PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE
SERVICIOS

DENOMINADO:

“SERVICIOS

DE

SOPORTE,

ADMINISTRACIÓN

Y

MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO, SERVIDORES Y ELEMENTOS DE
ELECTRÓNICA DE RED DISTRIBUIDOS EN EL ENTORNO SANITARIO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID”, a adjudicar mediante Procedimiento Abierto, con pluralidad de criterios.
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INTRODUCCIÓN
La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (en adelante ICM), en
virtud de lo establecido en la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, tiene
asignada, entre otras funciones, la prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones a la
Comunidad de Madrid, mediante medios propios o ajenos, a cuyo fin le corresponde, particularmente, la
adquisición y dotación de infraestructuras físicas y lógicas de soporte de los sistemas de información y las
comunicaciones de la Comunidad de Madrid, y la administración, mantenimiento y soporte de los mismos
(Artículo 10 Tres, epígrafe c).
Si bien estas funciones no se extienden con carácter general al entorno sanitario, la Ley 7/2007, de 21 de
diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas, modifica parcialmente la Ley 7/2005 antes citada, y
transfiere a ICM las competencias en materia de provisión de servicios a la Consejería de Sanidad en los
ámbitos de sistemas de información corporativos o institucionales, comunicaciones de voz y datos,
puestos de trabajo ofimáticos y las acciones de todo tipo necesarias para el funcionamiento ordinario de
los mismos.
Por otra parte, una vez logrado el objetivo de la implantación de nuevos sistemas de información en
nuevos ámbitos, como por ejemplo, los Nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid, procede la
incorporación de los mismos a los sistemas de soporte establecidos por la Comunidad de Madrid en
cuanto al objeto de este contrato se refiere, en lo relativo a la administración, mantenimiento de puestos
de trabajo y periferia, servidores distribuidos y elementos de electrónica de red.
La adecuada gestión de estos servicios informáticos y de comunicaciones prestados a la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid (en adelante CSCM) requiere un servicio de Soporte Local “in situ”
adaptado al volumen de puestos, a su dispersión geográfica, a la diversidad de Sistemas de Información y
a la variedad de infraestructuras técnicas sobre las que se prestan los servicios.
Todo ello hace necesario contar con un servicio de asistencia y soporte a los usuarios de informática y
comunicaciones suficiente y adecuado para dar cobertura a sus necesidades.
Este servicio se prestará desde ICM, a partir del primer nivel de soporte ofrecido por el Centro de Soporte
a Usuarios y Sistemas de Información de Sanidad (en adelante CESUS), y procede en este momento
adecuar su dimensión a las necesidades actuales y a las de los nuevos ámbitos de servicio.
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CLÁUSULA 1º - OBJETO
La contratación de los servicios de Soporte, Administración y Mantenimiento de Puestos de Trabajo,
Servidores y Electrónica de Red Distribuida, como elementos de acceso a los sistemas de información de
la Consejería de Sanidad y a los de uso común de la Comunidad de Madrid.

CLÁUSULA 2º - AMBITO Y ALCANCE DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Los Servicios de Soporte, Administración y Mantenimiento de Puestos de Trabajo, Servidores Distribuidos
y Elementos de Electrónica de Red Distribuidos, deben contar con los medios materiales y humanos que
sean precisos para garantizar la cobertura suficiente en la gestión de:
1

Soporte, Operación y Administración “in situ”

2

Mantenimiento HW/SW Preventivo y Correctivo

3

Soporte a Proyectos, Planes de Despliegue e Implantaciones

4

Logística e Instalación de Dotaciones

5

Gestión, Administración y Control de Calidad

La prestación de los servicios que constituyen el objeto del contrato se realizará de conformidad con los
requerimientos fijados en las cláusulas del presente Pliego y Anexos, así como en la información aportada
en el Dossier de Información Adicional, que contendrá entre otros, la caracterización de los entornos,
con al menos la siguiente información:
1

Sistemas de Información y/o Aplicaciones

2

Volumetrías de Actividad

3

Usuarios y Activos Informáticos

4

Sedes

El Dossier de Información Adicional se encontrará a disposición de los licitadores en la sede de la
Agencia, sita en la Calle Embajadores, 181 de Madrid (en horario de 10:00 H. a 14 H:00. de Lunes a
Viernes), que podrán retirar siempre que se comprometan por escrito a guardar secreto sobre toda la
información a la que tengan acceso a través de dichos documentos, respecto de los cuales queda
prohibida su reproducción por cualquier medio y su cesión total o parcial a cualquier persona física o
jurídica.
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2.1

Ámbito de prestación de los servicios

Los servicios de soporte, administración y mantenimiento objeto de este contrato abarcarán los siguientes
ámbitos de de prestación:
1. Atención Primaria (en adelante AP)
2. Atención Especializada (en adelante AE)
3. Servicios Centrales (en adelante SSCC)
4. Otros Centros Sanitarios (no asociados a las anteriores categorías)
La relación de todos los centros en los que se prestará servicio en virtud del presente contrato se recoge
en el Dossier de Información Adicional. Dicha relación podrá verse modificada a lo largo de la ejecución
del contrato, con la baja o incorporación de nuevos centros distribuidos por todo el ámbito geográfico de la
Comunidad de Madrid, por lo que, el adjudicatario deberá tener capacidad suficiente para acomodarse a
las nuevas necesidades que surjan como consecuencia de dicha evolución.

2.2

Servicios

Los servicios se agrupan en cuatro bloques:
1 Servicio de Soporte, Operación y Administración “in situ”, Mantenimiento Preventivo y
Correctivo HW/SW de Puesto de Trabajo y Servidores Distribuidos. Este servicio conforma la
parte mayoritaria del contrato y comprende todas las actividades relativas al soporte, operación,
administración y mantenimiento de la infraestructura citada e incluye:
1. Servicio de Soporte, Operación y Administración “in-situ” de Puestos de Trabajo, Electrónica de
Red y Servidores Distribuidos
a. Servicios Especiales Presenciales, que dotarán de soporte a los Hospitales así como a
las sedes y centros estratégicos de la Consejería de Sanidad, que son explicitadas en
el presente Pliego como sedes de especial criticidad en las que se prestará este
servicio especial.
b. Servicio de Soporte Presencial a Incidencias y Peticiones, que dotará de servicios de
soporte, operación, administración “in situ” al resto de sedes contempladas en el
Dossier, es decir, todas menos la sedes anteriormente calificadas como de especial
criticidad.
2. Servicio Presencial de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de HW/SW y Gestión de
Garantías de puesto de trabajo y Servidores Distribuidos, consistente en la realización de todas
las tareas de reparación necesarias para el mantenimiento en estado operativo de todos los
activos referidos en Anexo IV al presente pliego como la gestión de garantías de los mismos.
En este apartado se contemplarán todas las averías físicas y la gestión de garantías de las
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infraestructuras de puesto, servidores distribuidos y electrónica de red distribuida que quedan
excluidas de la actividad de soporte recogida en el punto anterior.

2 Servicio de Soporte a Proyectos, Planes de Despliegue e Implantaciones. Aborda todas las
actividades relativas a la participación del equipo de soporte en todos los proyectos, planes de
despliegue e implantaciones en los que se haga necesaria la participación “in situ”.

3 Servicio de Logística e Instalación de Dotaciones. Contempla las actividades relacionadas con
la logística, distribución, instalación y mantenimiento de inventario de las infraestructuras físicas de
puesto, servidores distribuidos y electrónica de red distribuida y se compone de:
1. Servicio de Almacenaje, Instalación, Configuración y Distribución de Dotaciones, a partir del
aprovisionamiento del material.
2. Servicio de Mantenimiento de Inventario, consistente en la actualización, mantenimiento y
puesta al día del inventario de activos de TI referidos en el Anexo IV y los datos relativos a
ubicación, dirección, marca, modelo, nº de serie, dirección lógica o cualquier otro dato técnico
contemplado por la herramienta de inventario puesta a disposición del adjudicatario.
4 Servicio de Gestión, Administración y Control de Calidad. Comprende el conjunto de
actividades y acciones encaminadas al cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos en el entorno
de Soporte, Administración y Mantenimiento, la mejora continua y la provisión de indicadores y cuadros
de mando para el gobierno del contrato por ICM.
En la siguiente tabla, se detallan las sedes en las que se prestarán Servicios Especiales Presenciales, así
como los recursos y horarios de prestación del servicio.
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Distribución de Recursos en Sedes Especiales Presenciales
7 NUEVOS HOSPITALES
HOSPITAL INFANTA LEONOR (Vallecas)
HOSPITAL DEL TAJO (Aranjuez)
HOSPITAL DEL SURESTE (Arganda)
HOSPITAL DEL HENARES (Coslada)
HOSPITAL INFANTA CRISTINA (H. del Sur, Parla)
HOSPITAL INFANTA SOFIA (H. del Norte, SS de los Reyes)
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

Mañana (7:30-15:30)

Tarde(14:30-22:30)

3
2
2
3
2
3
4
19

1
1
1
1
1
1
1
7

Guardia (22:30-7:30 +
festivos + fin semana)

Se cubre con un recurso
localizable

26

7 HOSPITALES TRADICIONALES
HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
HOSPITAL GETAFE
HOSPITAL FUENLABRADA
HOSPITAL F. ALCORCÓN
HOSPITAL MÓSTOLES
HOSPITAL EL ESCORIAL
HOSPITAL GUADARRAMA

Mañana (7:30-15:30)

Guardia (15:307:30+festivos+fin de
semana)

2
2
3
3
3
1
1

Se cubre con un recurso
localizable

15

RESTO DE SEDES
S.S.C.C. C/ Aduana
S.S.C.C. Edif.Sollube
S.S.C.C. C/ Recoletos
S.S.C.C. C/ Sagasta
S.S.C.C. C/ Julián Camarillo
Centro de Transfusión

Mañana (7:30-15:30)

Guardia (15:307:30+festivos +fin de
semana)

3
1
1
1
2
1

Se cubre con un recurso
localizable

9

Se considera Guardia al desarrollo de los trabajos en los horarios referidos como “Guardia” en el cuadro
anterior, así como la realización de actividades presenciales planificadas en dichos horarios a solicitud del
responsable del contrato.

2.3

Configuración del servicio

Adicionalmente a lo señalado en el apartado anterior respecto a los diferentes servicios de Soporte,
Administración y Mantenimiento de Puestos de Trabajo, Servidores Distribuidos y Elementos de
Electrónica de Red Distribuidos en el entorno sanitario de la Comunidad de Madrid, el servicio que
constituye el objeto del contrato se configura de la siguiente manera:
 Servicios incluidos en la CUOTA FIJA: Los servicios que están agrupados bajo el concepto de
cuota fija, son los que se relacionan a continuación:
o Servicio de Soporte, Operación y Administración “in situ”, Mantenimiento Preventivo
y Correctivo HW/SW de Puesto de Trabajo y Servidores Distribuidos.
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Servicio de Soporte, Operación y Administración “in-situ” de Puestos de Trabajo,
Electrónica de Red y Servidores Distribuidos
 Servicios Especiales Presenciales.
 Servicio de Soporte Presencial a Incidencias y Peticiones.


o

Servicio Presencial de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de HW/SW y Gestión
de Garantías

Servicio de Logística e Instalación de Dotaciones.


Servicio de Mantenimiento de Inventario.

En la descripción de los servicios a ejecutar en cada uno de los grupos definidos se incluye, para cada
uno de ellos, las actividades que como mínimo debe realizar el adjudicatario, además de las que estén
contempladas en los procesos, procedimientos y protocolos establecidos por ICM para la prestación del
servicio y que se facilitarán al adjudicatario. Dicha información queda recogida en las fichas incluidas en el
Anexo I al presente Pliego, en las que se definen los siguientes elementos:
 Descripción: El servicio a prestar será descrito en base a las necesidades objeto de la
prestación.
 Acceso al Servicio: Define la forma en la que se accede a la prestación del servicio.
 Indicadores de servicio. Información extraída de forma objetiva de SS.II. de gestión
sobre la ejecución del servicio.
Así mismo, en el Anexo I al presente pliego quedan reflejadas las volumetrías estimadas para cada uno
de los servicios incluidos en la Cuota fija.
El adjudicatario deberá organizar la prestación de los servicios de acuerdo a una resolución eficaz y
eficiente de las incidencias y peticiones, y por tanto, considerando siempre los ámbitos de cliente a los que
prestará soporte.
 Servicios incluidos en la CUOTA VARIABLE: Los servicios que están agrupados bajo el
concepto de cuota variable, son los que se relacionan a continuación:
o Servicio de Soporte a Proyectos, Planes de Despliegue e Implantaciones.
o Servicio de Logística e Instalación de Dotaciones


Servicio de Almacenaje, Instalación, Configuración y Distribución de Dotaciones

o Servicio de Gestión, Administración y Control de Calidad.
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En la descripción y composición de los servicios que integran la cuota variable no garantizados se
incluye, para cada uno de ellos, las actividades que como mínimo debe realizar el adjudicatario, además
de las que estén contempladas en los procesos, procedimientos y protocolos establecidos por ICM para la
prestación del servicio y que se facilitarán al adjudicatario. Dicha información queda recogida en las fichas
incluidas en el Anexo I al presente Pliego, en las que se definen los siguientes elementos:
o

Descripción: El servicio a prestar será descrito en base a las necesidades objeto de la
prestación.

o

Acceso al Servicio: Define la forma en la que se accede a la prestación del servicio.

o

Indicadores de servicio. Información extraída de forma objetiva de SS.II. de gestión
sobre la ejecución del servicio.

Así mismo, en el Anexo I al presente pliego queda reflejado el precio unitario máximo fijado, así como
la unidad de facturación y la volumetría estimada para cada uno de los servicios. A estos precios
unitarios máximos se les aplicará la baja porcentual obtenida como resultado de la adjudicación
En el caso de no consumirse la totalidad de las unidades de facturación establecidas para cada
uno de los servicios no garantizados, que están agrupados en la cuota variable, no se originará
ningún tipo de indemnización para el adjudicatario.

 Gestión del servicio de cuota variable:
Las peticiones de trabajos relativos a los servicios integrados en la Cuota Variable no garantizados
dependerán de las necesidades fijadas por esta Agencia durante el plazo de ejecución del contrato, que
se determinarán a través de los Directores de Atención y Soporte a Clientes y de Planificación y
Coordinación para el Ámbito Sanitario de esta Agencia, que canalizarán a través del Comité de
Seguimiento del Contrato.
Las actividades relativas al Servicio de Soporte a Proyectos, Planes de Despliegue e Implantaciones
serán consideradas con un enfoque de servicio de cuota variable, que con carácter general se ha de
prestar por recursos con perfiles de Técnico de Sistemas, Técnico de Mantenimiento/Operación, o
aquellos otros que excepcionalmente se pudieran necesitar, y se ejecutarán previa solicitud de
actuación por parte del Responsable del Contrato.
Antes de iniciar la prestación de estos servicios planificados, y en función de las necesidades que esta
Agencia determine, se solicitará previamente de la empresa adjudicataria un informe que refleje la
estimación de esfuerzos sobre la actividad a realizar. Esa estimación de esfuerzo –medido en unidades
de facturación (tal y como se recoge en las tablas del Anexo I al presente Pliego)- deberá ser
consensuada y aprobada por ICM a través del Comité de Seguimiento destinado a tal efecto, antes de
iniciarse los trabajos.
ICM se reserva el derecho a suspender, de forma total o parcial, temporal o definitivamente, el desarrollo
de la actividad planificada, sin que ello suponga ningún coste para la Agencia, salvo la parte proporcional
de esfuerzo empleado por el adjudicatario hasta su suspensión.
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Así mismo, el adjudicatario deberá tener capacidad para asumir las cargas de trabajo planificado, sin
variar otros compromisos de entrega previamente acordados con esta Agencia.

2.4

Caracterización del entorno

A continuación se detallan los principales entornos tecnológicos de los servicios objeto del contrato:


Sistemas Operativos de puesto de trabajo y entorno Lógico de Aplicaciones Ofimáticas:
Windows XP, Suite Office Professional



Sistemas Operativos: Unix (SV, BSD), Linux y Windows.



Sistemas Gestores de Bases Datos Relacionales: DB2, Informix, Sybase, SQL Server, Oracle.



Entorno de comunicaciones IP: switches/conmutadores, hubs, routers y puntos de acceso Wi-Fi.

Estos entornos podrán evolucionar a lo largo de la ejecución del contrato, por ello el adjudicatario deberá
tener capacidad suficiente para acomodarse a los nuevos entornos tecnológicos que surjan como
consecuencia de dicha evolución.

CLÁUSULA 3º - MODELO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
El modelo de prestación de servicios busca alcanzar los siguientes objetivos:
1.

Disponer de un modelo de servicio de soporte “in situ” acorde con las especificidades y niveles
de servicio necesarios.

2.

Dotar de capacidad de respuesta y solución a las incidencias de los distintos espacios objeto
del contrato.

3.

Establecer el concepto de visita única que englobe el servicio a puesto, servidores distribuidos
y electrónica de red distribuida que frente a un incidente resuelva el conjunto en una sola
intervención.

4.

Reducir los tiempos de resolución de incidencias y peticiones estableciendo mecanismos de
coordinación y comunicación ágiles y eficientes entre los diferentes agentes que intervienen en
el proceso.

5.

Simplicidad, en un modelo estructural y funcionalmente sencillo.

6.

Gestión del Puesto, con atención presencial y unificada a los problemas más comunes
(problemas técnicos de puesto y operativos).
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7.

Soporte técnico con capacidad de intervención sobre el terreno.

8.

Definición modular de los Servicios.

En el siguiente gráfico se indica el espacio de actividad donde queda ubicado el presente contrato:

Soporte Presencial

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

USUARIOS

Actualmente el Centro de Soporte a Usuarios y Sistemas de Información de Sanidad (CESUS)
proporciona atención y soporte a los usuarios de los sistemas y tecnologías de información de la
Consejería de Sanidad, a través de un Service Desk (24x7) constituyendose en un único punto de
contacto para la recogida de incidencias, peticiones, averías y consultas reportadas por los usuarios,
siguiendo los canales habilitados a tal efecto.
En aquellos casos en los que no se pueda dar respuesta a la solicitud de servicio y/o incidencia de los
usuarios de forma centralizada o remota, CESUS la escalará al segundo nivel de soporte presencial,
objeto del presente contrato.
Los servicios prestados por el adjudicatario serán supervisados por ICM a través del Comité de
Seguimiento del Contrato en base al seguimiento de los ANS, a la supervisión y análisis de los procesos
seguidos por el adjudicatario en la prestación de los servicios contratados, al correcto uso de los Sistemas
de Información que soportan la actividad, y al continuo muestreo de la correcta ejecución de las
actividades encomendadas.
Además de supervisar los servicios prestados por el adjudicatario, ICM mantendrá para sí las funciones de
definición de los protocolos de Soporte, Operación y Administración “in-situ”.
Los servicios serán prestados en régimen de exclusividad para ICM, de tal forma que no se admite el
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uso compartido de los recursos humanos y los medios técnicos con otros clientes del adjudicatario.
El adjudicatario asumirá la responsabilidad plena de la prestación del servicio, sin perjuicio de los
mecanismos de reporte a la estructura de control, dirección e inspección de los trabajos y los niveles de
servicio que ICM establezca. En este sentido, y con el objeto de garantizar la correcta prestación del
servicio, los servicios serán ejecutados siguiendo los procesos y procedimientos que ICM y/o
CSCM establezcan y estarán sujetos a Acuerdos de Nivel de Servicio (en adelante ANS) sobre
indicadores de carácter objetivo. Estos indicadores medirán la prestación del servicio hacia los usuarios
de la Comunidad de Madrid y la prestación del servicio hacia otras unidades operativas. Estos niveles de
servicio inicialmente definidos, podrán ser susceptibles de variación o ampliación durante el periodo de
ejecución del servicio, a través del Comité de Seguimiento del Contrato, según se señala en la Cláusula
11ª del presente pliego.
Así mismo, en relación a los incumplimientos, tanto de los niveles de servicio como de los requerimientos
que se solicitan a lo largo del presente Pliego, conllevarán la imposición de las correspondientes
penalizaciones que se irán detallando a lo largo del pliego y que también quedan recogidas y detalladas
en el Cláusula 10 - Acuerdos de Nivel de Servicio.
El adjudicatario adquirirá la total responsabilidad sobre los servicios objeto del presente contrato,
que se concretará en la ejecución de las actividades comprendidas en los mismos, asumiendo la
dirección, organización, coordinación, control, seguimiento de todas ellas, bajo la perspectiva de mejora
continua del servicio prestado, así como el reporte y transferencia de la información y el conocimiento a
los responsables designados para el seguimiento del presente contrato.

CLÁUSULA 4º - HERRAMIENTAS
El adjudicatario deberá contar con los medios propios, de toda índole, necesarios para llevar a cabo con
éxito los servicios objeto del contrato. ICM y CSCM pondrán a disposición del adjudicatario, para la
ejecución del contrato, los siguientes elementos:



Maqueta del Puesto Ofimático Básico utilizado.
Conectividad y acceso a los distintos entornos de trabajo.

El adjudicatario contará con herramientas propias para la investigación y resolución de incidencias en su
Help Desk, que se integren con los sistemas actuales de Gestión de Incidencias y Peticiones utilizados en
ICM (CA Unicenter y ARS Remedy).
El adjudicatario aportará por su cuenta, y con la previa autorización de ICM, para asegurar la
compatibilidad, la continuidad del servicio en el futuro y la seguridad, las herramientas hardware y
software complementarias y compatibles a los Sistemas de Información que emplea la Comunidad de
Madrid, para el cumplimiento de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato.
Los licitadores deberán aportar en su propuesta técnica (Sobre nº 2), un Plan de Incorporación de
Herramientas Tecnológicas complementarias para la mejora de la prestación del servicio, orientados en
los siguientes marcos tecnológicos:


Herramientas de interconexión entre los diferentes sistemas de gestión de incidencias y
peticiones.
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Herramientas de asociación de activos, servicios y usuarios.
Herramientas de detección de activos conectados en la red, y su asociación con el inventario.

Las propuestas anteriores deberán ser aceptadas por el Responsable del Contrato, de conformidad con lo
señalado en la CLAUSULA 17ª PROPOSICIÓN TÉCNICA: ESTRUCTURA NORMALIZADA Y
CONTENIDOS, del presente pliego.
Asimismo, el adjudicatario aportará desde el primer día de inicio de prestación del servicio un sistema
completo de correo electrónico para la utilización por sus profesionales.
Cualquier herramienta software o hardware que el adjudicatario aporte deberá ser instalada, soportada y
mantenida sobre infraestructuras tecnológicas propias del adjudicatario, pero accesibles desde la red de la
Comunidad de Madrid o Internet. ICM deberá tener visibilidad total sobre cada una de las herramientas
que aporte el adjudicatario así como sobre la información de reporte relativa a parámetros de calidad del
servicio.
El adjudicatario garantizará al finalizar la ejecución del contrato la entrega a ICM de la información
contenida en las herramientas que haya aportado, junto con la documentación asociada, de cara al
mantenimiento de la continuidad del servicio. Todo ello siguiendo los estándares de intercambio de
información de similar fin.
Por otro lado, el adjudicatario dotará de terminales móviles a aquellos componentes de los equipos
prestadores de servicios que presten servicios presenciales o in-situ, así como al equipo de coordinación y
gestión del servicio, con objeto de garantizar la correcta interlocución con el equipo de ICM.

CLÁUSULA 5º - INFRAESTRUCTURAS DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario dispondrá de los centros que considere necesarios para la organización del servicio,
que serán aquellos en los que se ubiquen los componentes de los equipos de trabajo, salvo los
pertenecientes a Soporte Especial Presencial, siendo recomendable una disposición distribuida, con
objeto de ahorrar el máximo tiempo posible de desplazamiento.

CLÁUSULA 6º - PERSONAL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS
El adjudicatario asumirá la organización de sus propios recursos, dentro del marco establecido y la
organización del servicio que se contrata, y por tanto, ejercerá el poder organizativo y de dirección de los
recursos humanos que integren sus equipos de trabajo para el cumplimiento de los fines que se le
encomiendan.
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, el adjudicatario deberá mantener los niveles de calidad
del servicio exigidos, por lo que deberá instrumentar los servicios de suplencia que estime oportunos a los
efectos de ocasionar el mínimo impacto en la prestación del servicio.
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6.1 Estructura
El adjudicatario deberá poner a disposición, en exclusiva, un equipo suficiente para la prestación de los
servicios objeto del contrato, en adelante equipo prestador de los servicios. Dicho equipo se estructura
de la siguiente forma:


Grupo de coordinación y gestión del servicio, que estará dedicado a las labores de
coordinación, así como de gestión y, en contacto permanente con el personal que ICM designe.



Equipo general de prestación del servicio. Que se encargará de la prestación final del servicio.

Equipo prestador de los servicios
Equipo de coordinación y gestión del servicio

Equipo General de prestación del servicio

6.1.1

Equipo de coordinación y gestión del servicio

Se compondrá como mínimo de los siguientes perfiles:


1 Coordinador General del Servicio.



3 Responsables de Servicios.



1 Consultor de Control de Calidad

Este equipo de coordinación y gestión del servicio realizará, entre otras, las siguientes tareas:


Coordinador General del Servicio.
o Organizar de forma completa el servicio, y el conjunto de actividades a realizar por el
equipo, según lo indicado en este pliego y siguiendo las instrucciones e indicaciones que se
determinen.
o Garantizar el óptimo dimensionamiento del equipo prestador de los servicios.
o Velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos.
o Informar y comunicar sobre el Seguimiento de la ejecución del contrato, así como, la
presentación de la documentación necesaria que ICM solicite acreditativa del cumplimiento
de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
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o Comunicar las desviaciones que se produzcan sobre la planificación y proponer las
modificaciones que estime necesarias para el mejor desarrollo de los servicios contratados.
o Con la periodicidad que se determine, suministrar a los Responsables que ICM designe, la
información estadística y de detalle que permita el seguimiento del servicio.
o Coordinar la formación necesaria que el adjudicatario suministrará al equipo que preste los
servicios objeto del contrato, en todas aquellas materias que sean necesarias para el
perfecto desempeño de los mismos. Toda la formación que necesite el equipo será por
cuenta del contratista, tal y como se establece en el Apartado 6.4 Formación, del presente
Pliego.
o Definir los planes de transición para garantizar la necesaria transferencia de conocimiento.
o Elaborar planes de mejora que redunden en la mayor eficacia del servicio.


Responsables de Servicios
o Asunción de la responsabilidad sobre la operatividad del Servicio prestado, incluyendo el
análisis, la supervisión y el control de los trabajos realizados por el equipo destinado a
atender los servicios objeto del contrato.
o Comunicación al personal adscrito por el adjudicatario a la ejecución del contrato, de las
instrucciones concretas sobre el trabajo a realizar con base a las instrucciones genéricas
que se desprendan de lo establecido en el presente Pliego y las especificas que se
determinen por los responsables de la dirección e inspección de los trabajos.
o Apoyo en las tareas administrativas para la gestión del servicio.
o Elaboración de informes y documentación por grupos de servicio y análisis de evolución y
tendencias.
o Asegurar el cumplimiento de los planes de transferencia de conocimiento
o Asegurar la correcta ejecución de las acciones derivadas de los planes de mejora.
o Comunicación continua con los Responsables del Servicio designados por ICM sobre la
situación del contrato y, en particular, de las situaciones relevantes por el impacto en el
mismo.



Consultor de Control de Calidad.
o Definir y realizar los controles de calidad sobre las actividades y documentación realizadas
por el equipo prestador del servicio.
o Elaboración de propuestas de mejora que redunden en una mayor eficacia del servicio.
o Desarrollo del marco de indicadores y cuadros de mando para el gobierno del servicio.
o Desarrollo de automatismos, macros y/o utilidades para la extracción, tratamiento y
elaboración de la información del servicio.
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Todos los licitadores deberán aportar, en el Sobre Nº 1: Documentación Administrativa que se adjunta
a la licitación, de conformidad con lo establecido en el Apartado 8 del Anexo I, en relación con la Cláusula
11 A) Apartado 6 del Pliego de Cláusulas Jurídicas, la siguiente documentación:
o

Currículum Vitae de las personas asignadas a la ejecución del contrato como miembros del
Equipo de Coordinación y Gestión del Servicio, especificando la cualificación profesional de
cada uno de los miembros del equipo propuesto (con detalle de perfil técnico, titulación,
formación y actividad profesional), según el modelo incluido en el Anexo III al presente Pliego
que los licitadores deberán aportar debidamente cumplimentado y firmado por la persona que
ostente la representación, de tal forma que quede acreditado el cumplimiento de los requisitos
mínimos que se señalan a continuación para cada uno de los miembros del equipo:
–

Coordinador General del Servicio:
o

Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura.

o Experiencia, de al menos dos años, en gestión y coordinación de proyectos y
equipos de trabajo en ámbitos de actividad de soporte y volumetrías de infraestructura
similares al que constituye objeto del contrato.
–

–

Responsables de Servicios:
o

Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura.

o

Experiencia, de al menos dos años, en seguimiento y control de proyectos y equipos
en ámbitos de actividad de soporte y volumetrías de infraestructura similares al que
constituye objeto del contrato.

o

Se admitirá Ingeniería Técnica, primer ciclo de Ingeniería o primer ciclo de
licenciatura universitaria, exigiéndose en este caso experiencia, de al menos tres
años, en seguimiento y control de proyectos y equipos en ámbitos de actividad de
soporte y volumetrías de infraestructura similares al que constituye objeto del
contrato.

Consultor de Control de Calidad:
o

Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura.

o

Experiencia de, al menos, un año en ingeniería de procesos de control de calidad en
el ámbito de los sistemas de información.

Asimismo, los miembros del equipo de Coordinación y Gestión del Servicio, en su
conjunto, deberán poseer conocimientos técnicos en todos los entornos tecnológicos que
se señalan en la cláusula 2.4 del presente Pliego.
Para garantizar la adecuación de los miembros del Equipo de Coordinación y Gestión del servicio, el
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adjudicatario aportará durante el Periodo de Transición de Entrada, la documentación que ICM considere
necesaria para acreditar los datos contenidos en los correspondientes Curricula.
6.1.2

Equipo general prestador de los servicios

El equipo general prestador de los servicios estará compuesto por los siguientes perfiles:


Técnico de Sistemas



Técnico de Mantenimiento/Operación

Estos serán los encargados de desarrollar los trabajos, actividades, tareas operativas recogidas en cada
uno de los grupos de servicios, asignando las de mayor complejidad técnica a los Técnicos de Sistemas.
De conformidad con lo establecido en el Apartado 8 del Anexo I, en relación con la Cláusula 11 A)
Apartado 6 del Pliego de Cláusulas Jurídicas, todos los licitadores deberán aportar, en el SOBRE Nº 1
“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”, documento de compromiso en el que señalen, que de
resultar adjudicatario del contrato, pondrá a disposición del contrato un Equipo general prestador del
servicio, con un número de integrantes adecuado, con capacidad suficiente para la correcta realización del
contrato, y que cumplirá los requerimientos mínimos en cuanto a titulación, conocimientos y experiencia
que se detallan a continuación para cada uno de los miembros del equipo.
Requisitos mínimos:


Técnico de Sistemas: Ingeniería Técnica o primer ciclo de Ingeniería o primer ciclo de licenciatura
universitaria o Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos o equivalente.
o Experiencia, de al menos dos años, realizando actividades de soporte, administración y
mantenimiento.



Técnico de Mantenimiento/Operación: Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes o
equivalente.
o Experiencia, de al menos dos años, realizando actividades de operación y mantenimiento.

Así mismo, los miembros del equipo general prestador de los servicios, en su conjunto,
deberán poseer conocimientos técnicos en todos los entornos tecnológicos que se señalan en
la cláusula 2.4 del presente Pliego.
Para garantizar la adecuación de los miembros del Equipo General prestador de los servicios, el
adjudicatario aportará durante el Periodo de Transición de Entrada, la relación y Currículos de los
profesionales pertenecientes al mismo (según el modelo incluido en el Anexo III al presente Pliego), así
como toda aquella documentación que ICM considere necesaria para acreditar los datos contenidos en
dichos Currículos.
Los licitadores deberán presentar en su oferta técnica (Sobre nº 2), la propuesta de estructuración y
dimensionamiento del equipo prestador de los servicios, de conformidad con lo establecido en la Cláusula
17ª PROPOSICIÓN TÉCNICA: ESTRUCTURA NORMALIZADA Y CONTENIDOS, en el que señalarán:
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La estructura y organización del Equipo de Coordinación y Gestión del servicio durante la
ejecución del contrato.



La organización y número de miembros del Equipo General Prestador de los Servicios.

No obstante, el adjudicatario asumirá el correcto dimensionamiento del Equipo General prestador
de los servicios a lo largo de la ejecución del contrato, para el cumplimiento de los niveles de
servicios señalados en el presente pliego.

6.2 Modificaciones en el equipo de trabajo.
Si el contratista propusiera el cambio de cualquiera de los miembros del equipo de trabajo, lo deberá
comunicar por escrito a ICM con un mes de antelación, comunicación que incluirá:


Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio.



Presentación del candidato con perfil y cualificación técnica igual o superior al de la persona que se
pretende sustituir.

En el supuesto de que se produzcan modificaciones en estos equipos, se requerirá un solapamiento del
personal, sin coste adicional, durante un periodo mínimo de 20 días laborables. El adjudicatario asumirá
y se responsabilizará de que las personas de nueva incorporación reciban la formación necesaria para la
prestación del servicio, y en concreto la especificada en el apartado 6.4 del presente Pliego.
Toda nueva incorporación al equipo de trabajo, deberá reunir los requisitos mínimos, en cuanto a
titulación, conocimientos y experiencia, establecidos en el presente Pliego.
ICM tendrá la potestad de exigir, cuando existan razones suficientemente motivadas que afecten al normal
desarrollo de la prestación del servicio, el cambio de cualquiera de los componentes del equipo de
trabajo prestador de los servicios. Este cambio se solicitará por los Responsables del contrato que
haya designado la Agencia, a través del Comité de Seguimiento, garantizando al adjudicatario un preaviso
de al menos 15 días laborables, para que pueda proceder a la sustitución de dicho componente.

6.2.1

Factor de rotación

Si bien la gestión de los equipos técnicos del adjudicatario no forma parte de la responsabilidad de ICM, sí
lo es el rentabilizar la inversión inicial realizada en la fase de transición con objeto de capacitar a estos
equipos del adjudicatario para desplegar el servicio adecuadamente. Por ello, el adjudicatario deberá
garantizar que dispone de los mecanismos adecuados para minimizar la rotación no planificada del
personal que compondrá el equipo de Coordinación y Gestión del Servicio, compuesto por un equipo
mínimo de 5 personas, para evitar la pérdida de capacidad de gestión del servicio y la pérdida no
controlada de conocimiento.
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Por rotación planificada se entiende aquella que se comunica a ICM como mínimo un mes antes de que
se produzca, y se acompaña de un solapamiento del recurso saliente con el entrante para la adecuada
transferencia de conocimiento durante un periodo no inferior a 20 días laborables.
En el caso de que se produzca Rotación no planificada del personal del Equipo de Coordinación y
Gestión del Servicio, se impondrán las penalizaciones que se detallan en la cláusula 10 del presente
pliego.

6.3 Horario de prestación del servicio
El adjudicatario deberá prestar todos los servicios en función del cuadro resumen que se detalla a
continuación. Igualmente deberá cumplir el servicio en aquellas fiestas locales en las que sea día
laborable para cualquiera de los centros contemplados dentro del ámbito de prestación de los servicios.
Será responsabilidad del adjudicatario la adecuación del personal adscrito a la ejecución del contrato a la
evolución futura del servicio, para el cumplimiento de los niveles de servicios comprometidos.
Existen diferentes horarios en función del ámbito, sede y especificidades de los servicios objeto del
presente pliego. En este sentido, se establece el siguiente horario de prestación de los servicios, que
podría verse alterado en virtud a cambios en la operativa de los centros y/o sedes.

Tipo

Horarios de Producción
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00h.

Agencias Sanitarias

Aquellos trabajos que supongan la interrupción del servicio, generalmente
se realizarán finalizado el horario de producción.
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00h.

Centros de Salud Mental

Aquellos trabajos que supongan la interrupción del servicio, generalmente
se realizarán finalizado el horario de producción.
Lunes a viernes, de 8:00 a 21:00h.

Centros Antidroga

Aquellos trabajos que supongan la interrupción del servicio, generalmente
se realizarán finalizado el horario de producción.
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:30h.

Centros de Salud Pública

Aquellos trabajos que supongan la interrupción del servicio, generalmente
se realizarán finalizado el horario de producción.
Lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 h. Sábados de 9:00 a 15:00 h

Centros Salud Atención Primaria
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Lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 h. - Sábados de 9:00 a 15:00 h
Inspecciones Médicas

Aquellos trabajos que supongan la interrupción del servicio, generalmente
se realizarán finalizado el horario de producción.

Centros hospitalarios (no incluidos en
Servicios Especiales Presenciales) y
otros dispositivos asistenciales de la
Consejería de Sanidad.

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 h, sábados, domingos y festivos de 8:00
a 15:00 h

Servicios de Urgencias - SUMMA

Aquellos trabajos que supongan la interrupción del servicio, generalmente
se realizarán finalizado el horario de producción.
Resto de horario fuera del habitual del Centro de referencia, actuación
presencial 24x7

Actuaciones de soporte in situ en
Hospitales y centros dependientes de
los Hospitales del SERMAS que aún
Actuación presencial 24x7
teniendo recursos propios, pueda ser
necesaria una actuación urgente y de
carácter excepcional
Lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 h. - Sábados de 9:00 a 15:00 h
Centros de Especialidades (C.E.P)

Aquellos trabajos que supongan la interrupción del servicio, generalmente
se realizarán finalizado el horario de producción.

Sedes Especiales Presenciales
Se considerarán los Horarios de las Sedes de Servicios Especiales
(Hospitales y SSCC de la Consejería) Presenciales referidos en el apartado 2.2 del presente pliego.

* Para todas las Sedes que no dispongan de horario 24x7, el adjudicatario pondrá a disposición del
servicio un máximo de 4.000 horas, sin coste para ICM, para la prestación de servicios fuera de la
jornada de producción, que corresponderán con actividades no planificadas o aquellas que no puedan
aplazarse hasta la jornada siguiente.

6.4 Formación
El adjudicatario, con carácter previo y por su cuenta, proporcionará al personal la formación técnica en los
entornos técnicos descritos en el apartado 2.4. Caracterización del entorno, del presente pliego.
Durante la Fase de Transición de Entrada del Contrato, y según lo establecido en la Cláusula 7ª
OPERATIVA DEL SERVICIO del presente Pliego, ICM formará a las personas del Equipo de Coordinación
y Gestión del Servicio que el adjudicatario designe, en las siguientes materias:


Estructura Sanitaria de la Comunidad de Madrid.



Modelo de prestación de servicios



Procesos y procedimientos. Herramientas necesarias para la prestación del servicio.
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Servicios e Infraestructuras técnicas. Principales Sistemas de Información y Aplicativos objeto
del contrato.



Políticas de seguridad.

A su vez, el adjudicatario impartirá a los recursos prestadores del servicio y por su cuenta, la formación en
las materias anteriormente descritas, así como cualquier otra formación necesaria para la adecuada
prestación del servicio en el entorno lógico y operativo de los Servicios a prestar, sin que afecte a la
presencia del equipo en el horario del servicio.
Adicionalmente, durante la fase de Transición de Entrada y los dos primeros meses de la fase
Prestación del Servicio, el adjudicatario, por su cuenta, realizará las acciones formativas que contribuyan
a la calidad en el servicio y que deberán ser debidamente certificadas y acreditadas ante ICM, y que
cubrirán, entre otros y al menos, los siguientes contenidos:


Estructura Sanitaria de la Comunidad de Madrid.



Modelo de prestación de servicios



Procesos y procedimientos. Herramientas necesarias para la prestación del servicio.



Gestión de quejas y de situaciones conflictivas.



Obligaciones en materia de legislación de protección de datos de carácter personal
o Principios y Derechos de la Protección de Datos.
o Acceso a datos por cuenta de terceros.
o Aplicación práctica de la LOPD, derechos del interesado y obligaciones del responsable del
fichero.
o Medidas de Seguridad

El adjudicatario se compromete a impartir toda la formación especificada anteriormente a todo nuevo
recurso que se incorpore al servicio durante la ejecución del contrato.
Durante la ejecución del contrato, se trasladará al adjudicatario la documentación necesaria para el
despliegue en proyectos de evolución tecnológica y de implantación de nuevos aplicativos. El adjudicatario
impartirá a sus recursos, por su cuenta, las acciones formativas necesarias de acuerdo a esta
documentación, que serán igualmente requeridas y necesarias para la adecuada prestación del servicio
contratado. Esta formación se impartirá siempre sin que afecte a los niveles de prestación del servicio.

CLÁUSULA 7º - OPERATIVA DEL SERVICIO
El arranque del servicio, se producirá en dos hitos diferenciados, correspondientes a dos fechas
distintas, en función del ámbito de prestación de los servicios, referido en la Cláusula 2 del presente
pliego:
1. El 1 de marzo de 2010, para todos los ámbitos de prestación de los servicios a excepción de los 7
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Nuevos Hospitales (Atención Especializada).
2. El 1 de diciembre de 2010, para los 7 Nuevos Hospitales.
Para cada uno de estos dos hitos, se establece un periodo de transición de entrada y un periodo de
prestación del servicio, según se describe a continuación:

7.1

Transición de entrada

Los Periodos de Transición de Entrada, se iniciarán en las fechas fijadas anteriormente para cada uno
de los ámbitos de prestación de los servicios y se extenderán durante el mes siguiente.
Se entiende por periodo de transición de entrada aquel que tiene por objetivo:


La transferencia del conocimiento y detalle de los diferentes servicios y sus especificidades.



La conformación de los procedimientos.



La configuración de las herramientas de soporte del servicio.



La transferencia del inventario de activos.



La transferencia de las volumetrías y tipificaciones de la actividad de gestión de incidencias, con
objeto de que el nuevo adjudicatario pueda organizar inicialmente de forma correcta el servicio.

Este periodo de transición de entrada (1 mes) se considera un periodo de estructuración, de formación, de
toma de contacto y de puesta en marcha de los equipos prestadores del total de los servicios contratados,
con objeto de que estén plenamente operativos al finalizar dicho periodo.
El día de inicio de la ejecución del contrato el adjudicatario deberá tener disponible la totalidad del
equipo de coordinación y gestión del contrato.
En el plazo máximo de 15 días, a contar desde el inicio de la ejecución de este periodo, el adjudicatario
deberá comunicar a ICM la relación de los profesionales pertenecientes al Equipo General de
prestación del servicio, acorde con los hitos señalados con anterioridad, según se establece en la
cláusula 6ª del presente pliego, incluyendo la documentación que ICM considere suficiente para la
acreditación de los requisitos establecidos en la citada cláusula.
Todos los licitadores deberán presentar en el SOBRE Nº 2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA el Plan de
Transición de Entrada ofertado, en el que señalarán e identificarán todas aquellas actividades a realizar
durante el mismo, de conformidad con lo señalado en la Cláusula 17 del presente pliego.

7.2

Prestación del Servicio

El adjudicatario asumirá la completa responsabilidad de la prestación del servicio desde la
finalización del periodo de transición de entrada hasta el final de la ejecución del contrato, todo ello,
sin perjuicio de los mecanismos de reporte a la estructura de control, dirección e inspección de los
trabajos que ICM establezca. Los servicios serán ejecutados siguiendo los procesos y procedimientos que
ICM establezca y a partir de este momento estarán obligados al cumplimiento de los Acuerdos de Niveles
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de Servicio (ANS), con aplicación del esquema de penalizaciones fijado en caso de incumplimiento de los
mismos.
La puesta en marcha de los servicios requiere un importante despliegue de medios y de recursos en las
distintas sedes e instalaciones de CSCM, considerando especialmente las relativas a Hospitales y SSCC,
que reciben tal consideración por la especificidad y criticidad de los servicios de TI que se prestan y en
especial a los Siete Nuevos Hospitales por el carácter de hospitales digitales (Hospital de Majadahonda,
Hospital del Henares, Hospital del Sureste, Hospital del Tajo, Hospital Infanta Cristina, Hospital Infanta
Leonor y Hospital Infanta Sofía). La distribución de medios y recursos será detallada por el adjudicatario y
definida de común acuerdo con ICM, todo ello con objeto de garantizar el servicio desde la finalización del
periodo de transición de entrada.
El adjudicatario dispondrá de un plazo de 2 meses, a contar desde la finalización del periodo de transición
de entrada, para efectuar la actualización y puesta al día del inventario de puestos de trabajo,
servidores distribuidos y electrónica de red distribuida, acorde con los hitos señalados, a los que
prestará soporte conforme a lo especificado en el apartado 2.2 Servicios del presente pliego.
Como se ha expuesto, será responsabilidad del adjudicatario la completa prestación del servicio una vez
finalizado el periodo de transición de entrada; no obstante, durante estos 2 primeros meses de
prestación del servicio, considerados independientemente para cada uno de los 2 hitos referidos,
no resultarán de aplicación las penalizaciones recogidas en la cláusula 10 del presente Pliego de
Cláusulas Técnicas para el caso de incumplimiento de los niveles de servicio.

CLÁUSULA 8º - TRANSICIÓN DE SALIDA
Durante el periodo final de vigencia del contrato, o en su caso, en cualquiera de sus prórrogas, ICM podrá
establecer un periodo transitorio de ejecución en condiciones especiales, de modo que se garantice la
prestación del servicio de forma ininterrumpida, comprometiéndose el adjudicatario a colaborar, en su
caso, con el o los nuevos adjudicatarios en aquellas actividades necesarias, encaminadas a la
planificación y ejecución del cambio.
El adjudicatario se compromete a garantizar la completa y correcta operatividad de todos los servicios
prestados al amparo del contrato durante dicho periodo de transición, que permita el cambio de contrato y
de proveedor de servicios. Igualmente, se compromete a colaborar y aportar los recursos humanos y
materiales necesarios para la realización de todas aquellas actividades encaminadas a la planificación y
ejecución del cambio.
El adjudicatario se compromete a ejecutar, en el periodo final de vigencia del contrato, un plan de
transferencia del conocimiento al nuevo prestador del servicio (o a la propia ICM), para garantizar la
prestación futura del servicio. Este plan de transmisión del conocimiento estará definido como parte del
plan de transición de salida, al menos con:


La transferencia del conocimiento y detalle de los diferentes servicios y sus especificidades.



La conformación de los procedimientos.
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La configuración de las herramientas de soporte del servicio.



La transferencia del inventario de activos.



La transferencia de las volumetrías y tipificaciones de la actividad de gestión de incidencias, con
objeto de que el nuevo o los nuevos adjudicatarios puedan organizar inicialmente de forma
correcta el servicio.

Los licitadores deberán presentar en el SOBRE Nº 2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, un Plan de
Transición de Salida, en el que señalarán e identificarán todas aquellas actividades a realizar durante el
denominado periodo de Transición de Salida, todo ello de conformidad con lo señalado en la Cláusula 17
PROPOSICIÓN TÉCNICA: ESTRUCTURA NORMALIZADA Y CONTENIDOS.

CLÁUSULA 9º - CALIDAD DE SERVICIO
9.1

Mejora continua de la calidad del servicio

El adjudicatario implantará un modelo de mejora continua para garantizar la adecuada prestación y
evolución de los servicios contratados de forma que incremente la satisfacción de los clientes, asegurando
que los servicios se prestan de forma eficiente y con el nivel de calidad acorde a las necesidades y
expectativas de los usuarios. Para ello, es imprescindible la disponibilidad de metodología probada de
mejora continua. El adjudicatario, como responsable directo de garantizar globalmente la calidad del
servicio, deberá proponer, planificar e implantar acciones que contribuyan a la mejora del servicio. Para
ello deberá obtener y analizar periódicamente la información cualitativa y cuantitativa de los servicios
prestados, tal y como se ilustra en el siguiente gráfico:

Garantizar la satisfacción de los clientes
mediante la mejora continua de la calidad del servicio
MEJORACONTINUA
CONTINUADEL
DELSERVICIO
SERVICIO
MEJORA

• Encuestas de satisfacción
• Monitorización de agentes
• Estadísticas e informes objetivos
del Servicio

Información del Servicio prestado

Análisis de la
información

• Muestreos de procesos y servicios
• Información de gestión

• Acciones preventivas
Resultado del análisis

Planes de mejora

• Acciones correctoras
• Acciones de mejora

Acciones aprobadas
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Asimismo, ICM valorará aquellas propuestas de valor añadido que tengan como objetivo mejorar la
calidad del servicio y generar beneficio común. ICM decidirá si se asumen o no estás propuestas.
Todos los licitadores deberán presentar en su oferta técnica (Sobre nº 2), su propuesta metodológica
de mejora continua de la calidad del servicio, todo ello de conformidad con lo señalado en la Cláusula
17ª PROPOSICIÓN TÉCNICA: ESTRUCTURA NORMALIZADA Y CONTENIDOS.
De la explotación y análisis de la información, el adjudicatario definirá planes de mejora teniendo en
cuenta las mejores prácticas asociadas a los servicios objeto del contrato. Las acciones definidas en
dichos planes tendrán como objeto la corrección, prevención y optimización de la calidad del servicio
prestado y en su definición, el adjudicatario deberá indicar en qué consisten, sus causas, las ventajas
esperadas y los riesgos asociados a su puesta en marcha.
Las acciones de carácter correctivo, preventivo y de optimización que el adjudicatario considere
necesarias para la mejora del servicio, serán presentadas en el Comité Operativo mensual para su
aprobación. Una vez que sean aprobadas por ICM, el adjudicatario elaborará un Plan de acción y
procederá a la apertura de las acciones pertinentes.
En el supuesto de que las acciones correctivas, preventivas y de optimización propuestas por el
adjudicatario afecten al proceso, al servicio de forma horizontal o tengan un carácter estratégico, éstas
serán elevadas al Comité de Seguimiento del Contrato para su aprobación.
Mensualmente, a través del Comité correspondiente en función de su alcance, se realizará un seguimiento
de los planes de acción aprobados y de la consecución de los objetivos de mejora propuestos.
En el caso de acciones correctivas, ICM y/o CSCM verificará que las desviaciones anteriores hayan sido
corregidas. En cualquier momento, el adjudicatario está obligado a comunicar cualquier desviación sobre
el plan previsto.
Durante el desarrollo de la actividad objeto del contrato, ICM podrá establecer controles de calidad y
auditorias, desarrolladas internamente o por una entidad independiente, sobre la actividad desarrollada
por el adjudicatario y los resultados obtenidos.
Los resultados de las Encuestas de Satisfacción necesarias para el análisis de la información cualitativa
del servicio serán remitidos al adjudicatario para la evaluación de resultados y la puesta en marcha de
acciones de mejora del servicio.
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CLÁUSULA 10º - ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
10.1 Medición de los niveles de servicio
El presente pliego establece el conjunto de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), que serán objeto de
seguimiento mensual y el nivel de cumplimiento de los mismos como umbral de calidad de servicio.
Se entiende como ANS, el acuerdo entre el contratista e ICM. En él se detalla el servicio concreto, se
documenta el objetivo de Nivel de Servicio y se especifican los compromisos que debe cumplir el
contratista.
El principal objetivo de los ANS’s es establecer parámetros medibles que permitan a ICM, como
contratante del servicio, y al adjudicatario, controlar la calidad de los servicios prestados, tanto de manera
puntual como en su evolución en el tiempo.
El adjudicatario proporcionará la información necesaria para el seguimiento de los ANS’s establecidos
mediante los correspondientes informes de seguimiento, y garantizará el mantenimiento de históricos de
actividad durante todo el período de vigencia del contrato.
La información será objetiva y obtenida preferentemente a través de los registros elaborados con las
herramientas de gestión. Tanto las herramientas de gestión como la forma de extracción de la información
serán aprobadas por ICM, a propuesta del adjudicatario.
El contratista presentará mensualmente en el Comité Operativo el informe correspondiente a la medición
de los ANS’s; dicha información deberá ser obtenida mediante los procedimientos y mecanismos
establecidos por ICM, que se reserva el derecho de contrastar la información facilitada.
La medición de los ANS se realizará teniéndose en cuenta los horarios de prestación del servicio
indicados en el presente pliego.
El incumplimiento de los valores comprometidos en los ANS’s supondrá la aplicación de penalizaciones,
según se detalla en el apartado Cálculo de Penalizaciones del presente pliego. La aplicación de estas
penalizaciones se concretará en el Comité de Seguimiento del Contrato.
Los ANS’s inicialmente definidos serán de aplicación desde el momento en que el adjudicatario
comience a prestar el servicio. Si bien, cabe señalar, que durante los 2 primeros meses de
prestación del servicio, considerados independientemente para cada uno de los 2 hitos referidos
en la cláusula anterior, no resultarán de aplicación las penalizaciones recogidas en la cláusula 10
del presente Pliego de Cláusulas Técnicas para el caso de incumplimiento de los niveles de
servicio.
A fin de mejorar la calidad del servicio prestado, los ANS estarán orientados a la mejora continua.
Además, el adjudicatario podrá proponer mejoras sobre los niveles de compromisos establecidos o
indicadores adicionales.
Los ANS’s inicialmente definidos serán susceptibles de variación o ampliación durante el periodo de
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ejecución del contrato, a través del establecimiento de nuevos ANS’s entre ICM y el adjudicatario, dentro
de las competencias establecidas para el Comité de Seguimiento de este contrato.
Los ANS´s descritos y detallados tanto en la presente Cláusula, como en el ANEXO II al presente
pliego, establecen los valores mínimos exigidos al adjudicatario del contrato. Cualquier
modificación que pueda sufrir a lo largo de la vigencia del contrato, siempre a través de los
procedimientos y comités establecidos, serán en pro de una mejora en la calidad del servicio.

10.2 Conceptos sobre niveles de servicio
A continuación, se indican algunos conceptos y consideraciones a tener en cuenta para la medición de la
calidad del servicio:


Ámbito de competencia. Conjunto de servicios o tareas que se realizan en su totalidad por el
equipo prestador del servicio. Para la totalidad de incidencias o peticiones recibidas, con
independencia de quien resuelva, se entenderá como competencia del contratista el seguimiento
de la incidencia o petición de principio a fin.



Ámbito de clientes. Debido a la diversidad y particularidad de los clientes, se hace necesario
establecer dos ámbitos para poder ajustar los niveles de calidad de servicio:
o

Servicios Presenciales.

o

Servicios Especiales Presenciales.



Incidencias críticas, de carácter masivo o de afección de servicios críticos: En caso de
producirse una Incidencia crítica de carácter masivo, cuya causa origen sea ajena al servicio
prestado por el adjudicatario (como la caída general de alguna de las aplicaciones o servicios
relevantes), y que por su impacto en el servicio incremente en un 30% la demanda media anual de
servicio diaria y por tanto afecte de forma negativa al cumplimiento de los ANS’s, se analizarán los
días afectados por la incidencia concreta de forma independiente. Este análisis permitirá verificar si
el incumplimiento del nivel de servicio está ocasionado por esta causa. El Comité de Seguimiento
del Contrato acordará si es procedente la aplicación de penalizaciones por incumplimiento de
ANS´s.



Condiciones normales de prestación del servicio: En caso de producirse problemas de
rendimiento o dimensionamiento de la infraestructura, sistemas de información, telefonía, etc.
propiedad de ICM o CSCM, que soportan la gestión del servicio objeto del contrato y que de forma
clara perjudiquen el normal desempeño del servicio prestado por el adjudicatario, se analizará la
circunstancia de forma independiente. Este análisis permitirá verificar si el incumplimiento del nivel
de servicio está ocasionado por esta causa. El Comité de Seguimiento del Contrato acordará si es
procedente la aplicación de penalizaciones por incumplimiento de ANS´s.

En función de los servicios objeto del contrato, se establecen Indicadores de calidad y sus
Acuerdos de Niveles de Servicio (descritos en el ANEXO II del presente pliego) y que se relacionan
en la siguiente tabla:
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NIVELES DE SERVICIO
Indicador

INDICESOL

Título

Índice de solución de incidencias
y peticiones

Periodo
Aplicación

Ambito de
cliente

Tiempo máximo de respuesta y
resolución de averías

Servicios
Soporte Técnico inSolución superior al 85%
Presenciales
situ

Vigencia del
contrato

Servicios
Soporte Técnico inSolución superior al 95%
Especiales
situ
Presenciales

Vigencia del
contrato

Servicios
Especiales
Presenciales

Servicios
Presenciales
TMEDSOLINC

Tiempo medio de solución de
incidencias por prioridad

Vigencia del
contrato
Servicios
Especiales
Presenciales

TMEDSOLPET
ESCALADOS
IMPLANTACION
INVENTARIO
ROTINDICE
Trimestral

Tiempo medio de solución de
peticiones

Vigencia del
contrato

Escalados de incidencias y
peticiones

Vigencia del
contrato

Implantación de aplicaciones y
despliegue de proyectos

ANS

Vigencia del
contrato

Servicios
Presenciales

TMAXAVERIAS

Servicio

Vigencia del
contrato
Vigencia del
Calidad del Inventario de equipos
contrato
Vigencia del
Factor de rotación de recursos
contrato

Todos

Todos
Todos
Todos
Todos

Tiempo de respuesta inferior a 0,5 horas, para averías
tipificadas como "Críticas"
Tiempo de respuesta inferior a 1 horas, para averías tipificadas
como "Altas"
Tiempo de respuesta inferior a 2 horas, para averías tipificadas
Soporte Técnico in- como "Normales"
situ
Tiempo de resolución inferior a 4 horas, para averías tipificadas
como "Críticas"
Tiempo de resolución inferior a 6 horas, para averías tipificadas
como "Altas"
Tiempo de resolución inferior a 12 horas, para averías
tipificadas como "Normales"
Tiempo de respuesta inferior a 0,2 horas, para averías
tipificadas como "Críticas"
Tiempo de respuesta inferior a 0,5 horas, para averías
tipificadas como "Altas"
Tiempo de respuesta inferior a 1 hora, para averías tipificadas
Soporte Técnico in- como "Normales"
situ
Tiempo de resolución inferior a 3 horas, para averías tipificadas
como "Críticas"
Tiempo de resolución inferior a 6 horas, para averías tipificadas
como "Altas"
Tiempo de resolución inferior a 12 horas, para averías
tipificadas como "Normales"
Tiempo medio de solución inferior a 5 horas, para incidencias
tipificadas como "Críticas"
Soporte Técnico in- Tiempo medio de solución inferior a 0,5 días, para incidencias
situ
tipificadas como "Altas"
Tiempo medio de solución inferior a 1 día, para incidencias
tipificadas como "Normales"
Tiempo medio de solución inferior a 3 horas, para incidencias
tipificadas como "Críticas"
Soporte Técnico in- Tiempo medio de solución inferior a 0,5 días, para incidencias
situ
tipificadas como "Altas"
Tiempo medio de solución inferior a 1 día, para incidencias
tipificadas como "Normales"
Soporte Técnico in- Tiempo medio de solución inferior a 1 día, para peticiones
situ
Soporte Técnico in- Escalado correcto del 99% de las incidencias y peticiones de
situ
una muestra aleatoria del 0,5 % de las escaladas en el mes.
Proyectos y
despliegues
Logísitica e
instalación
Todos

Desviaciones en implantación de proyectos no superiores al
10% de la planificación en tiempo.
Mantener el inventario de activos con un exactitud superior al
95% de los equipos auditados
Rotación no planificada, inferior a 1 recurso del equipo de de
Coordinación y Gestión del Servicio

Leyenda:
Servicios de Soporte
Gestión del servicio
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10.3 Cálculo de penalizaciones
En los indicadores definidos se indica el Nivel de Servicio mínimo exigido que ICM considera para los
servicios objeto de este contrato. Los niveles de servicio por debajo de este umbral estarán sujetos a
penalizaciones económicas, que pretenden adecuar el coste de la prestación a la calidad de servicio
recibida (objetivamente medida a través de los indicadores). El cumplimiento de los niveles de servicio
se revisará mensualmente en los Comités del Contrato.
Cada nivel de servicio vendrá determinado por un indicador. Para cada indicador existe un factor de
penalización ( ) en función de la severidad en la desviación con respecto al valor esperado para cada
indicador. Así mismo, en caso de que el valor requerido para el servicio se incumpla repetidamente
durante dos o más meses consecutivos, se aplicará un coeficiente de repetición que multiplicará por dos el
factor de penalización ( ) que se ha incumplido repetidamente, en cada mes que se produzca la
repetición.
El procedimiento de cálculo de la penalización será el siguiente:
1. Se analizará cada uno de los indicadores, comparando el valor obtenido para el servicio prestado
en el periodo objeto de revisión con los valores de referencia vigentes en cada momento.
2. En caso de incumplimiento, se analizará la severidad de la desviación, calificándola como leve o
para cada indicador.
grave. Según dicha severidad, se determinará el valor de
3. Se determinará los indicadores en los que el valor requerido para el servicio se haya incumplido
reiteradamente (dos o más meses consecutivos), en cuyo caso el factor de penalización que se
aplicará para dicho indicador será el doble del factor
de penalización correspondiente. Para ello
se define el coeficiente de repetición Kr que toma el valor 1 en caso de que se repita el
incumplimiento del indicador ó 0 en caso de que no haya repetición.
4. Se sumarán los resultados obtenidos de aplicar los dos pasos anteriores para cada indicador con
incumplimiento.
La penalización responderá a la siguiente formulación:

Siendo,
: Factor de penalización del indicador i
: Coeficiente de repetición del indicador i, que toma el valor 1 en caso de que se repita el
incumplimiento del indicador i ó 0 en caso de no repetición.

Inicialmente, los valores de
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y las penalizaciones asociadas a los incumplimientos:
PENALIZACIONES
Indicador

INDICESOL

Título

Índice de solución de incidencias
y peticiones

Ambito de
cliente

Soporte Técnico in< 85 % y ≥ 80%
situ

Servicios
Especiales
Presenciales

Soporte Técnico in< 95 % y ≥ 90%
situ

Tiempo máximo de respuesta y
resolución de averías

Servicios
Especiales
Presenciales

Servicios
Presenciales
TMEDSOLINC

Tiempo medio de solución de
incidencias por prioridad

ESCALADOS
IMPLANTACION
INVENTARIO
ROTINDICE
Trimestral

Tiempo medio de solución de
peticiones

Todos

Escalados de incidencias y
peticiones

Todos

Implantación de aplicaciones y
despliegue de proyectos

Todos

Calidad del Inventario de equipos

Todos

Factor de rotación de recursos

Todos

Leyenda:
Servicios de Soporte
Gestión del servicio
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Grave
Valor

Fi (%)

0,90

T.Respuesta Críticas: > 0,5
horas y ≤ 1 hora
T.Respuesta Alta: >
1 hora y <= 2 horas
T.Respuesta Normales: > 2
Soporte Técnico in- horas y ≤ 3 horas
situ
T.Resolución Críticas: > 4
horas y ≤ 6 horas
T.Resolución Alta: >
6 horas y <= 8 horas
T.Resolución Normales: > 12
horas y ≤ 18 horas
T.Respuesta Críticas: > 0,2
horas y ≤ 0,5 horas
T.Respuesta Alta: >
0,5 horas y ≤ 1 hora
T.Respuesta Normales: > 1
Soporte Técnico in- hora y ≤ 2 horas
situ
T.Resolución Críticas: > 3
horas y ≤ 6 horas
T.Resolución Alta: >
6 horas y <= 8 horas
T.Resolución Normales: > 12
horas y ≤ 18 horas
Crítica: > 5 horas y ≤ 6 horas
Soporte Técnico in- Alta: > 0,5 días y ≤ 1 día
situ
Normal: >1 día y ≤ 2 días

Soporte Técnico in- Alta: > 0,5 días y ≤ 1 día
situ
Normal: >1 día y ≤ 2 días

Fi (%)

< 80 %

1,20
< 90 %

Críticas > 1 hora
0,68

Altas > 2 horas

0,90

Normales: > 3 horas
Críticas > 6 horas
1,20

Altas > 8 horas

1,60

Normales: > 18 horas
Críticas > 0,5 horas
0,68

Altas > 1 hora

0,90

Normales: > 2 horas
Críticas > 6 horas
1,20

Altas > 8 horas

1,60

Normales: > 18 horas
Crítica: > 6 horas
1,20

Alta: > 1 día

1,60

Normal: > 2 días

Crítica: > 3 horas y ≤ 6 horas
Servicios
Especiales
Presenciales

TMEDSOLPET

Leve
Valor

Servicios
Presenciales

Servicios
Presenciales

TMAXAVERIAS

Grupo o servicio
de soporte

Crítica: > 6 horas
1,20

Alta: > 1 día

1,60

Normal: > 2 días

Soporte Técnico in- >1 día y ≤ 2 días
situ

1,20

Soporte Técnico in< 99 % y ≥ 90%
situ

0,90

< 90 %

1,20

Desviación > 10% y ≤ 15%
Planficiación Proyecto

1,20

Desviación > 15%
Planficiación Proyecto

1,60

< 95% y ≥ 90%

0,90

< 90 %

1,20

Rotación no planificada= 1
recurso

2,00

Rotación no planificada
> 1recurso

5,00

Proyectos y
despliegues
Logísitica e
instalación

> 2 días

1,60

Peso global
15,00
5,00
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Ejemplo de cálculo:
Paso 1)
Supongamos que en el Comité de seguimiento hay dos acuerdos de nivel de servicio que no responden al
umbral requerido por ICM. En el ejemplo serán:


TMAXAVERIAS, en la medida Resolución At. Especializada, averías críticas, para el mes en
revisión ha sido de 4 horas.



TMSOLPET, para el mes en revisión ha sido 2,5 días y además se incumplió en el mes anterior.

Paso 2)


TMAXAVERIAS: En el primer caso, se ha incumplido el valor del indicador (que es ≤3 horas). La
tabla anterior indica que el incumplimiento es LEVE ya que el valor real (4 horas) es ≤6 horas. El
= 1,20
valor de



TMSOLPET: En el segundo caso, se ha incumplido el valor del indicador (que es ≤ 1 día). La tabla
anterior indica que el incumplimiento es GRAVE, ya que el valor real (2,5 días) es > 2 días. El
valor de
= 1,60

Paso 3)


TMSOLPET, En el segundo caso, se determina que el indicador se incumplió también en el mes
correspondiente se
anterior, aplicando el coeficiente de repetición = 1 por lo que el valor de
multiplicará por 2 , siendo = 3,20

Paso 4)
Penalización (% de decremento de la facturación) =
1,20 + 1,60+ (1,60 *1) = 4,40%

CLÁUSULA 11º - MODELO DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
Los servicios solicitados en el presente pliego precisan de un estrecho seguimiento en su ejecución por
parte de ICM con objeto de garantizar la correcta ejecución de los mismos y la satisfacción de los
usuarios, en lo que a servicios de atención y soporte se refiere.
Para alcanzar estos objetivos se define una estructura de seguimiento de dos niveles:


un nivel estratégico orientado a la evolución del contrato y la mejora de los servicios, que se
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encargará de velar porque la estrategia y objetivos de la contratación de servicios estén alineados
con los de ICM, de controlar y garantizar que todas las decisiones y operaciones se ajustan a dicha
estrategia.


un nivel operativo ligado a la ejecución concreta de los servicios que se encargará de transformar
las decisiones estratégicas en planes de acción y de dirigir y controlar los esfuerzos necesarios
para su ejecución. En este nivel el contratista se responsabiliza de la gestión, ejecución,
supervisión técnica y control diario de los servicios.

Atendiendo a la estructura señalada se establecerán Comités diferenciados para el control y la toma de
decisiones:
-

Comité de Seguimiento del Contrato

-

Comité Operativo

Una vez adjudicado el contrato, se procederá al nombramiento de un Comité de Seguimiento del Contrato
y un Comité Operativo que incorporarán personal perteneciente a la Agencia y a la empresa adjudicataria.
El Comité de Seguimiento del Contrato y el Comité Operativo se regularán mediante el Proceso de
Gestión de Niveles de Servicio definido por ICM. Dicho proceso tiene por objeto definir las
responsabilidades, entradas, salidas y actividades necesarias para gestionar el servicio prestado por el
adjudicatario, estableciéndose para ello un marco de comunicación entre las siguientes figuras:


Los responsables de la Dirección de Atención y Soporte a Clientes de ICM



Los responsables del servicio de la Empresa adjudicataria

Los acuerdos adoptados en el seno de los Comités serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario,
elaborándose acta de cada una de las reuniones. El adjudicatario será responsable de la elaboración de
las actas, y su paso a revisión por los asistentes en las 48 horas siguientes a la finalización del Comité; la
incorporación de las modificaciones o comentarios pertinentes fruto de su revisión y la presentación del
acta definitiva para la firma de los asistentes. Las actas no tendrán validez hasta su firma por todos los
asistentes.

11.1 Comité de Seguimiento del contrato
El Comité de Seguimiento del Contrato celebrará reuniones periódicas, a las cuales obligatoriamente han
de asistir figuras directivas por ambas partes con capacidad de decisión suficiente como para adoptar
acuerdos y tomar decisiones en relación con los servicios prestados por el adjudicatario. Estará formado
como mínimo por las siguientes personas:


Por parte de ICM:
o Director de Atención y Soporte a Clientes
o Director de Planificación y Coordinación para el Ámbito Sanitario
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o El Jefe del área responsable del seguimiento de los servicios (Jefe de área de soporte
técnico).
o Responsable de la Gestión del adjudicatario (Área de Gestión y Mejora del Servicio y
Unidad de Gestión de Proveedores, Niveles de Servicio y Gestión Económica)
o Cuando sea necesario, asistirán los Directores/Responsables de Compras y Contratación.


Por parte de la empresa adjudicataria:
o Responsable contractual
o Coordinador General del Servicio

No obstante lo anterior, se podrá requerir la presencia de otros miembros distintos a los señalados que se
estimen oportunos para la correcta realización de las sesiones de los mismos.
En cada Comité de Seguimiento del Contrato, ICM toma conocimiento del estado y evolución del servicio
a través del seguimiento de los niveles de servicio estipulados, definidos en la cláusula 10 del presente
pliego, con el fin de adoptar las decisiones oportunas para su mejora. El incumplimiento de los niveles de
Servicio establecidos dará lugar a la aplicación de las correspondientes penalizaciones.
El Comité de Seguimiento del Contrato tendrá entre otras, las siguientes funciones:


Monitorizar el avance global de los Servicios



Aprobar los cambios propuestos en el seno del Comité Operativo que afecten de forma horizontal a
diferentes ámbitos de servicio, procesos de gestión, o que, por su impacto o importancia
estratégica, requieran la aprobación del Comité.



Controlar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) de cada periodo.



Acordar la adopción de propuestas de mejora y medidas correctoras o preventivas que deba
desarrollar e implantar el adjudicatario, previa autorización de ICM, en caso de incumplimiento de
los ANS o derivadas de planes de mejora.



Revisión de los Niveles de Servicio inicialmente requeridos, en base a la mejora continua del
mismo.



Definición y aprobación de nuevos acuerdos de niveles de servicio y régimen de penalizaciones, no
mencionados en este Pliego y considerados imprescindibles para la correcta prestación del
servicio.



Determinación del grado de incumplimiento de ANS con el objeto de aplicar las correspondientes
penalizaciones que se establecen en el pliego de cláusulas técnicas.



Revisar y aprobar el borrador de factura y resolver cualquier incidencia o problema relacionado con
los servicios a facturar en el periodo objeto de revisión.



Aprobar las propuestas de modificación o inclusión de servicios que se establezcan por ICM.



Cualquier otro asunto que el propio Comité considere de interés.

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas por la Agencia, la información y documentación que éstas
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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.
El Comité de Seguimiento del Contrato celebrará mensualmente sus reuniones en las dependencias de la
Agencia. Se iniciarán una vez formalizado el contrato y finalizarán con la conclusión del mismo. ICM podrá
convocar reuniones extraordinarias por la existencia de circunstancias que lo hagan necesario.

11.2 Comité operativo
El Comité Operativo celebrará reuniones periódicas a las que obligatoriamente han de asistir figuras por
ambas partes, con capacidad de decisión suficiente como para adoptar acuerdos y tomar decisiones en
relación con los servicios prestados por el adjudicatario. Estará formado como mínimo por las siguientes
personas:


Por parte de ICM:
o El Jefe del área responsable del seguimiento de los servicios (Jefe de área de soporte
técnico).
o Los responsables de los servicios.



Por parte de la empresa adjudicataria:
o Coordinador General del Servicio.
o Responsables de Servicios.

No obstante lo anterior, se podrá requerir la presencia de otros miembros distintos a los señalados que se
estimen oportunos para la correcta realización de las sesiones de los mismos.
En cada Comité Operativo, ICM toma conocimiento del estado y evolución del servicio a través de la
información aportada sobre la actividad desarrollada en el mes analizado y el seguimiento de los niveles
de servicio estipulados, definidos en la CLÁUSULA 10 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO de este
pliego, con el fin de adoptar las decisiones oportunas para su mejora.
El adjudicatario se compromete a la mejora continua del servicio, propiciando la colaboración de los
distintos niveles de competencia en el análisis e implantación de los planes de acción.
El Comité Operativo tendrá, entre otras, las siguientes funciones:


Seguimiento y evaluación del progreso de los trabajos objeto del contrato, tareas y actividades
para la prestación del servicio y evaluación de riesgos.



Garantizar que el personal asignado para la ejecución de los servicios por el contratista está
disponible y cuenta con los medios, formación y soporte necesarios para la correcta ejecución de
sus tareas.



Gestionar los acuerdos con terceros que intervengan en la prestación del servicio



Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la prestación del servicio y revisar el
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cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) de cada periodo.


Analizar y validar, si procede, las propuestas de mejora del servicio del adjudicatario. En caso de
que las propuestas afecten de forma horizontal a diferentes ámbitos de servicio, procesos de
gestión, o tengan impacto o importancia estratégica, serán elevadas al Comité de Seguimiento del
Contrato.



Revisar el estado y evolución de los Planes de mejora acordados y cumplimiento de los
compromisos aprobados.



Cualquier otro asunto que el propio Comité considere de interés.

El Comité Operativo celebrará mensualmente sus reuniones en las dependencias de la Agencia. Este
comité se creará una vez formalizado el contrato y finalizará con la conclusión del mismo.
ICM podrá convocar cuantas reuniones extraordinarias sean necesarias por la existencia de
circunstancias que lo requieran.

11.3 Informes de Seguimiento del Servicio
11.3.1. Informes del Comité de Seguimiento del contrato y del Comité Operativo.
Mensualmente el adjudicatario deberá aportar los informes correspondientes al Comité de Seguimiento del
Contrato y al Comité Operativo. Dichos informes incluirán, como mínimo, la información necesaria para el
seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos y seguimiento económico del contrato. La
entrega de estos informes debe efectuarse antes del décimo día hábil del mes siguiente al periodo
evaluado. En caso de ser necesario realizar alguna corrección posterior a la fecha de entrega, se
dispondrá de un margen de 2 días hábiles. Cualquier cambio realizado en el informe deberá ser
comunicado previamente a ICM por correo electrónico.
ICM certificará mensualmente, a partir de los informes aportados, los resultados alcanzados respecto a los
Acuerdos de Nivel de Servicio.

11.3.2. Informes periódicos de seguimiento del Servicio
El adjudicatario proporcionará a ICM informes de gestión del servicio con periodicidad diaria, semanal,
mensual y anual. El contenido de los informes se establecerá por ICM y será presentado al inicio del
contrato. Dichos informes podrán ser objeto de las especificaciones y modificaciones que se requieran a
nivel operativo, debidas a las particularidades de cada entorno y características de los servicios, así como
eventualidades derivadas de procesos estaciónales de especial repercusión en el Cliente.

11.3.3. Informes específicos
El adjudicatario elaborará, a petición de ICM cuantos informes específicos se requieran, cuando surja una
necesidad de información que no esté contemplada en los informes periódicos. La entrega se realizará en
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un plazo máximo de diez días hábiles para asuntos no urgentes y de dos días hábiles para cuestiones
urgentes o de gravedad. Adicionalmente, elaborará los informes necesarios para dar respuesta a
requerimientos legales y procesos de aseguramiento de la calidad.

11.3.4. Informe de gestión
En la última semana de ejecución del contrato, el adjudicatario aportará un informe de su gestión durante
todo el periodo de ejecución del contrato, con los contenidos que ICM establezca.
El adjudicatario se compromete a entregar al menos tres ejemplares en soporte electrónico, compatible
con Microsoft Office ®, de toda la documentación generada y otros tantos en papel.

CLÁUSULA 12º - PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía del contrato de 12 MESES, cuyo cómputo se iniciará desde la fecha de
recepción o conformidad de los trabajos.
Hasta que no tenga lugar la finalización del periodo de garantía, el adjudicatario del contrato responderá
de la correcta realización de los trabajos, sin que sea eximente ni le otorgue derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de la Agencia los hayan examinado o reconocido durante su
elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones, o certificaciones parciales, e incluso en la
recepción total del trabajo, en previsión de la posible existencia de vicio o fallos ocultos en los trabajos
efectuados.

CLÁUSULA 13º - SEGURIDAD EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
Normativa aplicable.
1.

En el caso de que el contratista, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que tratar
ficheros con datos de carácter personal en el marco del objeto del presente contrato, cumplirá con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal conforme a lo dispuesto
en las leyes y decretos que se relacionan a continuación:
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en
adelante LOPD.
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
los términos previstos en su Disposición Transitoria Segunda).
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- Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de
Madrid
- Y las disposiciones dictadas en desarrollo de las normas anteriores en materia de Protección de
Datos que se encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante
su vigencia.
Medidas de seguridad de carácter mínimo.
2.

No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se
determinen por el R.D. 1720/2007 respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de
tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. (Artículo 9.2. LOPD):
2.1 En la fase de diseño funcional del sistema de referencia se realizará un estudio previo de
datos de carácter personal a tratar, su naturaleza y las medidas de seguridad que requieran
de conformidad con la naturaleza de los datos y los requerimientos del RD 1720/2007. Si
procede igualmente se propondrá la correspondiente creación e inscripción en la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en adelante APDCM.
2.2 Los diseños, desarrollos o mantenimientos de software deberán, con carácter general,
observar los estándares que se deriven de la normativa de seguridad de la información y de
protección de datos de ICM, y en concreto:
2.2.1 Deberá existir un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que afecten a
los datos de carácter personal y establecer un registro en el que se haga constar el tipo de
incidencia, el momento en que se ha producido, o en su caso, detectado, la persona que
realiza la notificación, a quién se le comunica, los efectos que se hubieran derivado de la
misma y las medidas correctoras aplicadas.
2.2.2 Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el
desarrollo de sus funciones. El contratista se encargará de que exista una relación
actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno
de ellos.
2.2.3 Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán permitir
identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán ser
accesibles por el personal autorizado por la Agencia ICM. La salida de soportes y
documentos fuera de los locales deberá ser también autorizada por ICM. Siempre que
vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter
personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de
medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su
recuperación posterior.
2.2.4

Lo relativo a la identificación y autenticación de usuarios, estableciendo un mecanismo
que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario
que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado,
limitando la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de
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información. Con una periodicidad no superior a un año se cambiarán las contraseñas
asignadas a los usuarios, las cuales, mientras estén vigentes, se almacenarán de forma
ininteligible.
2.2.5

Solo con el consentimiento expreso y escrito de ICM, el equipo prestador del servicio
objeto del contrato tendrá acceso y tratará datos de carácter personal contenidos o
soportados en los equipos o recursos mantenidos.

2.2.6 Deberán realizarse, como mínimo semanalmente, copias de respaldo, salvo que en
dicho período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos. Asimismo, se
establecerán procedimientos para la recuperación de los datos que garanticen en todo
momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de
producirse la pérdida o destrucción.
2.2.7 Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información
que traten ficheros con datos de carácter personal no se realizarán con datos reales,
salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tratamiento.
2.2.8 Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos de carácter personal a través
de redes de comunicaciones, deberán garantizar un nivel de seguridad equivalente al
correspondiente a los accesos en modo local.
2.2.9 Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles o se traten fuera de
los locales del responsable de fichero o tratamiento, o del encargado del tratamiento
será preciso que exista una autorización previa del responsable del fichero o
tratamiento, y en todo caso deberá garantizarse el nivel de seguridad correspondiente
al tipo de fichero tratado.
2.3 Además de las medidas hasta aquí enumeradas, los tratamientos de datos de carácter
personal relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales, procedimientos
tributarios, o aquéllos que contengan datos que ofrezcan una definición de las características
o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar determinados aspectos de la
personalidad o del comportamiento de los mismos, deberán observar las siguientes medidas:
2.3.1 Deberá establecerse un sistema de registro de entrada y de salida de soportes que
permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y
hora, el emisor, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de
información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la recepción,
que deberá estar debidamente autorizada.
2.3.2 Exclusivamente el personal autorizado por ICM podrá tener acceso a los lugares donde
se hallen instalados los equipos físicos que den soporte a los sistemas de información.
2.3.3 Será necesaria la autorización de ICM para la ejecución de los procedimientos de
recuperación de los datos.
2.4 Además de las medidas enumeradas en los anteriores apartados 2.1, 2.2 y 2.3, los
tratamientos de datos de carácter personal relativos a ideología, afiliación sindical, religión,
Exp. ECON/000566/2009

Página 40/85

creencias, origen racial, salud o vida sexual (salvo los tratados para verificar meras
transferencias dinerarias, o los referentes exclusivamente al grado o condición de discapacidad
o invalidez con motivo del cumplimiento de deberes públicos, a los que se les aplican las
medidas del anterior apartado 2.2); los que contengan o se refieran a datos recabados para
fines policiales; o aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género,
deberán observar las siguientes medidas:
2.4.1 La identificación de los soportes se deberá realizar utilizando sistemas de etiquetado
comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los
citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la identificación
para el resto de personas. La distribución de los soportes que contengan datos de
carácter personal se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando otro mecanismo
que garantice que dicha información no sea accesible o manipulada durante su
transporte. Asimismo, se cifrarán los datos que contengan los dispositivos portátiles
cuando éstos se encuentren fuera de las instalaciones que están bajo el control de ICM.
2.4.2 Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de
recuperación de los mismos en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los
equipos informáticos que los tratan, que deberá cumplir en todo caso las medidas de
seguridad exigidas en la normativa de protección de datos personales, o utilizando
elementos que garanticen la integridad y recuperación de la información, de forma que
sea posible su recuperación.
2.4.3 De cada intento de acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del usuario, la
fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido
autorizado o denegado. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso
guardar la información que permita identificar el registro accedido.
2.4.4 El período mínimo de conservación de los datos registrados será de dos años. El
contratista se encargará de revisar al menos una vez al mes la información de control
registrada y elaborará un informe de las revisiones realizadas y los problemas
detectados.
2.4.5 Cuando se transmitan datos de carácter personal a través de redes públicas o redes
inalámbricas de comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos datos o bien
utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni
manipulada por terceros.
2.5 Los suministros de productos lógicos, soluciones o software de mercado distintos a
sistemas operativos o herramientas ofimáticas, deberán en todo caso tener las medidas de
seguridad que para la naturaleza de los datos personales declarada en el fichero de creación
correspondiente se requieran.
Personal prestador del servicio.
3.

Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal firmarán un
documento por el que quedarán obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber
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de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar la relación contractual. Así
como a la renuncia expresa de los derechos de propiedad intelectual que les pudiera corresponder
y compromiso del cumplimiento de las obligaciones de protección de datos de carácter personal.
El contratista nombrará de entre los miembros del equipo prestador del servicio a un Responsable
de Seguridad, que se encargará de la puesta en práctica y de la inspección de las medidas de
seguridad, informando de su nombre y puesto a la Agencia.
El contratista se compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales
normas dimanan, para lo cual programará las acciones formativas necesarias.
El personal prestador del objeto del contrato tendrá acceso autorizado únicamente a aquellos
datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.
Cesión o comunicación de datos a terceros.
4.

Los datos de carácter personal o documentos objeto del tratamiento no podrán ser comunicados
a un tercero bajo ningún concepto, sin el consentimiento del titular del dato y el conocimiento de
ICM, aunque sea para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones
legítimas del cedente y del cesionario.

5.

El contratista tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no
los aplicará o utilizará con un fin distinto al que figure en el objeto del contrato, ni los comunicará, ni
siquiera para su conservación, a otras personas.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal utilizados deberán ser
destruidos o devueltos a ICM, al igual que cualquier soporte o documentos utilizados.
En el caso de que el contratista destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice
incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado como único responsable,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

6.

De acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del apartado Tres del artículo 10 de la Ley 7/2005, de 23
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, ICM, que actúa en nombre y por cuenta del
Responsable del Fichero o Tratamiento, ejerce como función la prestación de los servicios
informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid, mediante medios propios o ajenos, a
cuyo fin le corresponde particularmente la administración, mantenimiento y soporte de los equipos
físicos y lógicos de tratamiento de la información y de las comunicaciones de cualquier especie que
se encuentren instalados en la misma.
La contratación de las funciones propias del Encargado del Tratamiento de datos de carácter
personal, será realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, y se limitará a los servicios que constituyen el objeto del presente
contrato.
El contenido del servicio contratado estará determinado por el conjunto de derechos y obligaciones
que, en virtud del presente contrato, asume el contratista como encargado del tratamiento de datos
personales. Sin perjuicio de las instrucciones que, adicionalmente, pudieran establecerse por el
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Encargado del Tratamiento, el contratista queda sujeto en el tratamiento de datos personales a las
instrucciones procedentes del Responsable del Fichero.
El contratista se obliga a cumplir las medidas de seguridad establecidas en el Artículo 9 de la LOPD,
las previstas en el R. D. 1720/2007, en los mismos términos que el Responsable del Tratamiento.
Comunicación previa del contrato a la APDCM.
7.

En el supuesto que la ejecución de este contrato implique la prestación de servicios de tratamiento
de datos de carácter personal por parte del adjudicatario, ICM efectuará la comunicación prevista
en el Artículo 9 apartado 3 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter
Personal en la Comunidad de Madrid.
Y si, como consecuencia de tal comunicación, surgieran circunstancias que impidieran el
perfeccionamiento o la formalización del contrato, ICM quedará libre de cualquier indemnización al
licitador como consecuencia de la supuesta imposibilidad de tal perfeccionamiento.

Derecho de información en la recogida de datos.
8

Los datos personales recogidos podrán ser incorporados y tratados en el fichero PROVEEDORES,
cuya finalidad es la solicitud de ofertas, selección y compra de bienes y servicios requeridos tanto
para ICM, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de ICM (www.madrid.org/apdcm),
y no podrán ser cedidos salvo por los supuestos previstos en la Ley. El Órgano responsable del
fichero es el Consejero-Delegado de ICM, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es la calle Embajadores Nº
181, de Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del Artículo 5 de la LOPD.

CLÁUSULA 14º - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
Todos los informes, estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato serán propiedad de ICM, quien podrá
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario
autor de los trabajos.
El adjudicatario renunciará expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos realizados como
consecuencia de la ejecución del contrato pudiera corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o
divulgación de los informes, estudios y documentos elaborados en base a este pliego de condiciones, bien
sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa de la
Agencia.
Específicamente todos los derechos de explotación y titularidad de los servicios y productos elaborados
durante la ejecución del contrato, corresponden únicamente a la Comunidad de Madrid y, particularmente,
a la Agencia.
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CLÁUSULA 15º - DERECHOS

SOBRE

EL

HARDWARE,

SOFTWARE

E

INFRAESTRUCTURAS DE LA AGENCIA (Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
El contratista no adquiere ningún derecho sobre el hardware (material), software (aplicativos) e
infraestructuras propiedad de la Comunidad de Madrid, salvo el de acceso indispensable al mismo para el
cumplimiento de las tareas que se desprenden de las obligaciones dimanadas del contrato.
La información almacenada en las aplicaciones, así como el hardware utilizado para la mecanización de
incidencias y soluciones propias del servicio objeto del contrato, quedarán bajo propiedad y/o uso de la
Agencia.
El contratista no podrá utilizar la información obtenida en la actividad desarrollada como consecuencia de
la ejecución del contrato (en particular las bases de datos de incidencias y soluciones), no pudiendo
transmitir dicho conocimiento, sin el consentimiento expreso y escrito de la Agencia. Asimismo, deberá
contar con consentimiento expreso y escrito para realizar modificaciones de hardware, aplicativos o
infraestructuras.

CLÁUSULA 16º - PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato se iniciará el día 1 de marzo de 2010 o la fecha en que realmente se
inicie de ser ésta posterior y finalizará el día 31 de marzo de 2012. La posible desviación en el plazo de
inicio si éste es posterior al 1 de marzo de 2010, tendrá como consecuencia la reducción del precio y de la
garantía definitiva.
El arranque del servicio, se producirá en dos hitos diferenciados, correspondientes a dos fechas
distintas, en función del ámbito de prestación de los servicios, referido en la Cláusula 2:
1. El 1 de marzo de 2010, para todos los ámbitos de prestación de los servicios a excepción de los 7
Nuevos Hospitales (Atención Especializada).
2. El 1 de diciembre de 2010, para los 7 Nuevos Hospitales.
Para cada uno de estos dos hitos, se establece un periodo de transición de entrada y un periodo de
prestación del servicio, según se describe a continuación:


Transición de entrada: Esta primera fase tendrá una duración de UN MES.
En el plazo máximo de 15 días, a contar desde el inicio de la ejecución de esta fase, el
adjudicatario deberá comunicar a ICM la relación de los profesionales pertenecientes al equipo
general de prestación del servicio, acorde con los hitos y de conformidad con lo establecido en las
Cláusulas 6 ª y 7ª del presente pliego.



Prestación del servicio: Esta fase comenzará una vez finalizado el periodo de transición de
entrada, hasta el final de la ejecución del contrato.
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Finalizado el periodo de transición de entrada, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 2 meses
para efectuar la actualización y puesta al día del inventario de puestos de trabajo, servidores y
electrónica de Red distribuida, acorde con los hitos y a los que prestará soporte, de conformidad
con lo especificado para esta fase en la Cláusula 7ª “Operativa del servicio”, del presente Pliego.
Durante el periodo final de vigencia del contrato, o en su caso, en cualquiera de sus prórrogas, ICM podrá
establecer un periodo transitorio de ejecución en condiciones especiales, de modo que se garantice la
prestación del servicio de forma ininterrumpida, comprometiéndose el adjudicatario a colaborar, en su
caso, con el nuevo adjudicatario en aquellas actividades necesarias, encaminadas a la planificación y
ejecución del cambio.
Así mismo, si en la fecha de inicio de la prestación del servicio, los trabajos objeto del contrato no
hubieran comenzado y no se pudiera contar en tal fecha con la disponibilidad del equipo necesario para la
ejecución de los mismos, ICM quedará facultada para instar la resolución del contrato.

CLÁUSULA 17º - PROPOSICIÓN TÉCNICA: ESTRUCTURA NORMALIZADA Y CONTENIDOS
En el presente apartado se detalla la estructura de la oferta técnica presentada por cada uno de los
licitadores. Las propuestas para la ejecución de los servicios solicitados deberán dar una respuesta clara,
completa y detallada del servicio solicitado, teniendo en cuenta los requerimientos recogidos en el
presente Pliego y el correspondiente Dossier adicional.
En la oferta técnica los licitadores deberán exponer, como mínimo y en el mismo orden de exposición y
contenido que se detalla a continuación, ajustándose a lo indicado en cada punto, su propuesta y
soluciones planteadas a lo que se demanda a continuación. Con carácter obligatorio, la documentación
deberá presentarse en papel y en soporte digital, compatible con las herramientas instaladas en ICM
(aplicaciones de ofimática de Microsoft), con un máximo de 60 páginas. La documentación que se
solicita a continuación se deberá incluir en el Sobre Nº 2 “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”.
Contenido de la Propuesta Técnica
Con independencia de que los licitadores puedan adjuntar a su Propuesta Técnica cuanta información
complementaria consideren de interés, ésta deberá estar obligatoriamente estructurada de la siguiente
manera:
1. Modelo de prestación de servicios:
 Actividades propuestas para garantizar la prestación de cada uno de ellos.
2. Modelo de organización y supervisión de los servicios
 Equipo de Coordinación propuesto (estructura y organización).
 Dimensionamiento de los equipos de trabajo propuestos para la prestación de los
servicios
 Plan de formación ofertado.
3. Modelo de comunicación y reporting
 Seguimiento y reporting de los servicios, hacia CESUS e ICM
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Herramientas tecnológicas de seguimiento.

4. Plan de transición de entrada y salida del servicio.
5. Actuaciones propuestas para la mejora continua del servicio.
 Herramientas tecnológicas complementarias.
6. Plan de Emergencias Críticas ofertado, en el que describirán los protocolos de actuación y
medios asignados en el caso de producirse una emergencia crítica.

Nota: Todos los licitadores deberán adjuntar con carácter obligatorio, junto a la documentación técnica
requerida, una memoria - de dos páginas como máximo -, en la que expongan de forma esquemática y
comprensible el contenido técnico de su oferta.

CLÁUSULA 18º - CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS
Durante el periodo de licitación, y ante cualquier necesidad de aclaración sobre cuestiones referidas a las
especificaciones recogidas en el presente Pliego de Cláusulas Técnicas, los licitadores deberán remitir por
correo electrónico las preguntas e información que consideren necesarias para elaborar la Propuesta
Técnica.
La dirección de correo donde los licitadores deberán dirigir sus consultas o aclaraciones es la siguiente:
ICM_DASC_CONSULTAS@madrid.org
Los licitadores deberán identificar, a un único responsable, que será durante el periodo de licitación, el
interlocutor único con ICM, para cualquier tipo de consulta o aclaración sobre los términos expuestos en el
presente Pliego, no admitiéndose ninguna consulta técnica o aclaración de persona distinta a la señalada.
Así mismo los licitadores para formular sus consultas o aclaraciones deberán cumplimentar la siguiente
plantilla:
Nº
Cuestión

Capítulo /
Apartado

Página

Párrafo

Descripción de la Consulta

1

….
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Por su parte ICM, se compromete a responder, distribuyendo entre todos los licitadores, todas las
respuestas a las consultas y aclaraciones efectuadas, sin identificar la procedencia de ellas.

CLÁUSULA 19º - GLOSARIO
Se establecen a continuación definiciones de términos utilizados en el presente pliego de cara a aclarar y
evitar confusiones en la interpretación del clausulado del mismo.


Responsable del Contrato: ICM (Dirección de Atención y Soporte a Clientes)



Responsable/s del Servicio:



o

Por ICM: Dirección de Atención y Soporte a Clientes.

o

Por parte del contratista, la persona o personas encargadas de garantizar el cumplimiento
de los niveles de servicio.

Usuario: Persona que utiliza los servicios que presta ICM y CSCM. Aplicándose a:
o

Personal de la Consejería de Sanidad

o

Personal de ICM.

o

Personal que utiliza servicios de la Comunidad de Madrid y que pertenece a otras
administraciones públicas.

o

Personal de entidades públicas con convenios específicos de prestación de servicios.

o

Personal de entidades privadas que utilizan los sistemas de información de la Comunidad
de Madrid bajo requisito de la misma.

o

Personal de empresas externas que prestan servicios para la Comunidad de Madrid.



Contacto: Comunicación que se establece entre los usuarios de los servicios y CESUS o
ICM/CAU, en relación a la apertura, canalización, seguimiento y cierre de incidencia, petición o
consulta.



Incidencia: Es cualquier suceso que no forma parte de la operación normal de un servicio, y que
causa o puede causar, una interrupción o reducción de la calidad del mismo.
Existen tres niveles de incidencias, en función de su impacto en el servicio:
o

Incidencia “Crítica”: Interrupción del servicio sin alternativa de funcionamiento.
Implicación de carácter masivo. Repercusión en usuarios clave.
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o

Incidencia “Alta”: Degradación o interrupción del servicio que tiene alternativa de
funcionamiento.

o

Incidencia “Normal”: Degradación del servicio que no imposibilita el funcionamiento.



Avería: Incidencia Hardware.



Petición: Es toda aquella solicitud que el usuario o el cliente realiza en relación a los servicios de
TI que presta ICM o CSCM (dentro del marco de los servicios objeto del contrato).



Consulta: Petición de información sobre una materia determinada, así como sobre cualquiera de
los productos informáticos utilizados por los usuarios de la Comunidad de Madrid,
independientemente del medio sobre el que se estén ejecutando. (PC, portátil, terminales
multifunción, teléfonos móviles, etc…)



Puesto de trabajo: Por puesto de trabajo se entiende el ordenador personal y cualquier elemento
gestionado por ICM que esté asociado al puesto, incluyendo periféricos (impresoras, plotters,
escáneres, almacenamiento externo, etc.), terminales tipo PDA, Telefonía, etc., y elementos
periféricos conectados en red para uso general.



Infraestructura asociada al puesto de trabajo: latiguillos, rosetas, cableado, armarios de
parcheo, conmutadores y routers de acceso a la red.
o

Electrónica de red: conmutadores, routers y hubs.



Escalado: Es el mecanismo que permite resolver una incidencia, petición o consulta de manera
satisfactoria y cumpliendo los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos. Puede suceder en
cualquier fase durante la resolución.



Seguimiento de I/P/C/A: es una actividad de extremo a extremo que consiste en verificar el
progreso de la incidencia, petición, consulta y avería, desde que es registrada hasta que es
cerrado de conformidad con el usuario.
Madrid, 18 de noviembre de 2009
El Consejero Delegado de la Agencia
de Informática y Comunicaciones de la C.M.

Fdo. : José Martínez Nicolás
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ANEXO I
I.1

Descripción de los Servicios

Para cada servicio establecido en la cláusula 2 del pliego de cláusulas técnicas se describe a
continuación la composición de cada uno de ellos.
Para cada servicio se definen los siguientes elementos:





Descripción: El servicio a prestar será descrito en base a las necesidades objeto de la prestación.
Acceso al Servicio: Define la forma en la que se accede a la prestación del servicio.
Unidades de volumen del servicio. Unidades objetivas que permitan valorar la volumetría real del
servicio.
Indicadores de servicio. Información extraída de forma objetiva de SS.II. de gestión sobre la
ejecución del servicio.

A continuación se describen los servicios a ejecutar, incluyendo las actividades que como mínimo se
deben realizar, además de las que estén contempladas en los procesos, procedimientos y protocolos
establecidos por ICM para la prestación del servicio referido.

SERVICIOS

SERVICIO DE SOPORTE, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN “IN SITU”,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

SERVICIO DE SOPORTE A
PROYECTOS, PLANES DE
DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN

SERVICIO DE LOGÍSTICA E
INSTALACIÓN DE DOTACIONES

SERVICIOS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

Los servicios se ordenan en base a los cuatro bloques establecidos, permitiendo al adjudicatario organizar
la prestación de los mismos de acuerdo a una resolución eficaz y eficiente y por tanto, considerando
siempre los ámbitos de cliente a los que prestará soporte y atención.
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I.2

Servicio de Soporte, Operación y Administración “in situ”, Mantenimiento Preventivo y
Correctivo HW/SW de Puesto de Trabajo, Electrónica de Red y Servidores Distribuidos.

Servicio
Descripción

Servicio de Soporte, Operación y Administración “in-situ” de Puestos de Trabajo,
Electrónica de Red y Servidores Distribuidos
Servicio mediante el cual se da soporte “in-situ” a las incidencias y peticiones de los
usuarios de la CSCM con respecto a su puesto de trabajo y a las infraestructuras de
acceso a la red de comunicaciones, complementando de esta forma el soporte técnico
centralizado que será realizado por CESUS. El método de resolución de dichas
incidencias se realizará mediante el desplazamiento de un operador hasta el equipo
(relativo y sin significado limitativo, a PC´s, Impresoras y otros Periféricos) a fin de
resolver el problema.

Entorno de soporte: Puesto de trabajo
Soporte Técnico “in situ”, frente a solicitudes y peticiones de instalación, configuración y
actualización del software de equipos, siempre y cuando no sea posible en remoto. Se
recibirá el alta desde el sistema de control central, tramitando su encauzamiento según los
procedimientos establecidos o que se puedan establecer a tal efecto y realizando un seguimiento
hasta que se produzca su total resolución.
Comprende los siguientes productos y actividades:
- Recepción de la orden de trabajo
- Análisis de las solicitudes
- Resolución de solicitudes “in situ”
- Instalación y Configuración de Productos Software homologados por la Comunidad de
Madrid.
- Instalación y Configuración de Software Base (POB) y sus parches.
- Actualizaciones de POB por obsolescencia tecnológica.
- Instalación y Configuración de Aplicaciones en puestos de usuario.
- Iconos de acceso a aplicaciones y sistemas de información
- Acceso a Internet.
- Acceso a Sistemas de Correo Electrónico.
- Acceso a Servicios Ofimáticos.
- Acceso a Servicios y Sistemas de terceros.
- Actualización de Firmware en los casos recomendados por el fabricante.
- Información sobre el estado del Software Instalado (Licencias).
- Instalación y Configuración de Servicios de Fichero
- Instalación y Configuración de Servicios de Impresión
Soporte Técnico “in situ”, frente a incidencias del software de equipos, siempre y cuando
no sea posible en remoto. Se recibirá el alta desde el sistema de control central, tramitando su
encauzamiento según los procedimientos establecidos o que se puedan establecer a tal efecto y
realizando un seguimiento hasta que se produzca su total resolución.
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Comprende los siguientes productos y actividades:
- Recepción de la orden de trabajo
- Análisis de las incidencias
- Resolución de incidencias “in situ”
- Instalación y Configuración de Productos Software homologado por la Comunidad de
Madrid.
- Instalación y Configuración de Software Base (POB) y sus parches.
- Actualizaciones de POB por obsolescencia tecnológica.
- Instalación y Configuración de Aplicaciones en puestos de usuario.
- Iconos de acceso a aplicaciones y sistemas de información
- Acceso a Internet.
- Acceso a Sistemas de Correo Electrónico.
- Acceso a Servicios Ofimáticos.
- Acceso a Servicios y Sistemas de terceros.
- Actualización de Firmware en los casos recomendados por el fabricante.
- Información sobre el estado del Software Instalado (Licencias).
- Instalación y Configuración de Servicios de Fichero
- Instalación y Configuración de Servicios de Impresión
Parcheos del equipamiento hasta la correcta conexión del equipo, contactando si es
necesario con otras unidades organizativas hasta la completa operatividad. Se entiende por esta
operación la conexión física del equipo informático al sistema de cableado por medio de un
puente o latiguillo de forma que no dificulte la actividad del usuario ni ponga en peligro su
integridad por una instalación incorrecta.
Informes estadísticos que procedan, relativos a las actividades objeto del presente
contrato, de forma que faciliten la disposición de información de indicadores y cuadros de mando
bien en formato impreso o bien a través de un espacio web destinado a tal efecto.
Entorno de soporte: Electrónica de Red Distribuida
Soporte a las infraestructuras de Comunicaciones. Comprende las siguientes actividades:
- Sustitución y configuración elemental del equipamiento básico de comunicaciones
(switches y puntos de acceso wifi) y coordinación con el área de ICM responsable del
servicio de comunicaciones para su configuración final. Estas tareas tendrán por objeto la
solución de incidencias y provisión de nuevos puestos de usuario en los centros
(crecimiento vegetativo). En lo relativo a Infraestructuras y Comunicaciones, los centros de
nueva creación serán entregados al adjudicatario con su documentación y asignación de
parcheos realizada, electrónica instalada y en funcionamiento y, lista para dar servicio,
siendo responsabilidad del adjudicatario su posterior explotación según lo indicado
anteriormente.
- Parcheo de equipamiento garantizando la perfecta conservación y orden de los armarios
de comunicaciones y siguiendo las normas y los protocolos de actuación técnica definidos
por ICM. Esta operación contempla la conexión del sistema de cableado de la sede a la
electrónica de red por medio de latiguillos correctamente instalados y ordenados, la
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-

-

correcta documentación de las mismas en libros de asignación y en los sistemas de
información de inventario que ICM utiliza para el correcto mantenimiento de la planta. Esta
actividad estará sujeta a las normas de instalación de ICM y a su control de calidad y
auditoría.
Intervenciones guiadas de apoyo al diagnóstico a petición de unidades técnicas de ICM
sobre los siguientes elementos: routers, switches modulares de distribución vertical,
controladores wifi, firewall, balanceadores, gestores de ancho de banda, gestores de
caché, servidores radius, DNS y DHC, switches y puntos de acceso wifi.
Almacenaje y distribución del equipamiento necesario para restaurar la conectividad en el
menor tiempo posible.

Entorno de soporte: Servidores Distribuidos
Soporte a las Infraestructuras de Sistemas Departamentales. Comprende las actuaciones
necesarias en los servidores de las salas departamentales.
Con las siguientes actividades:
- Dar apoyo al diagnóstico a petición de unidades técnicas de ICM para la restauración de la
conectividad y la configuración mínima de sistemas.
- Informe a ICM de los resultados de actuaciones y de situaciones anómalas.
- Tramitación de siniestros con los proveedores de mantenimiento hardware según las
instrucciones facilitadas por ICM.
- Revisión de conexiones
- Así como cualquier tarea preventiva que se determine con el objetivo de la mejora del
servicio.
Instalación/Operación/Administración “in situ” de servidores, sistemas institucionales y
departamentales, periféricos asociados a las instalaciones CSCM
Con las siguientes actividades:
- Arranque y parada de sistemas.
- Instalación y/o Actualización de software y/o sistema operativo, así como de los datos
residentes.
- Sustitución o cambio del equipo.
- Comprobación del correcto funcionamiento de cualquier componente hardware instalado
- Realización de test de diagnóstico que identifiquen posibles errores ocultos
Seguridad, gestión y realización de Backup y Restore “in situ” por imposibilidad de realización
de las tareas en remoto, asociados a las instalaciones CSCM
Con las siguientes actividades:
- Servicios de Backup y Restore.
- Trasiego (Vaulting) de cintas que garanticen la seguridad física y lógica de la información.
Actuaciones de soporte “in situ” en Hospitales ante una solicitud de actuación de urgencia
enviada desde el soporte central.
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Entorno de soporte: Sedes e Instalaciones Distribuidas
Soporte a las infraestructuras básicas de entorno técnico (alimentación eléctrica y
climatización), asociados a las instalaciones de la CSCM

Con las siguientes actividades:
-

-

Garantizar el correcto estado de las salas técnicas (orden, seguridad, etiquetado y
funcionamiento de todo el equipamiento).
Apoyo presencial al diagnóstico eléctrico y de los elementos de climatización.
Revisión de conexiones así como cualquier tarea preventiva que se determine con el
objetivo de la mejora del servicio.
Recuperación de diferenciales eléctricos ante caídas.
Dar apoyo al diagnóstico para el correcto mantenimiento del estado de las salas de
comunicaciones (orden, limpieza, climatización, seguridad, etiquetado y funcionamiento de
todo el equipamiento) en coordinación con el equipo de ICM responsable del entorno
técnico. Esta actividad estará sujeta a las normas de instalación de ICM y a su control de
calidad y auditoría.
Dar apoyo presencial al diagnóstico de averías en el sistema eléctrico (cuadros y UPS) y
de los elementos de climatización, en la modalidad de manos remotas para el equipo de
ICM responsable del entorno técnico.
Dar apoyo a la recuperación de diferenciales eléctricos ante caídas en coordinación con el
equipo de ICM responsable del entorno técnico.
Dar apoyo presencial en cualquier tipo de intervención de terceros en las salas técnicas de
mayor criticidad (centros A1, A2 y B) reportando cualquier anomalía al área de ICM
competente.
Estas operaciones podrán consistir en la realización de operaciones básicas sobre el
equipamiento de entorno técnico, inspección visual de los mismos, realización de
fotografías e informes de situación. Para garantizar la limpieza (polvo, suciedad, cartones,
plasticos, etc) el adjudicatario movilizará los recursos disponibles del centro para que el
estado de las salas sea el adecuado.

Todas las infraestructuras de entorno técnico son provistas por la Comunidad de Madrid y por tanto
su provisión y primera puesta en servicio no es objeto de este contrato.
Para todas las actividades referidas anteriormente y en función del tipo de sede, el presente servicio
se dividirá en:
S1 Servicios Especiales Presenciales que dotará de soporte a sedes de Hospitales y centros
estratégicos de la Consejería de Sanidad, todas ellas referidas en el presente pliego como Sedes de
Servicios Especiales Presenciales y cuya característica principal consiste en el soporte presencial
continuo, según se detalla en la cláusula 2 apartado 2.2 del presente pliego.
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S2 Servicio de Soporte Presencial a Incidencias y Peticiones, Servicio de Soporte Presencial a
Incidencias y Peticiones, que dará cobertura al resto de sedes, es decir las que no contempla el punto
anterior y que serán detalladas en dossier como Sedes de Servicios de Soporte.
Acceso al
Servicio
Unidades de
volumen
Indicadores
de Servicio

Escalado por el primer nivel de soporte o soporte central y/o por demanda de proyectos.
Número de Incidencias y Peticiones.
Número de Incidencias y Peticiones resueltas in situ.
Indicador
TMEDSOLINC
TMEDSOLPET
INDICESOL

Descripción
Tiempo medio de solución de incidencias por prioridad
Tiempo medio de solución de peticiones
Índice de solución de incidencias y peticiones

Servicio

Servicio Presencial de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de HW/SW y Gestión
de Garantías.
Descripción Servicio mediante el cual se da soporte a las incidencias hardware o averías y la gestión
de garantías de las infraestructuras de puesto de trabajo (pc´s, impresoras y periféricos
asociados al puesto) y servidores distribuidos. Con posterioridad a las actuaciones por
averías físicas, se desarrollarán los trabajos necesarios incluyendo los correspondientes
al software, para la puesta operativa del elemento averiado.
Resolución de incidencias/averías dentro del ámbito de mantenimiento, que comprende las
siguientes actividades:
Actividades de Atención:
- Recepción de la orden de trabajo.
- Búsqueda de la información necesaria para su análisis (consulta de incidencias
similares, base de datos del conocimiento, manual de usuario, etc.)
- Solicitud de información complementaria al usuario, si procede, de forma directa
- Seguimiento de las incidencias de su ámbito de actuación.
- Participación en la coordinación de actuaciones en las que intervienen varios grupos
para la resolución de incidencias.
Actividades de Resolución:
- Mantenimiento preventivo y correctivo, a través de la inspección de los equipos por
parte de un técnico.
- Mantenimiento correctivo, incluyendo ajustes, cambio de componentes y cualquier
reparación necesaria para dejar en perfecto estado de funcionamiento el equipo
averiado.
- Gestión de Garantías, a través de la comunicación con el fabricante de averías en
equipos que se encuentran en periodo de garantía.
- Stock de piezas dedicado.
- Stock de equipos completo
- Diagnóstico y valoración de la incidencia.
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-

Solución de la incidencia

Entorno de soporte: Puesto de trabajo.
Se incluyen como objeto del mantenimiento dentro de este entorno: PC, monitor,
impresoras, scanners, lectores, así como otros equipamientos asociados que sean
adquiridos y/o gestionados por ICM.
-

Solución de averías HW o SW asociadas al puesto de trabajo y periféricos
Actualización de componentes del POB (Puesto Ofimático Básico)
Sustitución temporal del equipo o dispositivo por otro de similares características, en
aquellos casos en los que la avería no pueda solucionarse en el plazo previsto
Limpieza de los equipos
Comprobación del correcto funcionamiento de cualquier componente hardware
instalado
Realización de test de diagnóstico que identifiquen posibles errores ocultos
Revisión de conexiones
Así como cualquier tarea preventiva que se determine con el objetivo de la mejora del
servicio.

Entorno de soporte: Electrónica de Red Distribuida.
Se incluyen como objeto del mantenimiento dentro de este entorno: routers, switches hubs,
así como otros equipamientos asociados que sean adquiridos y/o gestionados por ICM.
-

Retirada del equipo averiado y sustitución del mismo por otro de similares
características, provisto por la Comunidad de Madrid.
Realización de la configuración básica del equipo
Comprobación del correcto funcionamiento del equipo instalado
Realización de test de diagnóstico que identifiquen posibles errores ocultos
Revisión de conexiones
Así como cualquier tarea preventiva que se determine con el objetivo de la mejora del
servicio.

Entorno de soporte: Servidores Distribuidos
Se incluyen como objeto del mantenimiento dentro de este entorno: servidores, SAIs, unidades de
backup, unidades de almacenamiento, así como otros equipamientos asociados que sean
adquiridosy/o gestionados por ICM.
Con las siguientes actividades:
- Solución de averías HW o SW asociadas a los servidores y elementos anexos que
sirvan de infraestructura a los mismos, por ejemplo dispositivos externos de backup
etc.
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-

Acceso al
Servicio
Unidades de
volumen
Indicadores
de Servicio

Instalación y/o Actualización de software y/o sistema operativo, así como de los datos
residentes.
Sustitución o cambio del equipo.
Comprobación del correcto funcionamiento de cualquier componente hardware
instalado
Realización de test de diagnóstico que identifiquen posibles errores ocultos
Revisión de conexiones
Así como cualquier tarea preventiva que se determine con el objetivo de la mejora del
servicio.
Escalado por el primer nivel de soporte o soporte central y/o por demanda de proyectos.
Número de Incidencias y Peticiones recibidas en el periodo anterior.
Número de equipos gestionados.
Indicador
TMAXAVERIAS
TMEDSOLINC
TMEDSOLPET
INDICESOL
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Descripción
Tiempo máximo de respuesta y resolución de averías
Tiempo medio de solución de incidencias por prioridad
Tiempo medio de solución de peticiones
Índice de solución de incidencias y peticiones
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I.3

Servicio de Soporte a Proyectos, Planes de Despliegue e Implantaciones

Servicio
Descripción

Servicio de Soporte a Proyectos, Planes de Despliegue e Implantación
Servicios planificados de despliegue de hardware y/o software en el marco de proyectos
o implantaciones de sistemas de información.
Se denomina proyecto a las actividades de estudio de viabilidad, análisis, diseño,
pruebas, piloto en producción e implantación (despliegue) de nuevas soluciones para
ofrecer nuevos servicios, mejoras sobre los servicios ofrecidos, o cambios en las
infraestructuras, con el objeto de responder a las decisiones estratégicas planteadas
dentro de ICM o a las propias necesidades de provisión y/o soporte de la Consejería de
Sanidad. Todo proyecto debe contar con una planificación de actividades, hitos, plazos,
una gestión de recursos humanos, materiales y de riesgos.

Tipología de proyectos:
Puesta en marcha de infraestructura de nuevos edificios.
Ejecución de pruebas técnicas.
Despliegues técnicos de campo que no sean para corregir una deficiencia o falta de funcionalidad
en la infraestructura de producción, lo que se conoce como incidencia.
Despliegues de Infraestructuras y/o Sistemas de Información.
Actividades que comprende:
-

Coordinación de actividades de los técnicos de campo.
Tomas de datos técnicos, revisión de Equipamiento y pruebas de control de calidad de la
información de activos e inventario.
Desconexión/conexión de equipos.
Instalación física, configuración y puesta en estado operativo de equipos
Instalación y configuración de software.
Movimiento de carpetas de usuarios y grupos en red.
Adecuación de permisos.
Soporte en campo, para la puesta en marcha de nuevos centros y/o sistemas de
información, aplicaciones, servicios, utilidades, etc. (tutela, implantación).
Participación en pruebas de aplicación.
Actuaciones en Servidores y sistemas de impresión, por ejemplo, Movimiento de carpetas
de usuarios y grupos en red, Adecuación de permisos.

Entorno:
Puestos de trabajo, elementos de comunicaciones, servidores distribuidos y elementos periféricos
conectados en red para uso general.
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Acceso al
Servicio
Unidades de
volumen
Indicadores
de Servicio

Petición del Jefe de Proyecto, a través del Responsable del Servicio de ICM y/o
CESUS. Escalado por el primer nivel de soporte o soporte central y/o por demanda de
proyectos, y regulado desde ICM
Número de proyectos
Horas planificadas
Indicador
IMPLANTACION
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Descripción
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I.4

Servicio de Logística e Instalación de Dotaciones

Servicio
Descripción

Servicios de Almacenaje, Instalación, Configuración y Distribución de Dotaciones
Servicios de almacenaje, instalación, configuración y distribución del equipamiento
dotado por la Comunidad de Madrid. Este servicio no aplicará en las tareas necesarias
para la corrección de una deficiencia o falta de funcionalidad en la infraestructura de
producción, lo que se conoce como incidencia. A efectos de medición del servicio, se
considerará el mismo indicador que para el servicio de Soporte a Proyectos, Planes de
Despliegue e Implantación.

Entorno: Puesto de trabajo
Instalación equipos completos. Comprende las siguientes actividades:
-

Establecimiento del centro de distribución del equipamiento.
Maquetado, etiquetado e inventariado inicial del equipamiento.
Distribución del equipamiento hasta la ubicación del usuario.
Salvaguarda y restauración de datos en puestos de Usuario, si procede.
Salvaguarda y reinstalación software y sus licencias si procede.
Instalación, configuración y puesta en marcha completa del equipamiento, así como
los equipos asociados.
Actualización final del inventario a consecuencia de este servicio.

Reutilización de equipos retirados.
- En su caso, maquetado del equipamiento.
- Distribución del equipamiento hasta la ubicación del usuario.
- Salvaguarda y restauración de datos en puestos de Usuario, si procede.
- Destrucción de la información de datos en puestos, tanto por cambio de usuario como
por obsolescencia del puesto.
- Salvaguarda y reinstalación software y sus licencias si procede.
- Instalación, configuración y puesta en marcha completa del equipamiento, así como
los equipos asociados.
- Actualización final del inventario a consecuencia de este servicio.
Retirada de equipamiento obsoleto o fuera de uso para su posterior destrucción.
- Detección del equipamiento a retirar.
- Confección de la documentación para movimiento de inmovilizado.
- Almacenaje del equipamiento retirado y entrega en planta de gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) autorizada por la Comunidad de Madrid para
su desmontaje, descontaminación y trituración.
- Gestión de los certificados emitidos por la empresa de reciclado a efectos de control
patrimonial.
- Actualización del inventario a consecuencia de este servicio.
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Renovación tecnológica del parque instalado, incluyendo la sustitución de PC’s y
periféricos.
Entorno: Servidores Distribuidos
Renovación tecnológica o sustitución del parque de servidores
Retirada de equipos obsoletos de inferiores prestaciones para su posterior destrucción o
reconfiguración y posterior instalación.
Entorno de soporte: Electrónica de Red Distribuida
Instalación equipos completos.
Reutilización de equipos retirados.
Retirada de equipamiento obsoleto o fuera de uso para su posterior destrucción.
Renovación tecnológica o sustitución del parque de electrónica de red
Retirada de equipos obsoletos de inferiores prestaciones para su posterior destrucción o
reconfiguración y posterior instalación.

Acceso al
Servicio
Unidades de
volumen
Indicadores
de Servicio

Según requerimientos de dotación/renovación de ICM o CSCM. Escalado por el primer
nivel de soporte o soporte central ICM o CSCM.
Número de equipos a instalar/configurar.
Indicador
IMPLANTACION

Servicio
Descripción

Descripción
Implantación de aplicaciones y despliegue de proyectos

Servicios de Mantenimiento de Inventario
Todas aquellas actividades encaminadas a disponer de un inventario actualizado de
todos los elementos y activos de TI referidos en el anexo IV y los datos relativos a
ubicación, dirección, marca, modelo, nº de serie, dirección lógica o cualquier otro dato
técnico contemplado por la herramienta de inventario que se ponga a disposición del
adjudicatario.
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Actualización y mantenimiento del inventario de la Base Instalada.
- Gestión del inventario o mantenimiento del inventario físico y lógico, reportando la
información precisa sobre las instalaciones realizadas, las modificaciones que se
produzcan por la gestión de los servicios descritos en este pliego (cambios de
ubicación, características físicas o lógicas, sustituciones, etc.), y actualizaciones en
general que puedan requerirse.
- Puesta a disposición de ICM y CSCM de la información de inventario en tiempo real,
en los siguientes formatos:
1. Espacio html o página web con la información de indicadores y cuadros de
mando para su consulta con navegador en tiempo real o con el desfase máximo
de un día.
2. Listados periódicos o a demanda con la información de indicadores y cuadros
de mando.
Revisiones y tomas de datos del inventario de la Base Instalada.
- Tomas de datos técnicos, revisión de equipamiento, muestreos y pruebas de control de
calidad de la información de activos e inventario.
Acceso al
Servicio
Unidades de
volumen
Indicadores
de Servicio

Bajo demanda de ICM en cuanto a revisiones y tomas de datos.
Ejecución continua en las tareas de actualización.
Número de equipos.
Indicador
INVENTARIO
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I.5

Servicio de Gestión, Administración y Control de Calidad

Servicio
Descripción

Servicio de Gestión, Administración y Control de Calidad
Conjunto de actividades y acciones encaminadas al cumplimiento de los requisitos de
calidad exigidos en el entorno de Soporte, Administración y Mantenimiento. Para ello es
necesaria una adecuada gestión documental, donde queden registrados todos los
entregables relativos a las actuaciones realizadas y su traslado a Indicadores y Cuadros
de Mando a disposición de ICM. Este servicio es independiente del obligatorio
seguimiento y entrega de información de la actividad del contrato por cuenta del
adjudicatario.
Actividades que comprende:
Desarrollo del Marco de Indicadores y Cuadros de Mando de gobierno. En el plazo de dos
meses desde el inicio de la ejecución del contrato, se establecerán los requisitos junto al
Responsable del Contrato de ICM, desarrollando a renglón seguido el marco de Indicadores y
Cuadros de Mando en los siguientes formatos:
- Espacio html o página web con la información de indicadores y cuadros de mando
para su consulta con navegador en tiempo real o con el desfase máximo de un día.
- Listados periódicos o a demanda con la información de indicadores y cuadros de
mando.
Desarrollo de Tareas de Extracción, Tratamiento y Elaboración de Información de Servicio
para la mejora de la Calidad del mismo:
- Desarrollo de Informes y Listados a demanda sobre la realidad de servicio.
- Desarrollo de Macros para la extracción Automática de Informes y Listados.
- Integración de las herramientas de gestión de incidencias.
Proceso de Mejora Continua y Renovación tecnológica:
- Gestión integral del ciclo de vida del equipamiento físico y lógico.
- Coordinación de recursos y asignación de tareas según prioridades, ubicaciones y
disponibilidad.
- Gestión de la calidad del servicio estableciendo criterios y medidas para su evaluación
y proponiendo acciones que conduzcan a su mejora. Sin duda, en todo el proceso hay
que mantener muy presente el Acuerdo sobre Niveles de Servicio y basarse en las
estadísticas de funcionamiento obtenidas del sistema, pero no menos importante es la
opinión de los propios usuarios, principales sujetos del servicio.
- Medición de tiempos empleados en cada una de las fases de intervención en la
incidencia.
- Documentación de sus soluciones a problemas detectados.
- Elaboración, actualización, y gestión dentro de su ámbito de actividad, de la
documentación válida para el Soporte. Gestión del conocimiento.
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Acceso al
Servicio
Unidades de
volumen
Indicadores
de Servicio

A petición del Responsable del Contrato de ICM. El desarrollo de las actividades de
control y seguimiento, serán a través de las herramientas que el proveedor designe junto
a ICM.
Número de ubicaciones técnicas.
Número de maquetas operativas.
Tipologías de I/P/C
Indicador
ROTINDICE
ESCALADOS
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I.6

Volumetrías estimadas

La tabla siguiente recoge las volumetrías estimadas para los servicios que integran la Cuota Fija y que
se han tenido en cuenta para estimar los costes asociados a estos servicios para doce meses de
ejecución del contrato.
COSTE FIJO ANUAL

SUBSERVICIO

SERVICIO
Servicio de Soporte, Operación y Administración “in situ”,
Mantenimiento Preventivo y Correctivo HW/SW de Puesto de
Trabajo, Electrónica de Red y Servidores Distribuidos.

VOLUMEN ESTIMADO

Servicio de Soporte, Operación y Administración Servicios Especiales Presenciales
“in-situ” de Puestos de Trabajo, Electrónica de
Red y Servidores Distribuidos.
Servicio Soporte Presencial a I/P/A

90.000 Horas
40.000 I/P/A

Servicio de Soporte, Operación y Administración “in situ”,
Mantenimiento Preventivo y Correctivo HW/SW de Puesto de
Trabajo, Electrónica de Red y Servidores Distribuidos.

Servicio Presencial de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de HW/SW y Gestión de
Garantías

39.018 Activos

Servicio de Logística e Instalación de Dotaciones

Servicios de Mantenimiento de Inventario

39.018 Activos

IMPORTE TOTAL IVA NO INCLUIDO

3.520.629,08 €

IMPORTE 16% IVA

563.300,65 €

IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO

4.083.929,73 €

Del mismo modo, para valorar los servicios demandados de coste variable se ha identificado para
cada uno de ellos una unidad de facturación. La tabla siguiente describe los servicios, sus unidades de
facturación, los precios unitarios máximos y volumetrías estimadas para los mismos en doce meses de
ejecución del contrato:
COSTE VARIABLE ANUAL

SERVICIO

SUBSERVICIO

Servicio de Soporte a Proyectos, Planes de
Despliegue e Implantaciones

Servicio de Soporte a Proyectos, Planes de Despliegue e Implantaciones

Servicio de Logística e Instalación de Dotaciones

Servicio de Almacenaje, Instalación, Configuración y Distribución de Dotaciones

Servicio de Gestión, Administración y Control de
Calidad

Servicio de Gestión, Administración y Control de Calidad
IMPORTE TOTAL IVA NO INCLUIDO
IMPORTE 16% IVA
IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO
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UNIDAD
FACTURACION

PRECIO
VOLUMEN
ESTIMADO ESTIMADO

IMPORTE ANUAL
TOTAL

Horas Planificadas

23,28 €

16.000

372.480,00 €

Equipo Instalado

62,07 €

19.779

1.227.682,53 €

Horas Planificadas

27,15 €

4.000

108.600,00 €
1.708.762,53 €
273.402,00 €
1.982.164,53 €
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A los efectos de facturación de cada uno de los servicios, a los precios unitarios señalados en la tabla que
recoge los servicios que integran la cuota variable no garantizados, se les aplicará la baja porcentual que
se obtenga como resultado de la adjudicación. El Comité de Seguimiento del Contrato, será el órgano
responsable del control de la ejecución de estos servicios integrados en cuota variable.

Madrid, 18 de noviembre de 2009
El Consejero Delegado de la Agencia
de Informática y Comunicaciones de la C.M.

Fdo. : José Martínez Nicolás
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ANEXO II
II.1

Índice de solución de incidencias y peticiones

INDICADOR
Código:

INDICESOL

Título:

Índice de solución de incidencias y peticiones

RESPONSABLES DEL INDICADOR
De la definición, forma de extracción y seguimiento: Director de Atención y Soporte a Clientes (ICM) con
colaboración del Director de Planificación y Coordinación para el Ámbito Sanitario (ICM).
De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario.
VINCULADO AL SERVICIO/S
Servicio de Soporte, Operación y Administración “in situ”, Mantenimiento Preventivo y Correctivo HW/SW
de Puesto de Trabajo, Electrónica de Red y Servidores Distribuidos.
OBJETIVO DEL INDICADOR
Conseguir la mejora de la calidad de servicio, que redundará en el aumento de la satisfacción del usuario
y en una reducción del coste asociado a cada incidencia y petición.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Indicador del nivel de resolución, utilizando el porcentaje de incidencias y peticiones solucionadas en
el mes por cada uno de los grupos de soporte del adjudicatario en función de sus competencias, en base
al total de actividad de dicho mes.
Para ello, definimos los siguientes conceptos:


Incidencias y peticiones solucionadas: son aquéllas que tienen registrada la solución en el
Sistema de Gestión en el periodo analizado.



Total de la actividad: es el conjunto formado por:
-

Incidencias y peticiones que han sido registradas o escaladas por otros grupos en el mes
analizado.

-

Incidencias y peticiones registradas o escaladas por otros grupos en meses anteriores y al
inicio del mes analizado están pendientes de solución.
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NIVELES DE SERVICIO
Segundo nivel de soporte técnico in–situ.
Servicio Presencial: ≥ 85 % de incidencias y peticiones solucionadas del total de la actividad
escaladas.
Servicio Especial Presencial: ≥ 95 % de incidencias y peticiones solucionadas del total de la
actividad escaladas.
METRICA

Número de incidencias y peticiones solucionadas
Total de Actividad

PERIODICIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS
Mensual
FUENTE DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS

DATOS
Incidencias y peticiones

SISTEMA DE INFORMACIÓN

ALIMENTACIÓN

Sistema de Gestión de Incidencias y peticiones

Automática

Sistema de Gestión de Incidencias y peticiones

Automática

solucionadas
Total de actividad
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II.2

Tiempo máximo de respuesta y resolución de averías

INDICADOR
Código:

TMAXAVERIAS

Título:

Tiempo máximo de respuesta y resolución de averías

RESPONSABLES DEL INDICADOR
De la definición, forma de extracción y seguimiento: Director de Atención y Soporte a Clientes (ICM) con
colaboración del Director de Planificación y Coordinación para el Ámbito Sanitario (ICM).
De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario.
VINCULADO AL SERVICIO/S
Servicio de Soporte, Operación y Administración “in situ”, Mantenimiento Preventivo y Correctivo HW/SW
de Puesto de Trabajo, Electrónica de Red y Servidores Distribuidos.
OBJETIVO DEL INDICADOR
Reducir el tiempo de resolución de las averías de equipos informáticos de la CM, gestionadas por el
adjudicatario, de forma que se minimice la interrupción de la actividad del usuario motivada por fallos o
mal funcionamiento.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Indicador de la eficiencia en la resolución de las averías solucionadas por el grupo de soporte del
proveedor en función de la prioridad. Para ello, se utilizará el tiempo de respuesta y de resolución del
percentil inferior del 95% de averías solucionadas en el mes por los grupos de soporte del proveedor
considerando su prioridad y el total de averías resueltas en dicho mes. Para ello, definimos los siguientes
conceptos:


Tiempo máximo de respuesta: tiempo máximo transcurrido desde que se realiza el registro de la
de la avería hasta el momento en el que Soporte In Situ se pone a disposición del usuario en la
sede en la que se ubica el equipo, personándose en la misma para resolverla, previo aviso
telefónico para asegurarse de que será recibido en la sede.
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Tiempo máximo de resolución: tiempo máximo transcurrido desde que se realiza el registro de la
avería hasta que se soluciona. Se excluirá el tiempo de permanencia en grupos de soporte que no
pertenezcan al adjudicatario.



Total de averías resueltas: Averías que han sido solucionadas en el mes.



Avería resuelta: se considera resuelta una avería por reparación o sustitución del elemento
averiado, en resumen la recuperación de la funcionalidad perdida.

NIVELES DE SERVICIO
Prioridad: Críticas
Servicio Presencial
Tiempo máximo de respuesta ≤ 0,5 horas
Tiempo máximo de resolución ≤ 4 horas
Servicio Especial Presencial
Tiempo máximo de respuesta ≤ 0,2 horas
Tiempo máximo de resolución ≤ 3 horas
Prioridad: Alta
Servicio Presencial
Tiempo máximo de respuesta ≤ 1 hora
Tiempo máximo de resolución ≤ 6 horas
Servicio Especial Presencial
Tiempo máximo de respuesta ≤ 0,5 horas
Tiempo máximo de resolución ≤ 6 horas
Prioridad: Normal
Servicio Presencial
Tiempo máximo de respuesta ≤ 2 horas
Tiempo máximo de resolución ≤ 12 horas
Servicio Especial Presencial
Tiempo máximo de respuesta ≤ 1 hora
Tiempo máximo de resolución ≤ 12 horas
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PERIODICIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS
Mensual
MÉTRICA

P95(Tiempo respuesta de averías solucionadas en ámbito de Servicios Pr esenciales)
P95(Tiempo respuesta de averías solucionadas en ámbito de Servicios Especiales Pr esenciales)
P 95(Tiempo resolución de averías solucionadas en ámbito de Servicios Pr esenciales)
P 95(Tiempo resolución de averías solucionadas en ámbito de Servicios Especiales Pr esenciales)
Siendo

el percentil X del dato Y: el X % de casos del dato Y de menor valor.

FUENTE DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS

DATOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Tiempo máximo de respuesta de Sistema de Gestión de Incidencias

ALIMENTACIÓN
Automática

averías solucionadas por prioridad
Tiempo máximo de resolución de Sistema de Gestión de Incidencias

Automática

averías por prioridad
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II.3

Tiempo medio de solución de Incidencias por prioridad

INDICADOR
Código:

TMEDSOLINC

Título:

Tiempo medio de solución de Incidencias por prioridad

RESPONSABLES DEL INDICADOR
De la definición, forma de extracción y seguimiento: Director de Atención y Soporte a Clientes (ICM) con
colaboración del Director de Planificación y Coordinación para el Ámbito Sanitario (ICM).
De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario.
VINCULADO AL SERVICIO/S
Servicio de Soporte, Operación y Administración “in situ”, Mantenimiento Preventivo y Correctivo HW/SW
de Puesto de Trabajo, Electrónica de Red y Servidores Distribuidos.
OBJETIVO DEL INDICADOR
Reducir el tiempo de resolución de Incidencias gestionadas por el adjudicatario, en función del impacto en
los usuarios, de forma que se minimice la interrupción de su actividad, ajustándose a los procedimientos
establecidos por ICM y/o CSCM.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Indicador de la eficiencia en la resolución de las incidencias remitidas por los usuarios, utilizando el tiempo
transcurrido desde que el adjudicatario ha recibido la incidencia hasta que ha sido solucionada en función
de la prioridad. Se excluirá el tiempo de permanencia en grupos de soporte que no pertenezcan al
adjudicatario (se excluirán las incidencias secundarias asociadas a una principal cuando la primaria haya
sido resuelta por un grupo de soporte ajeno al proveedor).

NIVELES DE SERVICIO
Prioridad: Críticas
Servicio Presencial: ≤ 5 horas.
Servicio Especial Presencial: ≤ 3 horas.
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Prioridad: Alta
Servicio Presencial: ≤ 0,5 días.
Servicio Especial Presencial: ≤ 0,5 días.
Prioridad: Normal
Servicio Presencial: ≤ 1 día.
Servicio Especial Presencial: ≤ 1 día.

PERIODICIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS
Mensual
METRICA

FUENTE DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS

DATOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Total de actividad de incidencias por Sistema de Gestión de Incidencias

ALIMENTACIÓN
Automática

prioridad
Tiempo total de permanencia utilizado Sistema de Gestión de Incidencias

Automática

para resolver incidencias por prioridad
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II.4

Tiempo medio de solución de Peticiones

INDICADOR
Código:

TMEDSOLPET

Título:

Tiempo medio de solución de peticiones

RESPONSABLES DEL INDICADOR
De la definición, forma de extracción y seguimiento: Director de Atención y Soporte a Clientes (ICM) con
colaboración del Director de Planificación y Coordinación para el Ámbito Sanitario (ICM).
De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario.
VINCULADO AL SERVICIO/S
Servicio de Soporte, Operación y Administración “in situ”, Mantenimiento Preventivo y Correctivo HW/SW
de Puesto de Trabajo, Electrónica de Red y Servidores Distribuidos.
OBJETIVO DEL INDICADOR
Reducir el tiempo de resolución de Peticiones gestionadas por el adjudicatario en función del impacto en
los clientes, de forma que se minimice el tiempo en el que ICM y/o CSCM cubre la necesidad solicitada
por el usuario.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Indicador de la eficiencia en la resolución de las peticiones remitidas por los usuarios, utilizando el tiempo
transcurrido desde que el adjudicatario ha recibido la petición hasta que ha sido solucionada por dicho
adjudicatario. Para ello, sólo se contabilizará el tiempo de permanencia de la petición en los grupos de
soporte del adjudicatario.
NIVELES DE SERVICIO
Servicio Presencial: ≤ 1 día.
Servicio Especial Presencial: ≤ 1 día.
PERIODICIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS
Mensual
METRICA
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FUENTE DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS

DATOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN

ALIMENTACIÓN

Total de actividad de peticiones

Sistema de Gestión de Peticiones

Automática

Tiempo total de permanencia utilizado para

Sistema de Gestión de Peticiones

Automática

resolver peticiones
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II.5

Escalados de Incidencias y Peticiones

INDICADOR
Código:

ESCALADOS

Título:

Escalados de incidencias y peticiones

RESPONSABLES DEL INDICADOR
De la definición, forma de extracción y seguimiento: Director de Atención y Soporte a Clientes (ICM) con
colaboración del Director de Planificación y Coordinación para el Ámbito Sanitario (ICM).
De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario.
VINCULADO AL SERVICIO/S
Servicio de Soporte, Operación y Administración “in situ”, Mantenimiento Preventivo y Correctivo HW/SW
de Puesto de Trabajo, Electrónica de Red y Servidores Distribuidos.
OBJETIVO DEL INDICADOR
Garantizar la adecuada gestión de las incidencias y peticiones, de forma que la tramitación de las mismas
se realice de forma ágil y correcta en el menor tiempo posible, ajustándose siempre a los procedimientos
definidos por ICM y/o CSCM.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Indicador del correcto escalado a otros grupos de las incidencias y peticiones ocurridas. Para ello se
utilizará el porcentaje de incidencias y peticiones escaladas correctamente por cada grupo de soporte del
adjudicatario, de acuerdo a los procedimientos definidos en ICM y/o CSCM, en base al total de incidencias
y peticiones escaladas por dichos grupos en el mismo periodo. Si se ha producido más de un escalado en
el ciclo de vida de la incidencia o petición, bastará con que uno de ellos se haya realizado de forma
incorrecta para contabilizarlo como escalado incorrecto.
Para ello, definimos los siguientes conceptos:
 Incidencia o petición escalada: consiste en transferir una incidencia o petición desde el segundo
nivel a los subsiguientes niveles de soporte. El escalado en términos generales se ha de producir
por:
o
o
o

Seguimiento de Modelo de Relación
Por complejidad técnica
Por necesidad de acción presencial.
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El correcto escalado se basa en la categorización de la incidencia o petición y en la información
contenida en su registro.


Incidencias o peticiones escaladas en el mes: conjunto de incidencias o peticiones que se han
escalado a otros grupos de soporte a lo largo del mes.

NIVELES DE SERVICIO
Escalado correcto del 99% de las incidencias y peticiones, de una muestra aleatoria del 0,5 % de
las escaladas en el mes.

METRICA

Número de incidencias y peticiones escaladas correctamente
Número de incidencias y peticiones escaladas

PERIODICIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS
Mensual
FUENTE DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS

DATOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Incidencias y peticiones escaladas

Sistema

correctamente

Peticiones

Incidencias y peticiones escaladas

Sistema

ALIMENTACIÓN

de

Gestión

de

Incidencias

y

Manual

de

Gestión

de

Incidencias

y

Automático

Peticiones
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II.6

Implantaciones y despliegues

INDICADOR
Código:

IMPLANTACIÓN

Título:

Implantación de aplicaciones y despliegue de proyectos

RESPONSABLES DEL INDICADOR
De la definición, forma de extracción y seguimiento: Director de Atención y Soporte a Clientes (ICM) con
colaboración del Director de Planificación y Coordinación para el Ámbito Sanitario (ICM).
De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario.

VINCULADO AL SERVICIO/S
Servicio de Soporte a Proyectos, Planes de Despliegue e Implantaciones.
Servicio de Almacenaje, Instalación, Configuración y Distribución de Dotaciones.
OBJETIVO DEL INDICADOR
Cumplir los objetivos marcados para la ejecución en plazo de las actividades ligadas a implantación de
aplicaciones o despliegue de proyectos.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Indicador del cumplimiento de los plazos establecidos para la realización de las actividades competencia
del adjudicatario asociadas a implantaciones o despliegues. Estas actividades son tanto las relacionadas
en el plan de implantación, como todas aquellas en las que el adjudicatario tenga que participar para la
consecución del resultado/entregable. Los plazos previstos en la planificación serán acordados
previamente con el adjudicatario.
NIVELES DE SERVICIO
Se requiere que los proyectos, planes de despliegue e implantaciones, tengan un porcentaje de
desviación en tiempo inferior al 10% del acordado entre ICM y el adjudicatario.
PERIODICIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS
Mensual
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MÉTRICA

FUENTE DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS

DATOS
Plan de implantación

SISTEMA DE INFORMACIÓN

ALIMENTACIÓN

SECO y cualquiera de los definidos por

Manual

ICM
Entrega del resultado de la

SECO y cualquiera de los definidos por

actividad

ICM
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II.7

Calidad del Inventario de equipos

INDICADOR
Código:

INVENTARIO

Título:

Calidad del Inventario de equipos

RESPONSABLES DEL INDICADOR
De la definición, forma de extracción y seguimiento: Director de Atención y Soporte a Clientes (ICM) con
colaboración del Director de Planificación y Coordinación para el Ámbito Sanitario (ICM).
De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario.

VINCULADO AL SERVICIO/S
Servicios de Mantenimiento del Inventario
OBJETIVO DEL INDICADOR
Medir la calidad del inventario de todos los activos de TI y su nivel de actualización, con objeto de
disponer de un repositorio de activos actualizado, de forma que redunde en una mejora de la calidad de
servicio.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Indicador de la calidad del Inventario de activos de TI, según los procedimientos establecidos por ICM y/o
CSCM. Para ello se considerará el porcentaje de equipos con datos correctos, en base al total de equipos
auditados cuyo mantenimiento de inventario es competencia del adjudicatario.
Se considerará incumplimiento cualquier incorrección en cualquiera de los campos auditados que serán
acordados con el adjudicatario al inicio de la ejecución contrato y que pueden ser distintos según el tipo de
equipo. Los campos auditados serán los más significativos de la base de datos de inventario y como
mínimo: nº de inventario de equipo, clase de equipo, nº de serie, marca, modelo, ubicación técnica y/o
unidad orgánica.
NIVELES DE SERVICIO
Datos de inventario correctos de, al menos, el 95% de los equipos auditados, siendo estos una muestra
aleatoria mínima de 400 elementos distribuidos en al menos 10 sedes. Si por cualquier motivo no se
llegase a auditar este mínimo en un mes, la muestra auditada se acumulará para el siguiente mes, y así
sucesivamente hasta alcanzar el tamaño mínimo de la muestra.
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METRICA

PERIODICIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS
Mensual
FUENTE DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS

DATOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN

ALIMENTACIÓN

Equipos con inventario correcto

Sistema de Gestión del Inventario

Manual

Equipos inventariados

Sistema de Gestión del Inventario

Automático
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II.8

Factor de rotación de recursos

INDICADOR
Código:

ROTINDICE

Título:

Factor de rotación de recursos

RESPONSABLES DEL INDICADOR
De la definición, forma de extracción y seguimiento: Director de Atención y Soporte a Clientes (ICM) con
colaboración del Director de Planificación y Coordinación para el Ámbito Sanitario (ICM).
De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario.

VINCULADO AL SERVICIO/S
Todos los Servicios objeto del contrato
OBJETIVO DEL INDICADOR
El impacto mínimo posible en la calidad de servicio, originado por motivos de rotación de recursos.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Indicador de rotación de los miembros del equipo de Coordinación y Gestión del servicio. Este
indicador recoge el número de cambios en los miembros de este equipo, no planificados, permitidos
en el trimestre.
Se considerará Rotación no planificada, aquella que no cumpla con los requisitos definidos en el
apartado 6.2.1 del presente pliego de cláusulas técnicas
NIVELES DE SERVICIO
Para los recursos que integran el Equipo de Coordinación y Gestión del servicio, no se permite
rotación no planificada.
METRICA

Rotación No Planificada

PERIODICIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS
Trimestral.
FUENTE DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS
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DATOS
Cambios

de

personal

planificados

SISTEMA DE INFORMACIÓN

ALIMENTACIÓN

no Documento o Base de datos de equipo
prestador del servicio

Manual

Madrid, 18 de noviembre de 2009
El Consejero Delegado de la Agencia
de Informática y Comunicaciones de la C.M.

Fdo. : José Martínez Nicolás
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ANEXO III
III 1

Modelo de Curriculum

MODELO DE CURRÍCULUM
(A aportar para cada miembro del equipo de trabajo propuesto)

APELLIDOS:
NOMBRE:

CATEGORÍA PROFESIONAL:

TITULACIÓN / UNIVERSIDAD o CENTRO / HOMOLOGACIÓN (en caso de haberse obtenido la
titulación fuera de España) :

FORMACIÓN:

ACTIVIDAD PROFESIONAL (especificando, como mínimo, Empresa, Duración del proyecto,
Descripción del mismo y actividades desarrolladas y cliente para el que se ejecuta):

NOTAS:

1.- Este documento se deberá aportar en el Sobre nº 1 “Documentación Administrativa”, debidamente
cumplimentado y firmado por la persona que ostente la representación de la empresa licitadora, para cada uno
de los miembros del equipo de Coordinación y Gestión del Servicio propuesto, indicando el perfil
(Coordinador General del Servicio, Responsable del Servicio o Consultor de Control de Calidad) al que se
adscribe.
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2.- Una vez iniciada la ejecución del contrato y durante el periodo de Transición de Entrada, la empresa
adjudicataria deberá aportar este documento, debidamente cumplimentado y firmado por la persona que ostente
su representación, para cada uno de los miembros del Equipo General de prestación del Servicio.
Fecha y firma

Madrid, 18 de noviembre de 2009
El Consejero Delegado de la Agencia
de Informática y Comunicaciones de la C.M.

Fdo. : José Martínez Nicolás
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ANEXO IV
IV 1

Inventario de Activos

INVENTARIO DE ACTIVOS INFORMATICOS
Clase

Entorno
Escaner

Impresora

AGENCIAS SANITARIAS

PC Sobremesa
4

19

AREAS SALUD PUBLICA

1

23

69

ATENCION PRIMARIA

1

7510

8064

CENTROS AGENCIA ANTIDROGA

7

HOSPITALES (FHA + H.FUENLABRADA)
HOSPITALES (NNHH) (**)

Servidor

Switch

Total Activos

6

29
93

103

167

308

378

16531

54

141

6

208

332

2

487

15

46

102

9

1275

3129

49

83

4574

5

163
4

25

748

1747

100

76

56

2732

2198

4757

34

18

440

7447

41

239

34

382

526

41

123

18

1124

4

256

1

1

45

5

203

INSPECCIONES MEDICAS
SS.CC. ADUANA

SAI

153

CENTROS SALUD MENTAL
CENTROS SALUD PUBLICA
HOSPITALES (*)

PC Portátil

280

SS.CC. CONDE DE PEÑALVER

1

54

189

8

SS.CC. DEFENSOR DEL PACIENTE

1

8

33

1

SS.CC. GRAN VIA

2

26

159

11

SS.CC. JULIAN CAMARILLO

15

329

664

65

123

6

1202

SS.CC. RECOLETOS

18

142

282

13

1

2

458

SS.CC. SAGASTA

3

122

201

5

5

336

SS.CC. SOLLUBE

9

195

352

29

1

24

610

SS.CC. VALDEBERNARDO

3

76

118

6

2

1

206

219

9

4

2

388

SS.CC. VENTURA RODRIGUEZ

8

SUMMA 112
En procesos de Inventario.
TOTAL RECURSOS POR TIPO

154

8

1

735

834

125

14283

22176

474

13

30

25

1638

184

718

1058

39018

(*) Se incluyen los siguientes Hospitales (H.Mostoles, H.Getafe, H.Virgen Torre, H.Guadarrama, H.El Escorial, H. Cantoblanco, H.Dr. Rdguez. Lafora, H.Jose Germain, I.Oftalmologico, I.Cardiologico, H.
Virgen de la Poveda)
(**) Se incluyen los 7 Nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid

Madrid, 18 de noviembre de 2009
El Consejero Delegado de la Agencia
de Informática y Comunicaciones de la C.M.

Fdo. : José Martínez Nicolás
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