la plataforma de 

licitación electrónica del registro de Red.es (https://licitacion.red.es). Ver 

anexo II del Pliego de Condiciones Particulares 

Con carácter general, la información presentada debe estar 

estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener 

referencias a documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos sean 

puntos clave en la valoración de la propuesta. 

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 

documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la 

oferta, o bien información adicional sobre el contenido de la misma, estando 

el licitador obligado a ello. 

Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las 

aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus 

proposiciones. En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el 

licitador varíe los términos expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la 

información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente. 

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del 

Pliego de Condiciones Particulares y del Pliego de Condiciones Generales. 
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La propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de 

valor (Sobre 3) y de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación 

de fórmulas (4) deberán incluir la información y presentar la estructura que 

se detalla a continuación. 

 Propuesta relativa a los criterios cuya valoración 5.1.

depende de un juicio de valor (sobre 3) 

La información contenida en el “Sobre 3”, deberá adjuntarse en 

soporte electrónico.  

 

 

La información presentada debe estar estructurada de forma clara y 

concisa. La propuesta técnica deberá incluir los siguientes apartados y en el 

mismo orden: 

 Introducción (Máx. 2 páginas) 5.1.1.

Debe incluir, como mínimo: 

 Identificación del adjudicatario. 

 Resumen ejecutivo de la oferta de extensión no superior a una 

página, que incluya Visión general de la oferta, describiendo 

aspectos clave, objetivos generales, etc. Enfoque de la 

prestación de servicios propuesto para cada uno de los puntos 

IMPORTANTE: A los efectos del cumplimiento de lo establecido en 

los artículos 26 y 30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, el adjudicatario no deberá incluir la siguiente 

información cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas en los 

sobres 1, 2 ni “Criterios de juicio de valor”. En caso contrario la oferta de 

dicho adjudicatario NO será tenida en cuenta en el presente procedimiento. 
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especificados en el pliego, es decir, desarrollo, mantenimiento, 

etc. 

 Aceptación con carácter general a las condiciones de los 

pliegos. 

 Plan de Ejecución (Máx. 10 páginas) 5.1.2.

Los licitadores deberán elaborar un documento cuyo contenido 

incluirá los puntos que se detallan en los apartados 5.1.2.1 y 5.1.2.2 

siguientes. 

Los licitadores presentarán su propuesta para el modelo de plan de 

ejecución del servicio en base al modelo de referencia de la norma española 

de servicios de consultoría de gestión (UNE-EN 16114), que deberá incluir al 

menos los siguientes elementos: 

a. Contexto. 

b. Servicios y entregables. 

c. Enfoque y plan de trabajo. 

El plan de ejecución propuesto por el licitador se valorará conforme lo 

establecido en el apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

5.1.2.1. Modelo de Plan de Ejecución 

Se incluirá en este apartado un modelo de Plan de Ejecución del 

servicio que propone para el desarrollo de los trabajos y la metodología a 

seguir. Se deberá dar respuesta a cada uno de los requisitos enunciados en 

el apartado 2.3 del presente pliego. 

5.1.2.2. Elaboración de un plan de evaluación y 

mejora continua 

Se incluirá en este apartado el plan de evaluación y mejora continua 

del servicio que propone el licitador. 

Código Seguro De Verificación: QQmf9zozkoN8vZvdvMiNUw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 12/04/2016 13:40:45

Jesús García Tello - Director Adjunto de Sistemas de Información Firmado 08/04/2016 11:49:50

Observaciones Página 39/43

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/QQmf9zozkoN8vZvdvMiNUw==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/QQmf9zozkoN8vZvdvMiNUw==


 

Página 40 de 43 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Abierto 

Contrato de “Oficina de gestión de servicios de soporte 

(OGSS)” Exp: 001/16-SI 

 

 

 Resumen Ejecutivo (Máx. 2 páginas) 5.1.3.

El licitador deberá sintetizar su propuesta prestando especial 

atención a los aspectos más destacables de la oferta en relación al acuerdo 

de nivel de servicio y las mejoras. 

 Propuesta relativa a los criterios cuantificables 5.2.

mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre 4) 

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se 

adjuntan al presente Pliego para los criterios cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas. 

EL LICITADOR NO DEBERÁ INCLUIR EN LOS SOBRES 1, 2, ni  

“CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR” información relativa a criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. En caso contrario la 

oferta de dicho licitador NO será tenida en cuenta en el presente 

procedimiento. 

 Proposición económica 5.2.1.

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de 

cálculo que se refiere en el apartado 5.2.2 y que se adjunta al presente 

Pliego. 

La proposición económica se estructurará proporcionando precios 

para los conceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios se 

deben proporcionar en EUROS, calculados y presentados con DOS 

decimales e impuestos indirectos aplicables excluidos. 

P1 = Coste mensual del servicio. 

El precio de la oferta no podrá exceder de la cantidad de QUINIENTOS 

SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS (560.448,00 

€) impuestos indirectos aplicables excluidos. Cualquier oferta que supere 
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dicha cantidad no será tomada en consideración en el presente 

procedimiento de adjudicación. 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA, 

que se corresponde con un escenario hipotético, definido a los solo efectos 

de valorar económicamente las ofertas, es la siguiente: 

Precio Oferta (Pi) = P1 x 24  

La tabla siguiente resume los datos económicos que deben 

proporcionarse: 

 

Concepto Precio Unitario Nº Unidades 

P1 
Coste mensual del 

servicio. 
24 

 

TOTAL 

 

Precio Oferta (Pi) = P1 x 24  
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 Modelo de proposición económica 5.2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Datos de la Empresa

Razón social

CIF

Domicilio

Teléfono

Fax

e-mail

Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica

Relación que une al firmante con el licitador

b) Tabla de desglose de los importes

Precio unitario

 (IVA excluido)

0,00 €

22.596,00 €

En _______________________________ a __de ________ de 2016

Firmado

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 

"Oficina de gestión de servicios de soporte (OGSS)” 

EXP.: 001/16-SI

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la ejecución del contrato de"Oficina de gestión de servicios de soporte (OGSS)”.  EXP.: 001/16-

SI  de conformidad con los precios unitarios referidos en la tabla anterior, IVA excluido.

Oferta aceptada 

Pi = P1

Precio ponderado máximo de oferta

Concepto

(P1) Coste mensual del servicio
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DANIEL NOGUERA TEJEDOR 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 

TOMÁS DE MIGUEL MORO 

 

 

 

 

DIRECTOR DE REDIRIS, DOMINIOS Y 

SISTEMAS 

 

P.S. JESÚS GARCÍA TELLO 

DIRECTOR ADJUNTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y SOPORTE EN 

TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE DE 

FUENTES ABIERTAS 
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