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1. OBJETO  

El principal objetivo es el de contar con un apoyo técnico para abordar varios proyectos de 
transformación digital mediante los servicios siguientes que se describen a continuación: 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

2.1.  Sesiones de Carácter Ilustrativo 

Se trata de contar con sesiones periódicas de temas relacionados con la transformación digital que 
afecta a diferentes áreas de sistemas de información objeto de la licitación.  

Dichas sesiones deberán ser impartidas por consultores expertos independientes de productos 
comerciales o de otras empresas de servicios del mercado. 

La impartición de las sesiones presenciales se realizará en la localidad de Madrid y tendrá que tener 
un mínimo de 3 horas por sesión. 

Los licitadores describirán el contenido y el número de sesiones que proponen valorándose el plan 
propuesto tanto en contenido como en número.  

El número mínimo de sesiones anuales debe ser 15 siendo valorable el número de estas. 
 

2.2. Sesiones que permitan compartir experiencias en la transformación digital con otros 

profesionales del ámbito TIC. 

Se valorará el número de encuentros y la duración de estos. El número mínimo será de 3 al año. 

 

2.3. Apoyo específico sobre temas del ámbito TIC. 

Este servicio se basa en el apoyo de consultores de una determinada materia o tecnología TIC para 
plantear nuevas soluciones relacionadas con la transformación digital.  

Se valorarán las horas de dedicación previstas teniendo que ser de 120 horas como mínimo.   
 

2.4. Otros servicios. 

Como complemento a los servicios anteriores, de forma periódica y planificada se presentarán a Renfe 
distintos informes relacionados con tendencias en el ámbito TIC y transformación digital como por 
ejemplo estudios del mercado español en cuanto a mejores prácticas TIC en los proyectos de 
transformación, uso de recursos económicos. Los informes estarán en idioma español.  

 

2.5. Requisitos de los licitadores 

Al ser necesario que los trabajos a realizar se hagan de la manera más imparcial posible, las empresas 
licitadoras deben de ser independientes de los proveedores TIC.  

A tal efecto, las empresas licitadoras deberán acreditar la imparcialidad en sus investigaciones y 
estudios de mercado. 
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3. Organización de los trabajos 

En el alcance de los trabajos se incluirá las tareas de gestión del proyecto y su seguimiento. El licitador 
describirá en su oferta las tareas que realizará para esta gestión y seguimiento.  

El licitador deberá presentar un responsable del servicio que será el interlocutor con el responsable 
que Renfe designe.  

El responsable del servicio deberá realizar el seguimiento del servicio, revisando la planificación y 
cumplimiento de las tareas incluidas en este. 

Los licitadores deberán presentar una propuesta de gestión y seguimiento del contrato, en la que 
describa los mecanismos para garantizar la correcta ejecución de los trabajos en tiempo y forma y 
garantizar una adecuada coordinación y comunicación con Renfe. 

En su propuesta deberán incluir: 

• Propuesta de las reuniones de seguimiento del contrato 
Durante la ejecución de los servicios objetos del contrato, la empresa adjudicataria deberá 
mantener reuniones de seguimiento para analizar el desarrollo de los servicios prestados y 
poder garantizar así la calidad de estos.  
En estas reuniones se valorará la calidad del servicio, basándose en varios factores como el 
grado de satisfacción de la formación recibida, el cumplimiento de plazos en el servicio de 
apoyo específico entre otros.    
 

• Informes de seguimiento 
Después de las reuniones de seguimiento, el adjudicatario presentará un Informe en donde 
se determine el estado del servicio incluyendo la descripción de las tareas realizadas en el 
periodo y las tareas previstas para el siguiente  
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