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CLÁUSULA 1 - INTRODUCCIÓN
La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (en adelante
ICM), tras la entrada en vigor de 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 (Artículo 10, Tres, Epígrafe c).
Dichas funciones se ejercerán, respecto de las empresas públicas y demás entes
públicos, para la implantación de los servicios y sistemas de información, de aplicación
en toda la Comunidad de Madrid.
En virtud de lo anteriormente expuesto, ICM se encarga de desarrollar aplicaciones
informáticas y sistemas de información para la Comunidad de Madrid, y formar a su
personal en la utilización de los productos y del equipo lógico integrado, sin perjuicio de
la posibilidad de distribución externa de los productos desarrollados.
Dentro de este marco el papel de los sistemas de información actuales en las áreas
corporativas Económico-Financiero, Compras, Logística y Contratación Pública de
la Comunidad de Madrid, han sido clave en el desarrollo de los procesos de
administración y gestión de la Comunidad de Madrid.
Desde ICM se está impulsando la actualización de estos sistemas, trabajando en dos
ejes de actuación que han motivado una continua evolución tanto funcional cómo
técnica.
En el momento actual, la Comunidad de Madrid desea evolucionar los Sistemas de
Información Corporativos hacia nuevas plataformas tecnológicas con un doble
objetivo:
 Centralizar bajo una misma plataforma la gestión de los procesos de las áreas
corporativas Económico-Financiero, Compras, Logística y Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid.
 Modernizar e incorporar estándares de mercado en los Sistemas de Información
Económico-Financiero, Compras, Logística y Contratación Pública que
permitan una mayor flexibilidad y agilidad de los sistemas para dar respuesta a los
cada vez más frecuentes y profundos cambios legales y a los futuros
requerimientos que soliciten los gestores funcionales de dichos sistemas.
 Y por último, y no menos importante, establecer medios y herramientas que
faciliten la comunicación de los sistemas con los ciudadanos.
Para abordar este ambicioso proyecto, ha sido necesario, en primer lugar, realizar un
análisis exhaustivo de las diferentes plataformas tecnológicas que actualmente operan
en el mercado, con el objetivo de determinar cuál de ellas sería la más idónea para el
objetivo que se pretende. El resultado de dicho análisis, ha determinado, la elección de
la plataforma base SAP sobre la cual evolucionar dichos sistemas. Dicha elección se
fundamenta principalmente, por contener dicha herramienta de módulos específicos
para el Sector Público, permitiendo la integración de todos ellos en una plataforma
única.
Por lo tanto se pretende, con el objetivo de maximizar la funcionalidad implementada en
el estándar SAP, que todos los desarrollos adicionales se realicen siempre de acuerdo
a las recomendaciones de SAP y con el máximo de adherencia a los estándares
definidos por éste, para facilitar la mantenibilidad futura.
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El presente pliego describe el proyecto que abordará la Comunidad de Madrid a través
de ICM para realizar la implantación de los nuevos Sistemas de Información
Económico-Financiero, Compras, Logística y Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid.
CLÁUSULA 2 - OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato será la realización de los trabajos necesarios para la
definición, análisis, diseño, desarrollo, migración, adaptación, instalación, integración
con otros sistemas, implantación y despliegue, documentación, formación, gestión del
cambio, soporte y atención a usuarios, mantenimiento y administración de sistemas,
comunicaciones y seguridad, y traspaso de conocimiento de los Sistemas de
Información Económico-Financiero, Compras, Logística y Contratación Pública de
la Comunidad de Madrid sobre plataforma SAP.
La prestación de los trabajos que constituyen el objeto del contrato, se realizarán de
conformidad con los requerimientos fijados en las cláusulas del presente Pliego y en
sus correspondientes anexos.
Queda excluido del presente pliego el coste de las licencias de los productos de
software y del hardware necesario para los diferentes Centros de Proceso de Datos (en
adelante CPD’s) y entornos en los que se instalará la solución en la Comunidad de
Madrid.
CLÁUSULA 3 - CARACTERÍSTICAS GENERALES
El alcance funcional y técnico de los sistemas a implantar, que tendrán que tener en
cuenta el adjudicatario del contrato, vienen descritos en los siguientes anexos, del
presente pliego:
 Anexo 1º: “Requerimientos generales”
 Anexo 2º: “Requisitos técnicos”
 Anexo 3º: “Situación actual”
 Anexo 4º: “Requisitos funcionales”
Además de esos requisitos, a continuación exponemos algunas características
generales a la prestación del servicio objeto de este pliego.
Los licitadores, de conformidad con lo establecido en el apartado 13 de la cláusula 11
del Pliego de Condiciones Jurídicas,
deberán aportar en el Sobre nº 1
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, documento que acredite estar en posesión de
certificación vigente como Partner de Servicios de SAP para el ámbito de España:
Alliance Service Partner o Special Expertise Partner, en todas y cada una de las
siguientes categorías:
-

Elaboración y Gestión Económico – Presupuestaria, en Sector Público.
Contratación Pública, en Sector Público.
Logística Sanitaria (Sanidad).

Este pliego, al menos, se deberá subdividir en los diferentes proyectos que vienen
descritos en la cláusula 5ª “Estrategia de Implantación”.
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El adjudicatario será responsable de
 La evolución de los Sistemas de Información según las especificaciones de este
pliego (objeto del contrato, fases, requisitos,…..).
 La integración y mantenimiento de varios sistemas ya existentes que formarán
parte de la solución final (que se denominarán sistemas heredados), así como el
soporte y atención a usuarios de estos sistemas, ambos desde el momento
mismo de la adjudicación del contrato y hasta la finalización del mismo (todo ello
según se detalla en la cláusula 7ª "Servicio de atención y soporte a usuarios,
mantenimiento y administración de sistemas, seguridad y comunicaciones" y el
anexo 11ª “Acuerdo de nivel de servicio”, del presente pliego.
Se considerará también sistemas heredados todas las soluciones ya existentes
actualmente, que a lo largo del desarrollo del proyecto, ICM decida que formen
parte de la solución final a implantar y por tanto no serán evolucionados a la
nueva plataforma, pasando a ser tratado como cualquier sistema heredado,
empezando a ser soportados y mantenidos y por el adjudicatario desde el
momento que lo decida ICM.
Los sistemas heredados que actualmente se encuentran en producción, serán los
que se citan a continuación, aunque a lo largo del proyecto podrán incorporarse
nuevos sistemas heredados
 Sistema Datawarehouse
Financiero.

y

Business

Intelligence

Económico-

 Todos los trabajos asociados a la migración de los sistemas heredados a la
nueva infraestructura.
 El diseño de la solución tecnológica (según se expone en este pliego, en
particular en el anexo 12ª “Requisitos para el diseño de la solución tecnológica” y
el anexo 2ª “Requisitos Técnicos”, del presente pliego), el plan de contingencia en
todos sus aspectos y su implementación, el dimensionamiento de los sistemas y
equipos, la instalación de sistemas y equipos, incluyendo la instalación de todo
el hardware y software necesario.
 Si durante la vigencia del contrato se produjeran traslados de los CPD’s (del
principal y del respaldo) de la Comunidad de Madrid, el/los adjudicatarios:
 Será responsable del diseño y de la ejecución del plan de traslado para las
infraestructuras que esté administrando, siempre de acuerdo con la
planificación general de ICM del traslado de los CPD´s.
 Será el responsable de hacer el seguimiento y de informar a ICM del
desarrollo de estos trabajos
 Además de lo antes expuesto, se responsabilizará de los trabajos de
desconexión, embalaje, desembalaje, instalación y puesta en marcha de los
sistemas en la nueva ubicación. ICM será el encargado del traslado físico
de los equipos.
 Reforzará si fuese necesario, las tareas de administración y operación del
sistema, para garantizar la continuidad del servicio durante el periodo que
dure el traslado, de acuerdo a la planificación aprobada por ICM.
 La administración de sistemas, la seguridad y las comunicaciones de toda la
infraestructura necesaria, ya sea la necesaria para los sistemas heredados o los
sistemas nuevos.
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 Todo lo expuesto sobre administración es para los diferentes CPD´s que pueda
disponer ICM (en la actualidad dos) y en los diferentes entornos en los que se
trabaje (en la actualidad cinco: desarrollo, pruebas, formación, preproducción y
producción), durante todo el ámbito temporal del contrato.
 Está excluida la administración de los puestos de trabajo, pero no el despliegue
inicial del software necesario para el correcto funcionamiento de los sistemas de
información en los puestos de trabajo.
 El adjudicatario dentro del ámbito del contrato está obligado a implementar los
diferentes modelos de figura jurídica con los que operan las distintas
organizaciones y entidades de la Comunidad de Madrid (Administración Pública,
Organismos Autónomos - mercantiles o administrativos-, Empresas Públicas,
Entes Públicos, Sociedades Mercantiles, Agencias y Fundaciones y Consorcios),
de conformidad con lo señalado en el anexo 5º “Relación de organismos y centros
a implantar” y anexo 6º Definición de grupos de centros del presente pliego.
 El adjudicatario, adicionalmente, está obligado sin coste adicional para ICM, a
realizar las migraciones de datos, así como todas las modificaciones necesarias
para ajustar los cambios producidos en los sistemas que son objeto del contrato,
como consecuencia de que algunas de las organizaciones y entidades, dentro del
periodo de ejecución del contrato, cambie su figura jurídica.
Asumirán estos trabajos derivados del cambio de figura jurídica sin coste adicional
para ICM o la Comunidad de Madrid siempre que:
 Los cambios acumulados por este motivo durante el tiempo del contrato
afecten a menos del 20% de los usuarios totales de los sistemas de
información dentro del ámbito del presente pliego, y
 Los cambios acumulados por este motivo durante el tiempo del contrato
afecten a menos del 20% de las organizaciones y entidades dentro del
ámbito del presente pliego (según las tablas de este pliego donde se
especifican las organizaciones y entidades a implantar).
 El adjudicatario deberá realizar mensualmente, un cuadro de mando resumen con
el grado de avance del proyecto y recomendaciones sobre el estado y la calidad
de las actividades y los entregables, del proyecto. Con estos informes se
evaluarán los distintos parámetros indicadores-claves del proyecto en el momento
de emisión del informe y se indicará también su evolución histórica hasta ese
momento. Con esta medida se pretende asegurar un alto grado de calidad en los
nuevos sistemas tanto tecnológica como funcionalmente, y asegurar su
sostenibilidad futura. ICM, a través del correspondiente Comité de Seguimiento
del proyecto, podrá requerir de forma puntual, la entrega de cuadros de mando
adicionales.

CLÁUSULA 4 - AMBITO ORGANIZATIVO
Los licitadores deberán entender por ámbito organizativo para la implantación de las
soluciones finales del proyecto, los que de forma general se detallan a continuación y
que de forma detallada se refleja en el anexo 5º “Relación de organismos y centros a
implantar” y anexo 6ª “Definición de Grupos de Centros”, del presente pliego.
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Se entiende por ámbito organizativo de la Comunidad de Madrid para la
implantación del Sistema de Información de Económico-Financiero, Compras,
Logística y Contratación Pública:
 La totalidad de las unidades administrativas en las que se encuentra
implementado SIEF (Sistema de Información Económico Financiero), SICA
(Sistema de Información de Contratación Administrativa), SISCAM, HP-HIS,
AreaNet, Gescot o SAP y todos los subsistemas asociados.
 Instituciones sanitarias del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) con
independencia de su forma jurídica.
Las volumetrías que los licitadores deberán tener en cuenta en términos generales, y a
los que el sistema deberá dar cobertura, en el sistema transaccional, se señalan a
continuación:
 El número de usuarios gestores que acceden al Sistema de Información
Económico-Financiero (SIEF) es aproximadamente 6.000.
 El número de usuarios gestores de Sanidad que acceden a los diferentes
sistemas de información Económico-Financiero, Compras y Logísticos es
aproximadamente 5.000.
 El número de usuarios que acceden al sistema de contratación pública es cercano
a 4.000. Estos usuarios se encuentran ubicados en las unidades gestoras,
centrales, Intervención, responsables de aprobación y Dirección General de
Política Financiera, Tesorería y Patrimonio, así como en los centros Sanitarios de
la Comunidad de Madrid.
Y en particular para el entorno analítico, es decir los trabajos de centralización y
homogeneización en un almacén de datos (datawarehouse) de la información
relevante para la gestión de los procesos Económico-Financiero, Compras,
Logística y Contratación Pública, procedentes de todos los SS.II. EconómicoFinanciero, Compras, Logística y Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid, y su explotación continua mediante herramientas Business Intelligence
proporcionados por SAP, que debe realizar el adjudicatario, se deberá tener en
cuenta que el ámbito de actuación, serán todos aquellos sistemas de información que
vayan a formar parte de la solución final, así como las fuentes externas que sean
necesarias. A efectos puramente orientativos, puesto que estos datos pueden variar, el
número de usuarios gestores que accederán al Sistema Analítico será
aproximadamente de 500.
CLÁUSULA 5 - ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN
Dada la importancia estratégica que ICM quiere otorgar a las tareas de implantación del
sistema, a continuación se expone los elementos que la definen, y que el adjudicatario
deberá tener en cuenta a la hora de plantear su propuesta de plan de trabajo.
Los hitos propios del proyecto, basados en esta estrategia de implantación, se
encuentran reflejados en la cláusula 21ª “Plazos de ejecución” y las actividades y fases
del proyecto en la cláusula 6ª “Fases del proyecto, descripción de los trabajos y
entregables a realizar”.
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Al inicio de los trabajos y asimismo, durante toda la ejecución del contrato, ICM a través
del Comité de Dirección Estratégico del proyecto, revisará y ajustará el Plan de Trabajo,
para adecuar en todo momento el enfoque y planificación del proyecto.
La interdependencia entre los trabajos a desarrollar tanto en el área EconómicoFinanciero, Compras y Logística como en la de Contratación Pública, motiva la
ejecución de los trabajos de Evolución de los Sistemas de Información en un único
pliego, si bien, separando en dos proyectos ambos sistemas. En la ejecución de ambos
proyectos deberá tenerse en cuenta el requerimiento de integración entre las
funcionalidades desarrolladas en éstos. Estos dos proyectos son los siguientes:
Proyecto 1: Modernización del Sistema de Información Económico-Financiero,
Compras y Logística de la Comunidad de Madrid.
El proyecto de Modernización del Sistema Económico-Financiero, Compras y Logístico
se dividirá en tres subproyectos (todo sobre un único Sistema):
1. Modernización del Sistema Económico-Financiero de la Comunidad de Madrid.
Corresponde al objeto de este pliego para todos los Sistemas de Información
transaccionales para el Sistema de Información Económico-Financiero de
toda la Comunidad de Madrid.
2. Modernización del Sistema de Compras y Logística de la Comunidad de Madrid.
Corresponde al objeto de este pliego para todos los Sistemas de Información
transaccionales para el Sistema de Información para Compras y Gestión
Logística de toda la Comunidad de Madrid.
3. Modernización del Sistema de Datawarehouse y Business Intelligence
Económico-Financiero de la Comunidad de Madrid.
Corresponde al objeto de este pliego para todos los Sistema de Información
Analíticos (incluyendo Cuadro de Mando y minería de datos) de la Gestión
Económico–Financiera, Compras y Logística de toda la Comunidad de
Madrid.
Proyecto 2: Modernización del Sistema de Información de Contratación Pública
de la Comunidad de Madrid.
El proyecto de Modernización del Sistema de Contratación Pública se divide en dos
subproyectos (todo sobre un único Sistema):
1. Modernización del Sistema de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
Corresponde al objeto de este pliego para todos los Sistemas de Información
transaccionales para el Sistema de Información de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid.
2. Modernización del Sistema de Datawarehouse y Business Intelligence de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
Corresponde al objeto de este pliego para todos los Sistema de Información
Analíticos (incluyendo Cuadro de Mando y minería de datos) de la Gestión
Contratación Pública de toda la Comunidad de Madrid.
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Los principios en los que se establecerá la estrategia de implantación de los Sistemas
de Información Económico-Financiero, Compras, Logísticas y de Contratación Pública
de la Comunidad de Madrid son los siguientes:
1. Los Sistemas de Información Corporativos económico financieros, Compras,
Logísticas y de contratación se sustituirán por los nuevos sistemas transaccionales
basados en tecnología SAP.
2. Los dos proyectos de Evolución en su parte transaccional se fundamentan en las
siguientes bases para su construcción:
2.1. Se construirá un Modelo Base para las áreas Económico-Financiera,
Compras y Logísticas para cada una de las formas jurídicas implicadas en la
Comunidad de Madrid (Administración Pública, Organismos Autónomos
(mercantiles o administrativos), Empresas Públicas, Entes Públicos, Sociedades
Mercantiles, Agencias y Fundaciones y Consorcios) con el objetivo de
homogeneizar esta gestión para cada forma jurídica y tener un punto de partida
común para la implantación en cada entidad. El modelo debe contemplar toda la
funcionalidad expuesta en el pliego.
2.2. Se construirá un Modelo Base de Contratación Pública para cada una de las
formas jurídicas implicadas en la Comunidad de Madrid (Administración Pública,
Organismos Autónomos (mercantiles o administrativos), Empresas Públicas,
Entes Públicos, Sociedades Mercantiles, Agencias y Fundaciones y Consorcios)
con el objetivo de homogeneizar esta gestión para cada forma jurídica y tener un
punto de partida común para la implantación en cada entidad. El modelo debe
contemplar toda la funcionalidad expuesta en el pliego.
2.3. Se harán las adaptaciones sobre los Modelos Bases definidos para cada
entidad que se implante (consejería, instituciones sanitarias,…).
2.4. Anterior a la construcción del modelo base habrá una fase de análisis y diseño
de la solución.
3. El sistema transaccional económico financiero, Compras, Logística y de contratación
pública se implantarán y entrarán en producción básicamente en dos momentos
diferentes: enero de 2013 modelo de empresa pública y enero 2014 en los
organismos con presupuesto limitativo, previa elaboración del presupuesto en el
nuevo sistema en el año 2013, que deberá estar preparado para su puesta en
producción en de mayo del año 2013.
4. Se adelantarán los desarrollos e implantaciones de los sistemas que puedan
funcionar de forma autónoma o con un interfase bien diferenciado y acotado, como
por ejemplo: RECO (registro de contratos) y CDR (sistemas de reporte de contratos)
que se implantarán en real en enero del 2013, considerando las posibles mejoras
que ICM determine.
5. La Evolución de los Sistemas de Información Económico-financiero, Compras,
Logística y de Contratación de las Instituciones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid se abordará bajo las siguientes líneas de actuación:
5.1. La extensión de la funcionalidad completa en las Instituciones Sanitarias se
hará en 6 grupos de implantación de centros definidos según se indica en el
anexo 6º “Definición de grupos de centros” de este pliego.
5.2. La implantación empezará en enero del 2013 comenzando con el grupo uno de
centros. El resto de grupos se implantará con una cadencia de tres meses a
partir de la primera implantación. La funcionalidad de contabilidad
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presupuestaria se incorporará en enero 2014.
5.3. La funcionalidad Económico-Financiero se basará en los modelos construidos
y puestos en real con el proyecto de Modernización del Sistema EconómicoFinanciero de la Comunidad de Madrid.
5.4. La funcionalidad Logística se basará en los modelos construidos, pero se
ampliará según las necesidades de las Instituciones Sanitarias.
5.5. La funcionalidad de Contratación Pública de las Instituciones Sanitarias se
basará en los modelos desarrollados en el proyecto de Evolución de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (modelo de Administración
Pública y modelo Empresa Pública).
6. A decisión de la dirección del proyecto podrá efectuarse la puesta en producción de
un conjunto de centros sanitarios con contabilidad presupuestaria de forma
simultánea al modelo de empresa pública (centros incluidos en grupo 1)
7. La implantación del área logística y de aprovisionamiento, en el caso de instituciones
no sanitarias, se realizará conjuntamente con la puesta en producción de la
funcionalidad económico financiera.
8. La descentralización y heterogeneidad de las plataformas de los Sistemas de
Información Económico Financiero, Compras y Logísticas en los distintos centros e
instituciones de la Comunidad de Madrid, especialmente en los centros sanitarios,
hace necesario tener cuanto antes como resultado parcial del proyecto un sistema
de información de Datawarehouse y Business Intelligence que permita agregar la
información económico financiera, compras y logística de toda la Comunidad de
Madrid. Para ello tomando como base el sistema heredado de Datawarehouse y
Business Intelligence Económico-Financiero, se harán las siguientes actuaciones
8.1. Ampliar su funcionalidad con los requerimientos ya detectados por ICM al
comienzo del proyecto,
8.2. Incorporar información proveniente de las Instituciones sanitarias, con la
ampliación a su vez de nuevos indicadores, ejes de análisis,……etc. si fuese
necesario.
8.3. Adaptar las ETL´s en la medida que se realicen la incorporación de las
diferentes funcionalidades y centros al sistema SAP.
8.4. Ninguna de estas etapas, que los licitadores deberán contemplar en las
planificaciones de sus ofertas, se considerarán mantenimientos evolutivos.
8.5. Los datos de origen pueden ser fuentes externas, independientes de los
sistemas objeto del presente pliego.
9. La evolución hacia la nueva plataforma tecnológica y las nuevas necesidades
funcionales de los gestores, hace necesario la evolución sistema actual ECA. Para
ello se harán las siguientes actuaciones
9.1. Migrar el actual sistema de Cuadro de Mando de Contratación (ECA) a la
nueva plataforma (BO) e incorporar nueva funcionalidad, ya detectada por ICM
al comienzo del proyecto.
9.2. Adaptar las ETL´s en la medida que se realicen la incorporación de las
diferentes funcionalidades y centros al sistema SAP.
9.3. Ninguna de estas etapas, que los licitadores deberán contemplar en las
planificaciones de sus ofertas, se considerarán mantenimientos evolutivos.
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9.4. Los datos de origen pueden ser fuentes externas, independientes de los
sistemas objeto del presente pliego.
10. ICM se reserva la posibilidad de iniciar la implantación de un grupo de centros
sanitarios con anterioridad a la estrategia anteriormente descrita.
11.

La información a migrar desde los Sistemas Actuales será:

11.1. La totalidad de la información “viva” de los Sistemas Actuales a ser sustituidos
por el nuevo.
11.2. Información relativa a datos maestros.
11.3. Información de históricos de todos los sistemas existentes y que vayan a ser
sustituidos por el nuevo, teniendo en cuenta lo que, en su momento, la
dirección del proyecto considere relevante para la implantación del sistema.
11.4. Cualquier otra que se determine durante el ámbito temporal del proyecto
necesario para el funcionamiento independiente y autónomo de la nueva
plataforma.
12. El adjudicatario se hará cargo de la migración de datos en los diferentes entornos
necesarios.
13. ICM se reserva el derecho a decidir que datos se migrarán al sistema
transaccional y que datos se migrarán al sistema analítico o a ambos.
14. El adjudicatario deberá realizar tanto los interfaces transitorios como definitivos
con otros sistemas del ámbito de la Comunidad de Madrid que se estén
evolucionando durante la ejecución de este proyecto.
15. Una vez se recojan los requerimientos funcionales del sistema y, como
herramienta de validación del análisis funcional, será necesario realizar una maqueta
funcional con el objetivo de confirmar con el usuario el alcance funcional de cada
módulo así como el flujo de procesos y la usabilidad de los mismos.
16. Debido a que la fase de desarrollo, implantación y despliegue es de larga
duración, será necesario plantear una metodología de pruebas parciales para todos
los módulos y para todos los tipos de colectivos, donde una de las herramientas a
usar será la construcción de prototipos que contengan un anticipo de la gestión
global con las funcionalidades más relevantes incluyendo una batería de datos que
contextualice y simule situaciones reales con el objetivo de gestionar las
expectativas del usuario, revisar y validar los desarrollos más importantes sin
esperar al final de la fase de desarrollo y anticipar las incidencias más significativas.
17. El adjudicatario deberá garantizar el completo desarrollo de las integraciones
entre el sistema de información económico financiero, Compras, Logística y de
contratación pública con el resto de sistemas de la Comunidad de Madrid (tanto
corporativos cómo sectoriales) de forma automática y transparente para los usuarios.
18. Será necesario realizar actuaciones de formación a los usuarios finales para cada
una de las áreas funcionales. Además, se requerirá un plan de formación para ICM
(áreas de mantenimiento, soporte, administración del sistema y la plataforma, y otras
áreas que estén relacionadas con el mantenimiento del sistema). Ambas actividades
de formación deberán contemplarse desde la puesta en producción de la solución
hasta la finalización del contrato (incorporación de nuevos usuarios, nuevas
funcionalidades en producción,….).
La formación a usuario final deberá contemplar al menos dos ciclos formativos:
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 uno inicial de lanzamiento para que el usuario pueda comenzar a utilizar la
aplicación de modo eficaz e independiente y que se deberá realizar antes de
entrada en producción de cualquier módulo (ya sea la entrada en producción total
o parcial) y
 otro ciclo posterior de mejora y perfeccionamiento.
Adicional a esta formación se deberá contemplar una formación especial o de
arranque necesaria para los miembros del equipo de proyecto (funcional y técnico de
la Comunidad de Madrid e ICM), como parte de las actividades previas al comienzo
del análisis funcional cuyo objetivo sea familiarizarse con la plataforma estándar y
establecer un lenguaje común entre todas las partes participantes en el proyecto.
19. Se incluirá Atención y Soporte a Usuarios y Mantenimiento desde la puesta en
producción de los nuevos sistemas hasta el final del contrato.
20. En el caso de sistemas heredados, la atención y soporte a usuarios y
mantenimiento de sistemas
20.1. será desde el inicio de la ejecución del contrato, hasta la finalización del
periodo de ejecución del mismo, para los sistemas que estén incorporados
desde el inicio.
20.2. o desde la incorporación de estos sistemas durante la ejecución del contrato,
hasta la finalización del plazo de ejecución.
21. Durante los seis primeros meses del arranque en los centros, se efectuará un
soporte inicial presencial con una alta dedicación.
22. Se incluirá Administración de los Sistemas, Seguridad y Comunicaciones desde el
inicio del contrato hasta el final del contrato.
23. El adjudicatario será responsable del mantenimiento y soporte a usuarios del
Catálogo Único que finalmente se defina.
24. Será preciso incluir el detalle del plan de traspaso de conocimiento, considerando
entre otras actividades documentación funcional y técnica, base de datos de
conocimiento para resolución de problemas, formación y toda la información
necesaria para que ICM y el Contratista que continúe con el soporte, mantenimiento
y administración después de la finalización del contrato pueda asumir la
responsabilidad sin afectar en ningún momento al servicio al usuario.
25. La fase de lanzamiento de proyecto no puede durar más de dos meses,
exceptuando la actividad de “Ejecución del Proyecto Técnico” que dependerá de la
disponibilidad del material.

CLÁUSULA 6 - FASES DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y
ENTREGABLES A REALIZAR
En el presente apartado se establecen los trabajos a realizar, desglosados por fases,
especificando los entregables mínimos asociados a cada fase, que deberá realizar el
adjudicatario por cada uno de los proyectos mencionados.
Las fases del proyecto que se indicarán en los siguientes párrafos, no serán
necesariamente sucesivas, podrán y deberán paralelizarse para optimizar los tiempos
del proyecto. Alguna de las fases podrá cubrir gran parte o la totalidad del tiempo del
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contrato, como por ejemplo la relativa al control y seguimiento del proyecto. Además se
deberán aplicar a los diferentes subproyectos que surjan durante la vida del contrato.
Todas las actividades y entregables tienen que ser supervisadas y acordadas por el
Comité de Dirección del proyecto de ICM.
En el anexo 8 “Codificación de entregables” de este pliego se describen, los
entregables que deberán realizar el adjudicatario durante la ejecución del contrato.
Cada uno de los entregables lleva asociado un código para su identificación. Este
conjunto de entregables no trata de ser una lista exhaustiva, sino una orientación
para que el licitador tenga claro los resultados que como mínimo tiene que
alcanzar en cada fase de ejecución.
En el anexo 9 “Entregables por hito de proyecto” del presente pliego se describe la
asociación de cada entregable a cada hito de proyecto y de facturación.
Durante la ejecución de los trabajos, ICM podrá incorporar personal propio a los
equipos de trabajo del adjudicatario, como parte de las acciones de transferencia de
conocimiento del proyecto al personal de ICM.

Subproyectos de Modernización del Sistema Económico Financiero de la
Comunidad de Madrid, Modernización del Sistema de Información de Compras y
Logística de la Comunidad de Madrid y Modernización del Sistema de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
1. Lanzamiento del Proyecto
Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Elaborar el planteamiento y el enfoque del proyecto.
 Elaborar la estrategia de implantación del Sistema de Información EconómicoFinanciero, Logístico y de Contratación para toda la Administración de la
Comunidad de Madrid. En el caso de los centros sanitarios se seguirán las
prioridades de implantación que marquen las Direcciones Generales
competentes junto con ICM (la prioridad inicial de la que se parte es la definida
en el anexo 6º “Definición de grupos de centros” de este pliego).
 Realizar el Cronograma detallando cada una de las fases, hitos por fase,
entregables por hitos y recursos involucrados.
 Formalizar los órganos de gobierno del proyecto: Comité de Dirección, Comité
de Seguimiento, Organización de los Comités, Comité de Soporte y
Mantenimiento, periodicidad de reuniones de Comités, etc.
 Establecer los equipos de trabajo y modelo de coordinación de los equipos.
 Definir los equipos de gobierno de ICM y modelo de relación con los equipos
del adjudicatario.
 Crear el grupo de trabajo de la empresa adjudicataria que, conjuntamente con
los usuarios clave de la Comunidad de Madrid, de las instituciones sanitarias,
de otros entes o empresas públicas objeto de este pliego e ICM, identifique los
requerimientos funcionales del nuevo Sistema de Información de Gestión
Económica-Financiera, Logística y de Contratación, común a la Comunidad de
Madrid y sus instituciones sanitarias.
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 Establecer un cronograma de reuniones.
 Proponer y aprobar las Metodologías o Normativas a utilizar, al menos las
siguientes (cada una se elaborará en la fase correspondiente) :
 Metodología de desarrollo e Implantación del Proyecto.
 Metodologías de Aseguramiento de la Calidad.
 Metodologías de Gestión de Parches.
 Metodologías de Gestión de Entornos (administración de sistemas,
seguridad y comunicaciones).
 Metodologías de Gestión de Proyectos.
 Metodologías de Gestión del Cambio.
 Normativa de Documentación.
 Normativa de Administración de sistemas.
 Normativa de Seguridad.
 Normativa de Desarrollo a Medida.
 Normativa de Mantenimiento.
 Normativa de Soporte.
 Normativa de Parametrización Funcional.
 Establecer las herramientas a utilizar para la gestión del proyecto y la gestión y
generación de la documentación.
 Revisar el Proyecto Técnico (presentada en la oferta) :
 Revisión del diseño de la solución tecnológica entregado en la oferta.
 Realizar el diseño detallado de la solución tecnológica.
 Revisión de la Planificación de la ejecución: instalación de servidores,
electrónica de red, dispositivos de seguridad, LAN del CPD.
 Ejecutar la fase inicial del Proyecto Técnico: una vez aprobado por ICM, se
instalarán en todos los CPD’s implicados los servidores, electrónica de red,
LAN, dispositivos de seguridad, dispositivos de gestión de backups, etc.
necesario para empezar con el proyecto, así como la migración de los sistemas
heredados si existiesen al comienzo del proyecto.
 Realizar la transferencia de conocimiento de los actuales adjudicatarios del
sistema de información del Sistema Datawarehouse y Business Intelligence
Económico-Financiero al adjudicatario de este pliego.
La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:


PL01 – Plan Global de Proyecto.



PL02 – Plan de Calidad del Proyecto.



PL14 – Plan de Transferencia tecnológica y de conocimiento.



PL15 – Plan de Recepción de Conocimiento de los Sistemas Actuales.



PL16 – Plan de Contingencia.
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PL17 – Plan de Capacidad



PL18 – Plan de Gestión de la Configuración e Inventario



DO01 – Documento de solución tecnológica y Dimensionamiento (será el
presentado en la oferta con más detalle y revisión).



DO04 – Documento de Diseño de Seguridad Lógica y Física.



DO11 – Productos y Documentación asociada a las tareas a realizar de
Gestión del Cambio.



ME01 – Metodología de Gestión de entornos (administración de sistemas,
seguridad y comunicaciones).

 ME02 – Metodología de Gestión de parches.
 ME03 – Metodología de Implantación de Proyecto.
 ME05 – Metodología de Aseguramiento de la Calidad.
 ME07 – Metodología de Gestión de Proyectos.
 ME08 – Metodología de Gestión del Cambio.
 PR24 – Ejecución del Proyecto Técnico – Fase Inicial.
 NO03 – Normativa de Mantenimiento.
 NO04 – Normativa de Administración de Sistemas.
 NO05 – Normativa de Soporte.
 NO06 – Normativa de Documentación.
 PR38 – Ejecución de la Transferencia de Conocimiento.
 PR36 – Migración de los sistemas heredados.

2. Análisis funcional de la solución a implantar
Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Dentro del plan de formación integral, se deberá diseñar y ejecutar para cada
área funcional, la formación necesaria para los miembros del equipo de
proyecto funcional y técnico de la Comunidad de Madrid e ICM, como parte de
las actividades previas al comienzo del análisis funcional.
 Exponer como contempla la plataforma estándar los diferentes procesos de
negocio.
 Realizar reuniones que definan los procesos de trabajo finales tomando como
punto de partida las funcionalidades estándar facilitadas por la plataforma.
 Identificar los requisitos técnicos y funcionales necesarios para alcanzar los
procedimientos de trabajo definidos por los grupos de trabajo mixtos.
 Identificar soluciones-herramientas que sean necesarias para alcanzar la
solución final para la Comunidad de Madrid y que sea complementaria a la
plataforma base seleccionada.
 Diseñar los nuevos procesos de trabajo de la Comunidad de Madrid en las
diferentes áreas (Gestión Económico–Financiera, Compras, Logística y de
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Contratación) utilizando como sistema de información el ERP de la plataforma,
detallando los elementos de los workflows (eventos, estados, alarmas,
usuarios, lista de tareas pendientes, etc.) tanto dentro del mismo sistema como
entre sistemas de información diferentes.
 Identificar informes, interfaces y extensiones a la funcionalidad estándar del
ERP.
 Elaborar el análisis funcional de la solución.
 Diseño y desarrollo de maquetas funcionales: será necesaria la realización de
un prototipo previo a la fase de ejecución del proyecto, esto es, antes del inicio
de los desarrollos. Esta maqueta permite validar con el usuario los procesos
principales, gestiona sus expectativas desde el punto de vista de aproximación
al producto final, permite valorar/validar y revisar todos los posibles desarrollos,
analizar su impacto y en definitiva poder abordar la ejecución con un alcance
claro y preciso.
La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 Dentro de la tarea de formación al equipo de proyecto, serán requeridos los
entregables definidos en el apartado de formación, es decir:
 PR15 – Juego de datos de formación.
 MA05 – Material de formación para el equipo de proyecto.
 PL07 – Plan de formación.
 PR29 – Formación al equipo de proyecto.
 IN11 – Informe de seguimiento de Asistencia por evento formativo.
 DO02 – Documento de requisitos funcionales del sistema.
 DO03 – Documento de diseño funcional del sistema de información.
 DO04 – Documento de diseño de Seguridad Física y Lógica.
 PR01 – Maqueta Funcional.
 IN32 – Informe sobre nuevas herramientas o soluciones necesarias.

3. Elaboración del diseño técnico conceptual
Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Documentar la estructura de la base de datos de los nuevos sistemas de
información.
 Identificar, documentar y diseñar posibles desarrollos adicionales a la
herramienta estándar y analizar el posible impacto en el mantenimiento del
sistema.
 Documentar las transacciones y procesos.
 Diseñar los interfaces y servicios de intercambio con los distintos sistemas de
información con los que actualmente existe conexión:
 Mantener las actuales conexiones entre el sistema de información de
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Gestión Económico-Financiero, Compras, Logística y de Contratación
con el resto de Sistemas de Información Corporativos y sectoriales.
 Establecer las conexiones necesarias del sistema de Gestión
Económico-Financiero y de Contratación con agentes externos: Agencia
Tributaria, Seguridad Social, Entidades bancarias, etc.
 Mantener las conexiones del sistema de información de Contratación
actualmente existentes (Sistema Económico-financiero (SIEF), gestión de
usuarios (USU), gestor de expedientes (GEA), registro de entrada-salida
(eReg), Portafirmas, Registro de Licitadores (RELI), notificación
electrónica (NOTE))
 Analizar y diseñar la seguridad: tanto para implementar los diferentes perfiles
de acceso y uso del sistema, como para realizar todas las tareas necesarias
que aseguren el cumplimiento de la LOPD.
 Diseñar técnicamente los flujos de trabajo requeridos utilizando las
herramientas de workflow definidas por ICM.
 Diseño técnico del gestor de expediente utilizando las herramientas que se
hayan acordado.
 Diseño técnico del gestor documental que se hay acordado utilizar.
 Elaborar Normativas de desarrollo y parametrización sobre el producto
estándar necesarias para la realización de los desarrollos de forma
homogénea y optimizando el mantenimiento futuro de la solución.
 Elaborar la Normativa de Seguridad.
La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 DO06 – Documento de diseño técnico conceptual.
 DO17 – Documento de Desarrollos realizados.
 NO01 – Normativa de Parametrización Funcional.
 NO02 – Normativa de Desarrollo a medida.
 NO07 – Normativa de Seguridad.

4. Parametrización y desarrollo
Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Diseñar y desarrollar prototipos: dado que la etapa de desarrollo y
parametrización del sistema es de gran duración, será necesaria la realización de
un prototipo previo a la fase de ejecución del proyecto. Este prototipo permite
validar con el usuario los procesos principales, gestiona sus expectativas desde el
punto de vista de aproximación al producto final y se revisa la usabilidad del
sistema. Esta maqueta permite valorar/validar y revisar todos los posibles
desarrollos, analizar su impacto y, en definitiva, anticipar lo más posible cualquier
mal entendimiento o enfoque no adecuado que se pudiera haber producido.
 Parametrizar el sistema de información con los requerimientos de la Comunidad
de Madrid, de las instituciones sanitarias y de otros entes o empresas públicas
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objeto del presente pliego, conforme a los requerimientos de la fase de análisis
funcional.
 Realizar los desarrollos adicionales al sistema estándar necesarios para dar una
respuesta completa a los requerimientos funcionales de la Comunidad de Madrid,
de las instituciones sanitarias y de otros entes o empresas públicas objeto del
presente pliego.
 Parametrizar o realizar los desarrollos de los interfaces con los Sistemas de
Información Corporativos o Sectoriales requeridos.
 Diseñar y definir pruebas a realizar sobre la parametrización y el desarrollo.
 Construir un repositorio que contenga documentados todos los cambios
realizados al estándar y parches de producto. Este repositorio deberá tener lo
necesario para facilitar la transferencia de conocimiento y será de uso para todo el
proyecto. Estará detallado como mínimo con la siguiente información:
 Localizador en el producto (módulo, submódulo, objeto, etc.)
 Objetivo de la modificación y vínculo con el análisis funcional y diseño
técnico, de tal forma que puedan estar recogidas todas las modificaciones al
producto referentes a una funcionalidad concreta.
 Cualquier otra información que se vea necesaria para el óptimo
mantenimiento del sistema.
El repositorio deberá estar actualizado con la periodicidad que ICM estipule.
La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 PR02 – Prototipo de funcionalidad asociada al Sistema de Información.
 PR03 – Sistema de Información en entorno de Desarrollo.
 DO08 – Documento del Modelo de datos de la funcionalidad entregada.
 MA01 – Manual de Explotación y Administración funcional de la funcionalidad
entregada
 MA02 -Manual de Usuario y Documento de referencia de Usuario de la
funcionalidad entregada.
 MA03 – Manual de Explotación y Administración Técnica de la funcionalidad
entregada.
 PL05 – Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada.
 PR04 – Sistema Integrado en entorno de Desarrollo (Modelo Empresa Pública y
Modelo Administración Pública).
 PL06 – Plan de Pruebas Técnicas.
 MA04 – Manual de Instalación.
 PR08 – Ayuda en línea.
 PR30 – Repositorio de cambios del estándar y parches de producto.

5. Análisis y Migración de datos
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Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Definir estrategia de migración (cargas incrementales, sucesivas cargas
totales,…).
 Depuración de la información Origen. Se deberá analizar la calidad del dato
origen (integridad referencial, datos duplicados, incumplimiento de reglas de
negocio,…...) y definir las reglas para las correcciones necesarias.
 Desarrollar el estudio de migración y reglas de conversión de la información de
los sistemas actuales a la nueva plataforma.
 Confeccionar los programas, herramientas y/o procedimientos automatizados
necesarios para la extracción de la información de los sistemas actuales,
conversión de formatos de datos, conversión de códigos, cualquier otro cálculo o
transformación necesaria, depuración automatizada de la información y carga en
el nuevo sistema.
 Para aquellos casos que no se puedan definir la depuración de la información de
forma automatizada, deberá suministrar a ICM las reglas para la depuración así
como toda la información necesaria para poder depurar en origen.
 Realizar pruebas de migración que aseguren la calidad de los datos migrados.
 Actualizar los planes de pruebas realizados para asegurar la calidad del dato.
 Preparación de entornos con datos migrados para la fase de Pruebas.
La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 DO05 – Documento de Análisis de Calidad de Datos para la Migración.
 DO09 – Documento funcional y técnico de los programas de migración.
 PL03 – Plan de Migración y Carga de datos por cada tipo de Sistema Origen.
 PR06 – Programas, herramientas y/o procedimientos automatizados necesarios
de carga masiva de datos por cada Sistema origen (SIEF, SAP, HP-HIS,
SISCAM, SICA, GEXAP, etc.).
 PR10 – Migración de datos en la funcionalidad asociada.

6. Pruebas y Validación
Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Actualizar el plan de pruebas con el detalle de todos los casos de prueba para
cada uno de los módulos del sistema de información.
 Realizar el plan de pruebas definido, que tiene que incluir pruebas unitarias, de
integración entre módulos, pruebas de carga y rendimiento, pruebas
funcionales, pruebas de integración con otros sistemas, pruebas de validación
y aceptación del usuario.
 Ejecutar la fase final del Proyecto Técnico: instalación y configuración del
entorno de formación y producción, así como de sistemas y comunicaciones
necesarios para la salida en real del sistema.
 Al final de esta fase, cuando la solución esté validada, se debe tener toda la
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parametrización y desarrollos funcionales ó técnicos documentados.
La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 IN01 – Informe de Pruebas de la funcionalidad entregada con validación
realizada por el cliente.
 IN02 – Informe de planificación y clasificación de Reparos pendientes.
 IN04 – Informe de Aceptación del usuario.
 DO17 – Documento de Desarrollos Realizados.
 PR07 – Juegos de datos de pruebas.
 PR05 – Sistema de Información Integrado en entorno de validación (Modelo de
Empresa Pública y Modelo Administración Pública).
 PR32 – Ejecución Proyecto Técnico – Fase final.

7. Formación
El detalle de esta fase, queda aclarado en la cláusula 8ª “Formación”, del presente
pliego.

8. Puesta en producción
El adjudicatario deberá contemplar que habrá distintos momentos en el proyecto de
puestas en producción del Sistema siguiendo la estrategia de implantación del
Sistema de Información detallada en la cláusula 5ª “Estrategia de implantación” del
presente pliego.
Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Realizar la migración necesaria para llevar a efecto el arranque en real del
Sistema de Información Económico-Financiero, Logístico y de Contratación
conforme al plan de migración previamente definido.
 Realizar el alta de usuarios y perfiles en el sistema.
 Realizar el paso de los diferentes entornos de validación al entorno de
preproducción y producción (para ello se seguirá el procedimiento definido por
ICM). Asimismo, deberá estar finalizada la migración de información acorde
con cada una de las funcionalidades o módulos a incorporar al sistema en
producción.
 Elaborar el plan de seguridad y backup que garantice la prestación del servicio
informático por parte de los sistemas de información implantados.
 Definir el plan de soporte a la explotación y el mantenimiento al sistema para
los diferentes módulos funcionales para realizar la resolución de incidencias en
el periodo crítico de arranque (tal como se indica en la cláusula 7ª “Servicio de
atención y soporte a usuarios, mantenimiento y administración de sistemas,
seguridad y comunicaciones” y en la cláusula 5ª “Estrategia de implantación”).
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La prestación del servicio de soporte se realizará de forma coordinada con la
Dirección de ICM responsable de la Atención y Soporte a Clientes, por ello se
ajustará a la metodología y cumplimiento de estándares de calidad de esta
unidad.
 Definir conjuntamente con ICM la metodología y herramienta de gestión de
incidencias, siendo necesario tener activado el mecanismo definitivo de gestión
de incidencias antes de la salida en real del sistema.
La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 PL04 – Plan de Implantación/ Despliegue de la funcionalidad entregada.
 PL08 – Plan de soporte.
 DO07 – Procedimiento de Restauración del sistema.
 PR23 – Sistema de información en entorno de preproducción.
 PR12 – Sistema de información en entorno de producción con información
migrada.
 PR32 – Ejecución del Proyecto Técnico –Fase Final.
 IN13 – Informe de Estado de Incidencias del sistema.
 IN03 – Ficha de Entrega.
 IN05 – Ficha de puesta en producción.
 IN26 – Informe de satisfacción de los usuarios finales.
 IN27 – Verificación del arranque.

9. Implantación en las Instituciones Sanitarias por grupos de centros.
La implantación de cada Institución Sanitaria de un grupo de centros, tendrá como
mínimo las siguientes fases:
 Dentro del plan de formación integral, se deberá diseñar y ejecutar para cada
área funcional, la formación necesaria para los miembros del equipo de
proyecto funcional y técnico de la Comunidad de Madrid como parte de las
actividades previas al comienzo del análisis funcional.
 Análisis Funcional de la adaptación de la Institución Sanitaria.
 Elaboración del Diseño técnico conceptual de la adaptación de la Institución
Sanitaria.
 Parametrización y Desarrollo de la adaptación de la Institución Sanitaria.
 Migración de Datos del Sistema de Información Origen (utilizando y adaptando
las herramientas de migración construidas previamente).
 Pruebas y Validación.
 Formación.
 Puesta en Producción.
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Las actividades mínimas de las fases anteriores, de forma general serán las mismas
que las descritas anteriormente.
Sin ánimo de ser exhaustivos, la relación de entregables asociados a cada grupo
de centros a implantar será, al menos, la siguiente:
 Dentro de la tarea de formación al equipo de proyecto, serán requeridos los
entregables definidos en el apartado de formación, es decir:
 PR15 – Juego de datos de formación
 MA05 – Material de Formación.
 PL07 – Plan de Formación.
 PR29 – Formación al equipo de proyecto.
 IN11 – Informe de seguimiento y control de alumnos por cada evento
formativo.
 DO01 – Documento de solución tecnológica y Dimensionamiento adaptado (si
es necesario) por cada centro.
 DO02 – Documento de requisitos funcionales adaptado para cada centro.
 DO03 – Documento de diseño funcional adaptado para cada centro y para
cada área funcional.
 DO04 – Documento de diseño de seguridad lógica y física adaptado para cada
centro.
 DO05 – Documento de análisis de Calidad de datos para Migración adaptado
para cada centro.
 DO06 – Documento técnico de diseño conceptual adaptado para cada centro y
para cada área funcional.
 DO07 – Procedimiento de Restauración del sistema.
 DO08 – Documento del Modelo de datos de la funcionalidad entregada
adaptado para cada centro
 DO09 – Documento funcional y técnico de los programas de migración
adaptado para cada centro.
 DO17 – Documento de Desarrollos realizados adaptado por cada centro.
 DO18 – Documento de guía de criterios de unificación
 DO19 – Documento de estrategia de conversión de los centros
 PL03 – Plan de Migración y carga de datos, adaptado para cada centro.
 PL04 – Plan de Implantación/ Despliegue de la funcionalidad entregada
adaptado para cada centro.
 PL05 – Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada adaptado para cada
centro.
 PL06 – Plan de Pruebas Técnicas.
 PR10 – Migración de datos en la funcionalidad asociada para cada centro.
 MA05 – Material de Formación adaptado para cada centro.
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 PL07 – Plan de Formación para cada centro.
 PL08 – Plan de Soporte adaptado para cada centro.
 PL09 – Plan de Gestión del cambio para cada centro.
 PL10 – Plan de comunicación para cada centro
 IN01 – Informe de Pruebas de la funcionalidad entregada con validación
realizada por el cliente para cada centro.
 IN02 – Informe planificación y clasificación de Reparos pendientes para cada
centro.
 IN03 – Ficha de entrega para cada centro.
 IN04 – Informe de Aceptación del Usuario para cada centro.
 IN05 – Ficha de puesta en producción para cada centro.
 IN26 – Informe de satisfacción de los usuarios finales.
 IN27 – Verificación del arranque.
 PR02 – Prototipo de funcionalidad asociada al Sistema de Información.
 PR05 – Sistema Integrado en entorno de Validación con las adaptaciones de
cada centro.
 PR03 – Sistema de Información en entorno de Desarrollo adaptado para cada
centro
 PR08 – Ayuda en línea adaptado para cada centro.
 PR07 – Juegos de datos de pruebas adaptado para cada centro.
 PR09 – Sistema de Información en Entorno de Formación adaptado para cada
centro.
 PR11 – Formación a ICM.
 PR12 – Sistema de Información en entorno de producción con datos migrados
con las adaptaciones de cada centro.
 PR13 – Formación a usuarios.
 PR23 – Sistema de información en entorno de preproducción.
 PR30 – Repositorio de cambios al estándar y parches de producto.
 PR34 – Sistema de información de gestión del catálogo.
 MA01 – Manual de Explotación y Administración funcional de la funcionalidad
entregada adaptado para cada centro.
 MA02 – Manual de Usuario y Documento de referencia de Usuario de la
funcionalidad entregada adaptado para cada centro.
 MA03 – Manual de Explotación y Administración Técnica de la funcionalidad
entregada.
 MA04 – Manual de Instalación adaptado por cada centro.

10.

Atención y soporte a usuarios, mantenimiento y administración de sistemas,
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seguridad y comunicaciones.
Estos servicios se desarrollarán por el adjudicatario tal y como se indica en la
cláusula 7ª “Servicio de atención y soporte a usuarios, mantenimiento y
administración de sistemas, seguridad y comunicaciones” y el anexo 11º “Acuerdo
de nivel de servicio” del presente pliego.

11.

Gestión del cambio y comunicación

El detalle de esta fase, queda aclarado en la cláusula 9ª “Gestión del cambio y
comunicación”, del presente pliego.

12.

Transferencia tecnológica y de conocimiento

El detalle de esta fase, queda aclarado en la cláusula 10 ª “Transferencia tecnológica
y de conocimiento”, del presente pliego.

13.

Control y seguimiento del proyecto

El detalle de esta fase, queda aclarado en la cláusula 16 ª “Seguimiento y control de
la ejecución del contrato”, del presente pliego.

Subproyectos de Modernización del Sistema de Datawarehouse y Business
Intelligence Económico-Financiero y Logístico de la Comunidad de Madrid y
Modernización del Sistema de Datawarehouse y Business Intelligence de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
A continuación se detallan las fases, actividades y entregables de los proyectos de
Evolución del Datawarehouse y Business Intelligence Económico-Financiero y Logístico
de la Comunidad de Madrid y del proyecto Modernización del Sistema de
Datawarehouse y Business Intelligence de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid.
Las fases del proyecto que se indicarán en los siguientes párrafos, no serán
necesariamente sucesivas, podrán y deberán paralelizarse para optimizar los tiempos
del proyecto. Alguna de las fases podrá cubrir gran parte o la totalidad del tiempo del
contrato, como por ejemplo la relativa a la administración de los sistemas.

1. Lanzamiento del Proyecto
Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Elaboración del planteamiento y el enfoque del proyecto.
 Realización del Cronograma detallando cada una de las fases, hitos por fase,
entregables por hitos y recursos involucrados.
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 Establecimiento y formalización del órgano de gobierno del proyecto: Comité
de dirección, Comité de seguimiento, Organización de los Comités, Comité de
Soporte y Mantenimiento, periodicidad de reuniones de Comités, etc.
 Establecimiento y formalización de los equipos de trabajo y modelo de
coordinación de los equipos.
 Establecimiento y formalización de los equipos de gobierno de ICM y modelo
de relación con los equipos del adjudicatario.
 Establecimiento de un cronograma de reuniones.
 Establecimiento de las Metodologías o Normativas a utilizar, al menos las
siguientes (cada una se elaborará en la fase correspondiente) :
 Metodología de desarrollo e Implantación del Proyecto.
 Metodologías de Aseguramiento de la Calidad.
 Metodologías de Gestión de Parches.
 Metodologías de Gestión de Entornos (administración de sistemas,
seguridad y comunicaciones).
 Metodologías de Gestión de Proyectos.
 Metodologías de Gestión del Cambio.
 Normativa de Documentación.
 Normativa de Administración de sistemas.
 Normativa de Seguridad.
 Normativa de Desarrollo a Medida.
 Normativa de Mantenimiento.
 Normativa de Soporte.
 Normativa de Parametrización Funcional.
 Establecimiento de herramientas a utilizar para la gestión del proyecto y la
gestión y generación de la documentación.
 Revisión del Proyecto Técnico para el Datawarehouse y Business Intelligence
(presentada en la oferta) :
 Revisión del diseño de la solución Tecnológica entregado en la oferta.
 Realizar el diseño detallado de la solución tecnológica.
 Revisión de la Planificación de la ejecución: instalación de servidores,
electrónica de red, dispositivos de seguridad, LAN del CPD.
 Ejecución del Proyecto Técnico para el Datawarehouse y Business
Intelligence: una vez aprobado por ICM, se instalarán todos los CPD’s
implicados, los servidores, electrónica de red, LAN, dispositivos de seguridad,
dispositivos de gestión de backups, etc.
La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 PL01 – Plan Global de proyecto.
 PL02 – Plan de calidad del proyecto.
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 DO01 – Documento de solución tecnológica y Dimensionamiento (será el
presentado en la oferta con más detalle y revisión).
 ME01 – Metodología de Gestión de entornos (administración de sistemas,
seguridad y comunicaciones).
 ME02 – Metodología de Gestión de parches.
 ME03 – Metodología de Implantación de Proyecto
 ME05 – Metodología de Aseguramiento de la Calidad.
 ME07 – Metodología de Gestión de Proyectos.
 ME08 – Metodología de Gestión del Cambio.
 PR24 – Ejecución del Proyecto Técnico – Fase Inicial (para el Datawarehouse
y Business Intelligence).
 NO06 – Normativa de Documentación.

2. Análisis Funcional de la Solución Inicial a Implantar (ampliación del BI
existente)
La solución inicial a implantar será una ampliación del Datawarehouse y Business
Intelligence actual Económico–Financiero debido a
 nuevas necesidades requeridas por el usuario del Business Intelligence
Económico-Financiero actual de la Comunidad de Madrid, detectadas antes
del comienzo del proyecto
 incorporación de información proveniente de las Instituciones sanitarias, con
la ampliación a su vez de nuevos indicadores, ejes de análisis, etc. si fuese
necesario.
A su vez, hay que evolucionar el sistema ECA, a la nueva plataforma de BO,
incorporando nuevas necesidades requeridas por el usuario de este cuadro de
mando.
Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Crear el grupo de trabajo de la empresa adjudicataria que, conjuntamente
con los usuarios clave de la Comunidad de Madrid e ICM, identifique los
requerimientos funcionales del nuevo Sistema de Información.
 Dentro del plan de formación integral, se deberá diseñar y ejecutar para
cada área funcional, la formación necesaria para los miembros del equipo
de proyecto funcional y técnico de la Comunidad de Madrid como parte de
las actividades previas al comienzo del análisis funcional.
 Realizar reuniones que definan las funcionalidades que debe tener el
Sistema de Datawarehouse y Business Intelligence para la Comunidad de
Madrid: informes, indicadores, Cuadro de Mando, etc.
 Identificar los requisitos técnicos y funcionales necesarios para alcanzar las
funcionalidades definidas por los grupos de trabajo mixtos.
 Identificar soluciones-herramientas que sean necesarias para alcanzar la
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solución final para la Comunidad de Madrid y que sea complementaria a la
plataforma base seleccionada.
 Definir las necesidades de información de las diferentes tipologías de
usuario que van a tener acceso al sistema.
 Analizar cada una de las fuentes de información no centralizadas existentes
en los centros sanitarios y estudio de reglas de conversión y
homogeneización de la información.
 Analizar los perfiles de seguridad del Sistema: hay que tener en cuenta que
en un mismo sistema se almacena toda la información procedente de los
diferentes sistemas fuente. De esta forma, cada usuario tendrá acceso
únicamente a la información que esté autorizado a ver.
 Elaborar el análisis funcional de la solución de Datawarehouse y Business
Intelligence para la Comunidad de Madrid.
 Diseñar y desarrollar maquetas funcionales: será necesaria la realización de
un prototipo previo a la fase de ejecución del proyecto, esto es, antes del
inicio de los desarrollos. Esta maqueta permite validar con el usuario los
procesos principales, gestiona sus expectativas desde el punto de vista de
aproximación al producto final, permite valorar/validar y revisar todos los
posibles desarrollos, analizar su impacto y en definitiva poder abordar la
ejecución con un alcance claro y preciso.
La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 Dentro de la tarea de formación al equipo de proyecto, serán requeridos los
entregables definidos en el apartado de formación, es decir:
 PR15 – Juego de datos de formación
 MA05 – Material de Formación.
 PL07 – Plan de Formación.
 PR29 – Formación al equipo de proyecto.
 IN11 – Informe de seguimiento y control de alumnos por cada evento
formativo.
 DO02 – Documento de requisitos funcionales del sistema.
 DO03 – Documento de diseño funcional del sistema de información.
 DO04 – Documento de diseño de Seguridad Lógica y Física del Sistema.
 PR01 – Maqueta Funcional
 IN32 – Informe sobre nuevas herramientas o soluciones necesarias

3. Elaboración del Diseño técnico conceptual
Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Documentar la estructura de la base de datos del Sistema de Información de
Datawarehouse y Business Intelligence.

ECON/000063/2010

27 / 238 -

 Documentar el diseño técnico de los ETL´s.
 Documentar el diseño de las funcionalidades típicas de un Business
Intelligence: informes, universos de datos para las consultas dinámicas,
cuadros de mandos, indicadores, proyecciones, predicciones, simulaciones,
etc.
 Identificar y documentar posibles desarrollos adicionales a la herramienta
estándar y analizar el posible impacto en el mantenimiento del sistema.
 Analizar y diseñar la seguridad: tanto para implementar los diferentes perfiles
de acceso y uso del sistema, como para realizar todas las tareas necesarias
que aseguren el cumplimiento de la LOPD.
 Elaborar Normativas de desarrollo y parametrización sobre el producto de
Business Intelligence Business Objects, necesarias para la realización de los
desarrollos de forma homogénea y optimizando el mantenimiento futuro de la
solución.
 Elaborar Normativa de seguridad.
La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 DO06 – Documento de diseño técnico conceptual.
 NO01 – Normativa de Parametrización Funcional.
 NO02 – Normativa de Desarrollo a medida.
 NO07 – Normativa de Seguridad.

4. Parametrización y Desarrollo
Esta fase de Parametrización y Desarrollo podrá tener etapas diferenciadas, acorde
a las necesidades de ampliación de este sistema, expuestas con anterioridad en este
pliego. Aunque las actividades serán las mismas, de cara a los entregables habrá
que diferenciarlas.
Las actividades mínimas a realizar en esta fase serán las siguientes:
 Diseño y desarrollo de prototipos con la funcionalidad del Business
Intelligence: dado que la etapa de desarrollo y parametrización del sistema es
de gran duración, será necesaria la realización de un prototipo previo a la fase
de ejecución del proyecto. Este prototipo permite validar con el usuario la
funcionalidad, gestionar sus expectativas y revisar la usabilidad del sistema.
 Creación del Modelo de Datos con el contenido de negocio especificado.
 Implementación de los mecanismos de extracción y transformación desde los
diferentes sistemas fuente.
 Construcción de herramientas de control de modificaciones y nuevos datos
maestros dados de alta en el sistema con posterioridad a las herramientas de
extracción y transformación.
 Construcción del Cuadro de Mando, informes predefinidos, indicadores, avisos
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de cambios en el Datawarehouse, etc.
 Creación de las cadenas de proceso que automaticen las cargas de datos en
procesos batch nocturnos.
 Adaptación del sistema a los requisitos.
La lista de entregables mínimos, correspondientes a esta fase, es:
 PR02 – Prototipo de funcionalidad asociada al Sistema de Información.
 DO08 – Documento del Modelo de datos de la funcionalidad entregada.
 MA01 – Manual de Explotación y Administración funcional de la funcionalidad
entregada.
 MA02 – Manual de Usuario y Documento de referencia de Usuario de la
funcionalidad entregada.
 MA03 – Manual de Explotación y Administración Técnica de la funcionalidad
entregada.
 PL04 – Plan de Implantación /Despliegue de la funcionalidad entregada.
 PL05 – Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada.
 PR21 – Sistema de Información de Business Intelligence en entorno de
desarrollo (sin sanidad).
 PR22 – Sistema de Información de Business Intelligence en entorno de
Desarrollo (incluyendo sanidad).
 PL06 – Plan de Pruebas Técnicas.
 MA04 – Manual de Instalación
 PR08 – Ayuda en línea.
 D016 – Documento Técnico de Cadenas de procesos para Datawarehouse y
Business Intelligence.

5. Pruebas y Validación
Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Actualizar el plan de pruebas con el detalle de todos los casos de prueba para
cada una de las funcionalidades del Business Intelligence (indicadores, Cuadro
de Mando, informes, cadenas de proceso para cargas de datos nocturnas, etc.)
del sistema de información.
 Realizar el plan de pruebas definido, que tiene que incluir pruebas unitarias, de
integración entre módulos, pruebas de carga y rendimiento, pruebas
funcionales, pruebas de integración con otros sistemas, pruebas de
aceptación.
 Talleres de validación con los diferentes usuarios clave definidos.
 Ejecución de la fase final del Proyecto Técnico para el Datawarehouse y
Business Intelligence: instalación y configuración de entorno de formación y
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producción y sistemas y comunicaciones necesarios para la salida en real del
Sistema.
 Al final de esta fase, cuando la solución esté validada, se debe tener toda la
parametrización y desarrollos funcionales ó técnicos documentados.
La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 IN01 – Informe de Pruebas de la funcionalidad entregada con validación
realizada por el cliente.
 IN02 – Informe de planificación y clasificación de Reparos pendientes.
 DO17 – Documento de Desarrollos Realizados.
 IN04 – Informe de Aceptación del usuario.
 PR05 – Sistema Integrado en entorno de validación.
 PR07 – Juegos de datos de pruebas.
 PR32 – Ejecución Proyecto Técnico – Fase final para el Datawarehouse y
Business Intelligence.

6. Formación
El detalle de esta fase, queda aclarado en la cláusula 8ª “Formación”, del presente
pliego.

7. Puesta en Producción
Esta fase podrá tener etapas diferenciadas, acorde a las necesidades de ampliación
de este sistema, expuestas con anterioridad en este pliego.
Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Realizar el alta de usuarios y perfiles en el sistema.
 Realizar el paso de los diferentes entornos de validación al entorno de
preproducción y producción (para ello se seguirá el procedimiento definido por
ICM).
 Elaborar el plan de seguridad y backup que garantice la prestación del servicio
informático por parte de los sistemas de información implantados.
 Definir el plan de soporte a la explotación y el mantenimiento al sistema de
Business Intelligence para realizar la resolución de incidencias en el periodo
crítico de arranque. La prestación del servicio de soporte se realizará de forma
coordinada con la Dirección de ICM responsable de la Atención y Soporte a
Clientes de ICM, por ello se ajustará a la metodología y cumplimiento de
estándares de calidad de esta unidad.
 Definir conjuntamente con ICM la metodología y herramienta de gestión de
incidencias, siendo necesario tener activado el mecanismo definitivo de gestión
de incidencias antes de la salida en real del sistema.
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La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 PL04 – Plan de Implantación/ Despliegue de la funcionalidad entregada.
 PL08 – Plan de soporte.
 DO07 – Procedimiento de Restauración del sistema.
 PR23 – Sistema de información en entorno de preproducción.
 PR12 – Sistema de información en entorno de producción con información
migrada.
 IN03 – Ficha de Entrega.
 IN05 – Ficha de puesta en producción.
 IN13 – Informe de estado de incidencias del sistema.
 IN26 – Informe de satisfacción de los usuarios finales.
 IN27 – Verificación del arranque.

8. Atención y soporte a usuarios, mantenimiento y administración de sistemas,
seguridad y comunicaciones
Estos servicios se desarrollarán por el adjudicatario tal y como se indica en la
cláusula 7ª “Servicio de atención y soporte a usuarios, mantenimiento y
administración de sistemas, seguridad y comunicaciones” y el anexo 11º “Acuerdo
de nivel de servicio” del presente pliego.

9. Creación o Sustitución de los desarrollos de extracción y transformación
(ETL´s) motivados por la puesta en producción de los nuevos sistemas
transaccionales
Las actividades mínimas a realizar en esta fase serán las siguientes:
 Adaptación de los desarrollos de extracción y transformación (ETL) que
permita utilizar como fuente de datos la nueva plataforma EconómicoFinanciero, Compras, Logística y Contratación Pública sobre SAP.
La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 DO13 – Adaptación de los entregables de Documentación de BI de cada
institución sanitaria a la nueva plataforma SAP.
 DO14 – Adaptación de los entregables de Documentación del Business
Intelligence Económico-Financiero y Logístico a la nueva plataforma SAP.
 DO15 – Adaptación de los entregables de Documentación del Business
Intelligence de Contratación Pública a la nueva plataforma SAP.
 PR19 – Sistema de Información de Business Intelligence actualizado a la
nueva plataforma de Gestión Económico–Financiera, Compras y Logística
sobre SAP.
 PR20 – Sistema de Información de Business Intelligence actualizado a la
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nueva plataforma de Contratación sobre SAP.
 PR23 – Sistema de información en entorno de preproducción.
 PR05 – Sistema Integrado en entorno de validación.
 PR07 – Juegos de datos de pruebas.
 IN02 – Informe planificación y clasificación de Reparos pendientes.
 IN01 – Informe de Pruebas de la funcionalidad entregada con validación
realizada por el cliente.
 IN04 – Informe de Aceptación del Usuario.
 PR12 – Sistema de Información en entorno de producción.
 IN03 – Ficha de entrega.
 IN05 – Ficha de puesta en producción.
 PL04 – Plan de Implantación/ Despliegue de la funcionalidad entregada.
 DO07 – Procedimiento de Restauración del Sistema.
 IN13 – Informe de Estado de Incidencias del Sistema.
 PL08 – Plan de Soporte.
Ninguna de estas etapas, que los licitadores deberán contemplar en las
planificaciones de sus ofertas, se considerará mantenimientos evolutivos.
10.

Gestión del Cambio y Comunicación

El detalle de esta fase, queda aclarado en la cláusula 9ª “Gestión del cambio y
comunicación”, del presente pliego.

11.

Transferencia tecnológica y de conocimiento

El detalle de esta fase, queda aclarado en la cláusula 10 ª “Transferencia tecnológica
y de conocimiento”, del presente pliego.

12.

Control y Seguimiento del Proyecto

El detalle de esta fase, queda aclarado en la cláusula 16 ª “Seguimiento y control de
la ejecución del contrato”, del presente pliego.
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CLÁUSULA 7 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y SOPORTE
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS,
COMUNICACIONES

A USUARIOS,
SEGURIDAD Y

El adjudicatario del presente pliego será responsable de los servicios de atención y
soporte a usuarios, mantenimiento y administración de los sistemas, seguridad y
comunicaciones objeto del pliego.
Se implantará y administrará la solución tecnológica que finalmente sea aprobada y
validada por ICM.
El adjudicatario estará obligado a prestar estos servicios de manera coordinada con la
dirección competente de ICM y a resolver con diligencia las incidencias que surjan en
los diferentes periodos de tiempo en la vida del contrato. Estos servicios se prestarán
tanto para los nuevos sistemas que son objeto del presente pliego como también, para
los sistemas heredados que se designen como tales.
Con el objeto de garantizar la correcta prestación del servicio, se establecerán una
serie de niveles de servicio (ANS’s) mínimos, de conformidad con lo señalado en el
anexo 11 “Acuerdo de nivel de servicio” del presente pliego.
El adjudicatario estará obligado a registrar en el sistema estándar de ICM dispuesto a
este efecto en cada momento o el que se decida en el proyecto (en la actualidad la
herramienta utilizada para los sistemas en productivo es Remedy) cualquier incidencia,
petición y consulta que se produzca en el servicio que da al usuario los Sistemas de
Información objeto del contrato. En lo sucesivo, se denominarán de forma genérica
“incidencias” a las incidencias, peticiones y consultas.
También estará obligado a registrar en el sistema cualquier cambio en el estado de las
incidencias, así como cualquier información que se tenga sobre las mismas.
También es responsabilidad del adjudicatario el incorporar toda la información
necesaria, y mantenerla actualizada, en un sistema para la gestión del conocimiento, y
así facilitar las labores de este servicio en cualquiera de sus niveles. Estos sistemas se
deberán conectar con la herramienta de gestión del conocimiento que ICM determine,
siendo responsabilidad del adjudicatario la migración de toda la información a la
herramienta de gestión del conocimiento de ICM antes de la finalización del contrato.

Horarios de prestación de servicio y de disponibilidad de los sistemas
De forma general, el adjudicatario deberá tener el servicio disponible dentro de la franja
horaria de 8h. a 20:00h., laborables, de lunes a viernes en lo que se refiere a los
niveles 2, 3 y 4 del servicio (especificados más adelante), ampliándose esta franja
horaria a 24 horas 7 días a la semana para todos los procesos relacionados con la
eAdministración, y en particular para el caso del ámbito sanitario para hospitales y
atención primaria los módulos de logística que tienen un uso continuo.
Este horario será ampliado en el caso de incidencias críticas o momentos de proceso
crítico según indica el anexo 13ª “Servicio extendido de consultoría, soporte,
mantenimiento y administración en momentos críticos”, del presente pliego.
Los sistemas deberán estar operativos para su uso 24 horas 7 días a la semana.
Cualquier parada debe ser en horario no-laboral, planificada, comunicada y aceptada
por ICM.
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Periodos de tiempo en la vida del contrato
En relación a los servicios de atención y soporte a usuarios, mantenimiento y
administración de los sistemas, seguridad y comunicaciones, para los nuevos sistemas
(o alguno de sus módulos integrantes), se considerarán diferentes periodos de tiempo
en la vida del contrato. Los licitadores deberán presentar en su oferta técnica un
plan detallado para cada uno de estos periodos, de conformidad con lo señalado
en la cláusula 14ª “Contenido de las ofertas” del presente pliego.
Estos periodos serán de especial consideración a los efectos de la medición de ANS’s y
de la aplicación en su caso de penalidades según se determina en el anexo 11
“Acuerdo de nivel de servicio”, del presente pliego.
Por otro lado, el adjudicatario, deberá tener en cuenta la distinción entre:
 Los servicios de atención y soporte a usuarios, mantenimiento y administración
para el nuevo Sistema de Información, propiamente dicho, de la Comunidad de
Madrid, sobre plataforma SAP.
 Los servicios de atención y soporte a usuarios, mantenimiento y administración de
los sistemas heredados.
En el caso de los servicios de atención y soporte a usuarios, mantenimiento y
administración, la seguridad y las comunicaciones de los sistemas heredados se
diferencian los siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato:
 SHP01 – Periodo Preparación y Adquisición de Conocimiento (que
codificaremos como SHP01).
 Su objetivo es que el adjudicatario puedan hacer los preparativos y adquirir
el conocimiento necesario para poder dar los servicios de atención y soporte
a usuarios, mantenimiento y administración para los sistemas heredados, la
seguridad y las comunicaciones, en todas las áreas y centros objeto del
contrato. Durante este periodo también se ejecutará la migración de estos
sistemas desde su infraestructura actual a la infraestructura del proyecto,
 Se extiende durante el primer mes del contrato para aquellos sistemas
heredados que se conozcan desde el comienzo del proyecto, o durante el
primer mes desde que se designe el sistema como heredado.
 Durante este periodo se registran incidencias y se miden ANS’s y, salvo
excepciones expresamente indicadas, no se efectúan penalizaciones.
 SHP02 – Periodo Inicial o de Transformación (que codificaremos como
SHP02).
 Su objetivo es iniciar los servicios de atención y soporte a usuarios,
mantenimiento y administración para los sistemas heredados, la seguridad y
las comunicaciones. Durante este periodo el adjudicatario ya se
responsabilizarán plenamente de estos servicios según el objeto de este
pliego.
 Se extiende durante 2 meses: desde el fin del periodo SHP01 hasta 2
meses después.
 Durante este periodo se registran incidencias y se miden ANS’s y, salvo
excepciones expresamente indicadas, las penalizaciones se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SHP03 – Periodo de Servicio Normalizado (que codificaremos como SHP03).
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 Durante este periodo el adjudicatario se responsabilizan plenamente de los
servicios de atención y soporte a usuarios, mantenimiento y administración
para los sistemas heredados, la seguridad y las comunicaciones. Se
distingue del periodo SHP02 en que el nivel de exigencia en la calidad del
servicio será mayor, tal y como se detalla en el anexo que se dedica a
ANS’s y penalidades.
 Se extiende desde el fin del periodo SHP02 hasta el fin del contrato o la
eliminación de los sistemas heredados en el caso de que alguno de ellos se
sustituya al final.
 El adjudicatario emitirán un informe mensual sobre las actuaciones y
progresos realizados en este periodo.
 Durante este periodo se registran incidencias y se miden ANS’s, y en su
caso, se efectuarán las penalizaciones previstas al 100%.
 SHP04 – Periodo de Finalización del Servicio (que codificaremos como
SHP04).
 Durante este periodo el adjudicatario se responsabilizan plenamente de los
servicios de atención y soporte a usuarios, mantenimiento y administración
para los sistemas heredados, la seguridad y las comunicaciones.
Adicionalmente el adjudicatario efectuarán el paso de conocimiento al
siguiente contratista que se responsabilizará del servicio. El objetivo
prioritario será la transmisión de todo el conocimiento, documentación,
estándares de funcionamiento y cualquier aspecto que dote al prestador
entrante (ICM, u otros) del Servicio del conocimiento necesario para su
prestación.
 Se extiende durante los últimos 6 meses del contrato.
 Durante este periodo se registran incidencias y se miden ANS’s, y en su
caso, se efectuarán las penalizaciones previstas al 100%.
Durante los periodos SHP01 y 02 se emitirá un informe semanal sobre las actuaciones
y progresos realizados, siendo este informe mensual en los periodos SHP03 y 04.
En el caso de los servicios de atención y soporte a usuarios, mantenimiento y
administración para los nuevos sistemas (o alguno de sus módulos integrantes),
seguridad y comunicaciones, construidos como parte del objeto del contrato, se
diferencian los siguientes periodos de tiempo:
 SNP01 – Periodo Definición, Análisis, Diseño y Desarrollo del Sistema (que
codificaremos como SNP01).
 En este periodo el nuevo sistema (o alguno de sus módulos integrantes)
está en construcción y por tanto aún no es necesario el servicio de atención
y soporte a usuarios, ni el servicio de mantenimiento. Si es necesario un
servicio de administración de los diferentes entornos de desarrollo,
validación, formación, preproducción y producción.
 Se extiende desde el inicio del contrato y hasta el momento en que empiece
el siguiente periodo.
 Durante este periodo se registran incidencias y se miden ANS’s y, salvo
excepciones expresamente indicadas, no se efectúan penalizaciones.
ECON/000063/2010

35 / 238 -

 SNP02 – Periodo de Preparación y Adquisición de Conocimiento (que
codificaremos como SNP02).
 Su objetivo es que los equipos de los adjudicatarios, que se van a ocupar de
los servicios de atención y soporte a usuarios y mantenimiento para los
nuevos sistemas, administración de sistemas, la seguridad y las
comunicaciones, puedan hacer los preparativos y adquirir el conocimiento
necesario para poder dar el servicio, en todas las áreas y centros objeto del
contrato.
 En este periodo de tiempo se incorporará a las actividades de transferencia
de conocimiento que se establezcan, el personal que ICM decida, en
particular del área competente en la atención y soporte a usuarios.
 Se extiende durante un periodo mínimo de 1 mes anterior a las pruebas y
validaciones funcionales efectuadas por los usuarios en los meses
anteriores a la puesta en producción del nuevo sistema.
 Durante este periodo se registran incidencias y se miden ANS’s y, salvo
excepciones expresamente indicadas, no se efectúan penalizaciones.
 SNP03 – Periodo de Formación, Pruebas y Validación Funcional de los
Usuarios (que codificaremos como SNP03).
 Su objetivo es iniciar los servicios de atención y soporte a usuarios,
mantenimiento y administración para los nuevos sistemas, seguridad y
comunicaciones. Durante este periodo el adjudicatario se responsabilizarán
plenamente de estos servicios. Asimismo, deberá facilitar la gestión del
cambio, efectuando la transferencia de conocimiento, dando una ágil
respuesta a las incidencias y garantizando de esta manera la ejecución de
los procesos de negocio.
 Se extiende durante el periodo de formación a formadores y a usuarios y
durante el periodo en que se efectúen por los usuarios y por las personas
designadas por ICM las actividades de pruebas y validaciones funcionales,
todo ello hasta la puesta en producción del nuevo sistema.
 Durante este periodo se registran incidencias y se miden ANS’s y, salvo
excepciones expresamente indicadas, las penalizaciones correspondientes
se aplicarán al 20% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 Los equipos responsables del servicio intensivo realizarán sus funciones en
todas las áreas y centros que se vean afectados por la puesta en
producción del nuevo Sistema. Las actividades mínimas a realizar serán las
siguientes:
 Resolución de incidencias.
 Asistencia y soporte presencial.
 Asistencia y soporte remoto reforzado.
 Asistencia y soporte presencial en la utilización de procesos complejos
y/o masivos, labores de cierre mensual o trimestral, etc.
 Resolución de las incidencias, peticiones y consultas habituales que
se producen en la utilización de una herramienta nueva por parte de
los usuarios finales.
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 Asistencia a los usuarios finales sobre el manejo práctico del material
de formación en su uso diario, para la resolución de las dudas que
pudieran surgirles en el uso de la herramienta.
 Detectar e informar al equipo de Proyecto y al equipo de
Mantenimiento
y
Soporte
especializado
sobre
aquellas
funcionalidades o procesos que presenten incidencias reiteradas y
que impidan la estabilización de los sistemas.
 Garantizar la correcta transferencia de conocimiento.
 Colaborar de forma decisiva en la gestión del cambio.
 Utilizar la herramienta y procedimientos estándares de ICM. Utilizando
los estándares de ICM se mantendrá una BD de conocimiento de
consultas, incidencias y su resolución.
 Registro y seguimiento de las incidencias y su comunicación en todo
momento al usuario.
 SNP04 – Periodo Inicial e Intensivo de Servicio (que codificaremos como
SNP04).
 Su objetivo es iniciar los servicios de atención y soporte a usuarios,
mantenimiento y administración para los nuevos sistemas, seguridad y
comunicaciones. Durante este periodo el adjudicatario se responsabilizarán
plenamente de estos servicios. El adjudicatario prestarán durante este
periodo a los usuarios servicios intensivos y presenciales para que de
esta forma estén perfectamente respaldados en su trabajo diario con el
nuevo sistema de información. Asimismo, deberá facilitar la gestión del
cambio, efectuando la transferencia de conocimiento, dando una ágil
respuesta a las incidencias y garantizando de esta manera la ejecución de
los procesos de negocio.
 Se extiende durante 3 meses, desde el inicio de producción del nuevo
sistema hasta 3 meses después.
 Durante el primer mes de este periodo se registran incidencias y se miden
ANS’s y, salvo excepciones expresamente indicadas, las penalizaciones
correspondientes se aplicarán al 40% del importe que tendrían de aplicar el
cálculo normal.
 Durante el segundo mes de este periodo se registran incidencias y se miden
ANS’s y, salvo excepciones expresamente indicadas, las penalizaciones
correspondientes se aplicarán al 60% del importe que tendrían de aplicar el
cálculo normal.
 Durante el tercer mes de este periodo se registran incidencias y se miden
ANS’s y, salvo excepciones expresamente indicadas, las penalizaciones
correspondientes se aplicarán al 80% del importe que tendrían de aplicar el
cálculo normal.
 Los equipos responsables del servicio intensivo realizarán sus funciones en
todas las áreas y centros que se vean afectados por la puesta en
producción del nuevo Sistema. Las actividades mínimas a realizar serán las
indicadas anteriormente en el periodo SNP03.
 SNP05 – Periodo Intensivo de Servicio (que codificaremos como SNP05).
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 Durante este periodo el adjudicatario se responsabilizará plenamente de los
servicios de atención y soporte a usuarios, mantenimiento y administración
para los nuevos sistemas, seguridad y comunicaciones. El adjudicatario
prestará durante este periodo a los usuarios servicios intensivos y
presenciales para que de esta forma estén perfectamente respaldados en
su trabajo diario con el nuevo sistema de información. Asimismo, deberá
facilitar la gestión del cambio, efectuando la transferencia de conocimiento,
dando una ágil respuesta a las incidencias y garantizando de esta manera la
ejecución de los procesos de negocio. Se distingue del periodo SNP04 en
que el nivel de exigencia en la calidad del servicio será mayor, tal y como se
detalla en el anexo que se dedica a ANS’s y penalidades.
 Se extiende durante 3 meses, desde el fin del periodo SNP04 del nuevo
sistema hasta 3 meses después.
 Durante este periodo se registran incidencias y se miden ANS’s, y en su
caso, se efectuarán las penalizaciones previstas al 100%.
 Los equipos responsables del servicio intensivo realizarán sus funciones en
todas las áreas y centros que se vean afectados por la puesta en
producción del nuevo Sistema. Las actividades mínimas a realizar serán las
indicadas anteriormente en el periodo SNP03.
 SNP06 – Periodo Normalizado de Servicio (que codificaremos como SNP06).
 Durante este periodo el adjudicatario se responsabilizará plenamente de los
servicios de atención y soporte a usuarios, mantenimiento y administración
para los nuevos sistemas, seguridad y comunicaciones.
 Se extiende desde el fin del periodo SNP05 hasta el fin del contrato.
 Durante este periodo se registran incidencias y se miden ANS’s, y en su
caso, se efectuarán las penalizaciones previstas al 100%.
 Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Resolución de incidencias.
 Asistencia remota al usuario final en sus labores diarias que impliquen
de alguna manera el uso de las herramientas implantadas.
 Asistencia presencial cuando sea necesario por la naturaleza del
problema.
 Asistencia de carácter periódico en la utilización de procesos
complejos y/o masivos, labores de cierre mensual o trimestral, etc.
 Resolución remota de las incidencias, dudas y consultas habituales
que se producen en la utilización de una herramienta nueva por parte
de los usuarios finales.
 Asistencia a los usuarios finales sobre el manejo práctico del material
de formación en su uso diario, para la resolución de las dudas que
pudieran surgirles en el uso de la herramienta.
 Detectar e informar al equipo de Proyecto y al equipo de
Mantenimiento
y
Soporte
especializado
sobre
aquellas
funcionalidades o procesos que presenten incidencias reiteradas y
que impidan la estabilización de los sistemas.
 Colaborar de forma decisiva en la gestión del cambio.
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 Asistencia y formación a los usuarios en la utilización normalizada del
Centro de Atención de Usuarios en la resolución de dudas e
incidentes.
 Utilizar la herramienta y el procedimiento estándar de gestión de
incidencias y soporte de ICM. El sistema actual de ICM está basado
en Remedy. Utilizando los estándares de ICM se mantendrá una BD
de conocimiento de consultas, incidencias y su resolución.
 Registro y seguimiento de las incidencias y su comunicación en todo
momento al usuario.
 SNP07 – Periodo de Finalización del Servicio (que codificaremos como
SNP07).
 Durante este periodo el adjudicatario se responsabilizan plenamente de los
servicios de atención y soporte a usuarios, mantenimiento y administración
para los nuevos sistemas, seguridad y comunicaciones. Adicionalmente el
adjudicatario efectuarán el paso de conocimiento al siguiente contratista que
se responsabilizará del servicio. El objetivo prioritario será la transmisión de
todo el conocimiento, documentación, estándares de funcionamiento y
cualquier aspecto que dote al prestador entrante (ICM, u otros) del Servicio
del conocimiento necesario para su prestación.
 Se extiende durante los últimos 6 meses del contrato.
 Durante este periodo se registran incidencias y se miden ANS’s, y en su
caso, se efectuarán las penalizaciones previstas al 100%.
 El adjudicatario deberán presentar en su oferta un Plan de Finalización
detallado, donde indicará las fases, subfases y actividades a completar para
la correcta devolución del servicio a la fecha de extinción del contrato. El
plan deberá garantizar al menos los siguientes aspectos:
 Facilitar la Documentación totalmente actualizada relacionada con los
Servicios (i.e., manuales de configuración, de operativa, escalados,
manuales de usuario, etc.).
 Acceso a consulta después de la finalización del contrato a las
personas responsables del Proveedor de los equipos que dan servicio
a ICM.
 Poner a disposición de ICM un equipo de personas clave para
garantizar el paso de conocimiento al nuevo proveedor.
 Notificar a ICM de los riesgos potenciales.
 Establecer y mantener una relación de trabajo efectiva con la
organización receptora del Servicio, tanto sea la de ICM como la de un
Tercero designado por ICM.
 Asignar el esfuerzo necesario de los recursos clave para conseguir
una transición de salida exitosa.
 Soporte para la preparación de un plan de actividades propuestas.
 Cualquier otra actividad razonablemente requerida por ICM para el
soporte en la ejecución del plan de finalización.
Durante los periodos SNP02 se emitirá un informe semanal sobre las actuaciones y
progresos realizados, siendo este informe mensual para el resto de los periodos.
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Estructuración en Niveles de los servicios de atención y soporte a usuarios,
mantenimiento y administración de sistemas, seguridad y comunicaciones.
Los servicios de atención y soporte a usuarios, mantenimiento y administración de
sistemas, seguridad y comunicaciones se estructuran en los siguientes niveles:
 Nivel 1 – Servicio de Atención y Soporte a Usuarios General
 Nivel 2 – Servicio de Atención y Soporte a Usuarios Especializado
 Nivel 3 – Servicio de Mantenimiento
 Nivel 4 – Servicio
Comunicaciones

de

Administración

de

Sistemas,

Seguridad

y

 Nivel 5 – Servicio de escalado al fabricante
La responsabilidad del adjudicatario será sobre todas las incidencias, peticiones y
consultas que sean escaladas desde el nivel 1 de Soporte o que les lleguen
directamente por otros canales, pero que en cualquier caso sean responsabilidad del
nivel 2, 3 o 4 de Soporte, mantenimiento o de administración de Sistemas, Seguridad y
Comunicaciones. La responsabilidad del nivel 1 es del CAU de ICM.
Las empresas que liciten deberán presentar en su oferta técnica un plan detallado
para la prestación de estos diferentes niveles de servicios, detallando fases,
actividades, entregables y equipo, de conformidad con lo señalado en la cláusula
14ª “Contenido de las ofertas” del presente pliego.
 Nivel 1 – Servicio de Atención y Soporte a Usuarios General
El objetivo de este servicio es proporcionar de forma centralizada y en un único
punto la ayuda necesaria a los usuarios de los Sistemas de Información objeto del
contrato, ya sean de nueva construcción o heredados. La responsabilidad de este
servicio será de ICM.
Se encuentra incluido en este nivel de soporte el servicio de soporte técnico de
segundo nivel de puesto de trabajo, mediante el cual se da soporte a las
incidencias, peticiones y consultas técnicas de los usuarios de la Comunidad de
Madrid con respecto a su puesto de trabajo, tanto de forma centralizada como
presencial.
 Nivel 2 Servicio de Atención y Soporte a Usuarios Especializado
El objetivo de este servicio es la resolución de incidencias, peticiones y consultas
especializadas en los Sistemas de Información objeto del contrato, ya sean de nueva
construcción o heredados. La responsabilidad de estos servicios será
plenamente del adjudicatario.
Este servicio lo prestará el adjudicatario utilizando distintas vías: teléfono,
herramientas de gestión de incidencias de ICM u otros canales y asistencia
presencial cuando sea necesario.
La prestación del servicio se efectuará conforme a los procedimientos internos,
metodologías y cumplimiento de estándares de calidad de ICM.
Las actividades mínimas a realizar en este nivel 2 serán las siguientes:
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 Búsqueda de información necesaria para su análisis.
 Diagnóstico y valoración de la incidencia, petición o consulta.
 Solicitar información complementaria al usuario, si procede, de forma directa.
 Identificación del impacto en el servicio.
 Resolución de la consulta, petición ó incidencia dentro del ámbito de soporte
funcional de segundo nivel, queda excluido el mantenimiento correctivo de
software, la configuración de aplicativos y la modificación de datos en
producción.
 Escalado de incidencias, peticiones y consultas al grupo encargado de su
resolución.
 Búsqueda de soluciones alternativas para el cumplimiento de los ANS.
 Detección de problemas y documentación de soluciones dentro de su ámbito
de actividad.
 Soporte presencial en procesos críticos o cuando se haya determinado.
 Mantener actualizada la BD de conocimiento de consultas e incidencias.
La relación de entregables de este nivel 2 será al menos la siguiente:
 IN06 – Informe periódico de seguimiento operativo de la Gestión de Soporte
Nivel 2
 IN07 – Informe Ejecutivo periódico del Soporte de nivel 2
 IN09 – Informe del grado de autonomía en el uso del sistema por los usuarios
finales
 PR14 – Soporte de nivel 2 (intensivo y normalizado)
 PR35 – Mantenimiento del catálogo
 NO05 – Normativa de Soporte
 Nivel 3 Servicio de Mantenimiento
El objetivo de este servicio es la resolución de incidencias, peticiones y consultas
especializadas, que no se hayan podido resolver en los niveles anteriores y muy
especialmente de las labores de mantenimiento (evolutivos legales, evolutivos
funcionales, correctivos, etc.) de los Sistemas de Información objeto del contrato, ya
sean de nueva construcción o heredados. La responsabilidad de estos servicios
será plenamente del adjudicatario.
La prestación del servicio de mantenimiento se efectuará conforme a los
procedimientos internos, metodologías y cumplimiento de estándares de calidad que
disponga ICM.
El conjunto de servicios de mantenimiento que el adjudicatario deberá realizar y
garantizar se clasifican de la siguiente manera:
 Servicios de mantenimiento No-Planificables. Agrupa las líneas de servicio
que, por su naturaleza, no pueden planificarse en el tiempo. Todos los servicios
de mantenimiento No-Planificables, sin límite, serán de responsabilidad del
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adjudicatario durante toda la duración del contrato. El adjudicatario se encargarán
de analizar, construir y pasar a producción todos los cambios necesarios. Dentro
de esta categoría se pueden distinguir las siguientes tipologías:
 Mantenimiento Correctivo. Agrupa las acciones a realizar en el software
(programas, bases de datos, documentación, etc.) ante un funcionamiento
incorrecto, deficiente o incompleto, sin modificación de funcionalidad, en
cualquiera de los entornos.
 Consultas: Agrupa las acciones orientadas a resolver las dudas
funcionales, técnicas o de utilización planteadas por los usuarios acerca de
las aplicaciones informáticas. Dentro de este contexto, el término "usuario"
debe ser entendido en un sentido más amplio que el tradicional de
"personas que utilizan la aplicación para el desarrollo del negocio", teniendo
cabida aquí otros grupos relacionados, como por ejemplo: Organización,
Planificación/Producción, Calidad, otros equipos de desarrollo, etc.
 Otras Peticiones o Acciones. Dan respuesta a peticiones que:
 no son fácilmente predecibles
 requieren rapidez en la ejecución (inmediatez, lo que dificulta su
planificación)
 presentan corto alcance (esfuerzo máximo de 2 jornadas).
 Servicios Planificables. Agrupa las líneas de servicio que, por su naturaleza,
pueden ser planificadas en el tiempo. Suelen ir asociadas a una adaptación o a
una mejora funcional de las aplicaciones. Dentro de esta categoría se pueden
distinguir las siguientes tipologías:
 Mantenimiento Correctivo, planificable, que incluye
 Mantenimiento Adaptativo. Estas actividades están motivadas por el
cambio del entorno técnico y/o funcional en el que el sistema software
debe operar. Por ejemplo, cambios de configuración del hardware,
software de base, gestores de base de datos, comunicaciones, etc.
 Mantenimiento Perfectivo. Consiste en cualquier inserción,
eliminación, modificación, extensión y/o mejora realizadas sobre un
sistema después de su entrega para mejorar su funcionamiento y/o
mantenibilidad en cualquiera de sus aspectos: reestructuración del
código, definición más clara del sistema y optimización del rendimiento
y eficiencia.
 Mantenimiento Preventivo. Son las actividades realizadas con el
propósito de prevenir problemas latentes antes de que estos ocurran y
mejorar la calidad del software mantenido, sin modificación de
funcionalidad.
Todos estos servicios de mantenimiento correctivo, serán de
responsabilidad del adjudicatario durante toda la duración del contrato. El
adjudicatario se encargará de analizar, construir y pasar a producción todos
los cambios necesarios.
Asimismo, dentro de los trabajos de nivel 3 que el adjudicatario deberá realizar,
son los que se relacionan a continuación:
 Cambios Legales: Será responsabilidad del adjudicatario las adaptaciones
necesarias que sean consecuencia de cambios legales que afecten al
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contenido de los módulos del sistema objeto del contrato. Todos estos
cambios legales necesarios, serán responsabilidad del adjudicatario durante
toda la duración del contrato, según los límites establecidos en esta
cláusula. Garantizarán la incorporación de todos aquellos cambios legales
que se produzcan durante el desarrollo del contrato mediante las
correspondientes actualizaciones del producto o implementaciones que
procedan, garantizándose las oportunas adaptaciones del sistema para su
cumplimiento. Será responsabilidad del adjudicatario, actualizar todos estos
cambios normativos durante la duración del contrato, y en general mantener
el sistema funcionando conforme a la normativa vigente que le sea aplicable
durante todo el contrato. Asimismo, se encargará de analizar, construir y
pasar a producción todos los cambios señalados que afecten al sistema, de
forma que siempre este funcionando conforme a la normativa vigente que le
sea aplicable.
 Mantenimiento Evolutivo: Concebido como la extensión, ampliación y/o
mejora realizada sobre los sistemas de información nuevos o heredados
para satisfacer dinámicamente las necesidades cambiantes de la
Comunidad de Madrid, según los límites establecidos en esta cláusula.
Para los trabajos de mantenimiento evolutivo y cambios legales, el adjudicatario,
deberá asumir sin coste para ICM durante la ejecución del contrato hasta un total
de 112.000 horas, desglosadas de la siguiente manera.
Perfil
Coordinadores
Consultor senior (funcional y desarrollo)
Analista experto en SAP
Programador senior experto en SAP
Programador Junior

Horas
4.480
23.900
32.707
31.586
19.327

ICM, exigirá el consumo de estas horas en virtud del procedimiento que se
detalla a continuación
Procedimiento para la aprobación de trabajos
mantenimientos evolutivos y cambios legales:

relacionados

con

los

En función de las necesidades que surjan durante la ejecución del contrato, relativo a
los mantenimientos evolutivos o cambios legales, ICM solicitará al adjudicatario del
presente pliego, a través del Comité Director del Proyecto, una propuesta de trabajo
en la que se detalle el enfoque técnico, el esfuerzo estimado en horas de trabajo, la
planificación de las actividades a realizar, y el señalamiento de una fecha
comprometida de entrega, para resolver el trabajo solicitado. La propuesta de trabajo
planteada por ICM, y que el adjudicatario deberá tener en cuenta, tendrá, entre otras,
las siguientes consideraciones:
 Diseño de desarrollos con bajo índice de rediseño técnico y optimización del
modelo.
 Realización de los trabajos de desarrollo adicional que sean requeridos en
el proyecto
 Desarrollo, parametrización o Configuración de los procesos de migración
de datos e interfaces con otros sistemas.
 Apoyo técnico necesario a los consultores funcionales.
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ICM determinará el alcance de los trabajos a realizar, y a través del Comité de
Dirección, señalará la fecha máxima de en la que el adjudicatario deberá hacer
entrega de dicha propuesta para su posterior análisis por ICM, quien en último
término validará, o en su caso ajustará la propuesta planteada por el adjudicatario.
Una vez aprobada dicha propuesta, ICM y el adjudicatario asumirán el compromiso
en la realización del trabajo solicitado, teniendo en cuenta el enfoque técnico, la
valoración del esfuerzo en horas, la planificación de las tareas a realizar y la fecha de
compromiso de entrega por parte del adjudicatario.
Si ICM rechaza la valoración entregada por el adjudicatario, éste tiene la obligación
de revisarla y volver a presentar una nueva propuesta. El rechazo de una valoración
no tiene por qué implicar la modificación de las fechas requeridas por ICM, para la
resolución del trabajo solicitado. Ninguna propuesta de trabajo podrá realizarse sin el
consentimiento expreso de ICM.
Los perfiles mínimos exigidos para el equipo de trabajo, en realización con los
trabajos aquí señalados, son los siguientes:
 TITULACIÓN MÍNIMA: Titulación universitaria de Ingeniería Técnica, primer ciclo
de Ingeniería, Titulación Universitaria de Diplomado, primer ciclo de Licenciatura o
equivalente
 ACTIVIDAD PROFESIONAL MÍNIMA
 Analista experto en SAP.
Haber participado como analista, en proyectos de implantación de sistemas
de gestión del área correspondiente de SAP (económico-financiero,
compras, logística o contratación), durante al menos 3 años, habiendo
realizado esta actividad los últimos 3 años.
 Programador Senior experto en desarrollo SAP.
Haber participado como programador senior, en proyectos de implantación
de sistemas de gestión del área correspondiente de SAP (económicofinanciero, compras, logística o contratación), durante al menos 2 años,
habiendo realizado esta actividad los últimos 2 años.
 Programador Junior.
Haber trabajado como programador al menos 1 año, habiendo realizado
esta actividad el último año.
En relación a los perfiles de Coordinador y Consultor Senior, requeridos en el
presente apartado, deberán cumplir los mínimos exigidos para estas categorías que
se señalan en la cláusula 12 “Descripción de los Equipos de Trabajo”, del presente
pliego.
Asimismo, los licitadores deberán tener en cuenta que el personal designado
para la realización de los trabajos señalados en el presente apartado, no
podrán ser en ningún caso, el mismo personal que el ofertado como equipo
base exigido en la cláusula 12 “Descripción de los Equipos de Trabajo”, del
presente pliego.
ICM, podrá requerir junto con la propuesta de trabajo, el curriculum vitae del personal
que se adscriba para la realización de los trabajos señalados en la presente cláusula
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para el nivel 3 de servicio de soporte y mantenimiento, que deberán cumplir con los
requisitos mínimos señalados anteriormente.
El adjudicatario, deberá tener en cuenta para realizar los trabajos correspondientes a
este nivel 3 lo siguiente:
 Utilizar la herramienta estándar así como los procedimientos definidos por ICM.
 Elaboración de la “Normativa de Mantenimiento del Sistema” adaptada a
sistemas ERP, que describirá en detalle la gestión del mantenimiento para la
solución implantada, tipos de mantenimiento, nomenclatura a seguir, gestión
de cambios, gestión de incidencias, documentación asociada, etc.
 Realización de informes periódicos de Gestión de Soporte y Mantenimiento.
 Creación y mantenimiento con información actualizada de una Base de Datos
con todos los cambios realizados sobre el producto estándar. Es necesario
mantener de forma actualizada en todo momento el repositorio que contiene
documentados todos los cambios realizados al estándar y parches de
producto.
 Mantenimiento de una BD de conocimiento de consultas, incidencias y su
resolución.
 Registro y seguimiento de las incidencias y su comunicación en todo momento
al usuario.
 En el caso de ser necesaria la intervención de expertos en Sistemas y
Comunicaciones, se pedirá su intervención al servicio de Nivel 4 de
Administración de Sistemas, Seguridad y Comunicaciones.
La relación de entregables en este nivel 3 será al menos la siguiente:
 IN09 – Informe del grado de autonomía en el uso del sistema por los usuarios
finales
 IN22 – Informe ejecutivo del seguimiento del servicio de Mantenimiento Nivel 3
 IN23 – Informe periódico de seguimiento operativo de Mantenimiento Nivel 3
 IN24 – Informe Periódico del Periodo de Finalización del Servicio
 IN25 – Informe Ejecutivo del periodo de Finalización del Servicio
 PL12 – Plan de instalación de cambios legales y evolutivos
 PL13 – Plan de formación para nuevas funcionalidades incorporadas
 PR16 – Mantenimiento nivel 3
 PR17 – Parches de cambios legales y evolutivos
 MA06 – Documentación de parches instalados
 NO03 – Normativa de Mantenimiento
 Nivel 4 Servicio de Administración de Sistemas, Seguridad y Comunicaciones
El adjudicatario será responsable de las tareas de administración y operación que
sean necesarias para garantizar el servicio objeto del contrato. El ámbito tecnológico
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cubre la totalidad de la infraestructura hardware y software que sea necesaria,
excluyendo los puestos de trabajo.
Aún estando excluido la administración del puesto de trabajo, si se considera
responsabilidad de este nivel, el despliegue inicial del software necesario para el
correcto funcionamiento de los sistemas de información en los puestos de trabajo.
Las actividades mínimas a realizar en este nivel serán las siguientes:
 La administración y operación de toda la infraestructura, entre otras:
 Sistemas Operativos.
 Bases de Datos.
 Software de negocio.
 Resto de hardware y software necesario.
 Infraestructura necesaria para la interconexión con otros Sistemas de
Información de ICM en cualquier sentido.
 Red LAN.
 Balanceadores, en su caso.
 Infraestructura de seguridad.
 Migración de los sistemas heredados.
 El adjudicatario asumirán todos los trabajos necesarios en el caso de traslado
de CPD durante la vigencia del presente contrato.
 El adjudicatario asumirán todos los cambios de nivel de software y firmware
necesarios para garantizar el servicio y su necesaria evolución. El adjudicatario
se comprometen a que todos los productos estén dentro la matriz de
compatibilidad del fabricante. Sólo se permitirán excepciones de forma
temporal y previa autorización expresa de ICM. También se compromete a
presentar un calendario de cambios previstos, siempre de acuerdo a la ‘gestión
de cambios’.
 Gestión de los equipos hardware para la minimización de las interrupciones de
servicios y maximizar la disponibilidad y seguridad de operación de los equipos
durante todo su ciclo de vida.
 Resolución de incidencias procedentes de los otros niveles de servicio o
descubiertas por el mismo equipo de administración.
 Diseño de un Plan de Contingencia específico para los sistemas de
Información objeto del presente pliego.
 Participación en intervenciones programadas junto a ICM, por ejemplo, en el
caso de simulacros del Plan de Contingencia.
 Administración Sistemas incluyendo ajustes rendimiento, seguridad, planes de
contingencia, etc.
 Realización de todas las actividades en la planificación de la explotación y
operación de los sistemas y equipos.
 Gestión de todos los entornos: Desarrollo, validación, formación, preproducción
y producción.
 Instalación de parches.
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 Despliegue inicial del software cliente y configuración de PC’s asociados a los
sistemas objetos del pliego.
 Gestión del la seguridad del sistema.
 Establecimiento y gestión de todos los sistemas y mecanismo de seguridad
que sean necesarios, de acuerdo con los procedimientos y políticas definidos
por ICM, o que se acuerden durante el proyecto.
 Creación y Mantenimiento de perfiles de acceso al sistema.
 Creación y Mantenimiento de usuarios del sistema.
 Administración del software utilizado para desarrollo y ejecución de interfaces
entre aplicaciones.
 Control e instalación de Service Packs y cambio de versiones distribuidas por
los fabricantes de los productos base del sistema.
 Restauración del sistema y sus datos.
 Gestión y administración de impresoras asociadas al sistema.
 La instalación, configuración y puesta en marcha de cualquier otro producto
software o hardware que dentro del presente proyecto ICM considere preciso.
 Documentación de la solución tecnológica y configuración de los equipos de
comunicaciones y mecanismos de monitorización.
 Establecimiento de los procedimientos de control y gestión del cambio en la
solución tecnológica y configuración de comunicaciones. ICM deberá autorizar
cualquier modificación que se realice sobre la plataforma. Si bien es posible
que durante la ejecución del contrato se establezca de mutuo acuerdo una
clasificación de cambios que incluya categorías preautorizadas por ICM en los
que solo se requerirá su notificación.
 Establecimiento del acceso de lectura en todo momento a las configuraciones
aplicadas en los equipos de comunicaciones, así como a los parámetros de los
equipos que le permitan obtener estadísticas de rendimiento (normalmente
mediante protocolo SNMP) de los distintos equipamientos de comunicaciones
dedicados a este servicio (todos los ubicados en los CPD’s de la Comunidad
de Madrid).
 Establecimiento del acceso de lectura a las configuraciones de seguridad
implantadas en los cortafuegos o equipos que realicen funciones de seguridad
perimetral.
La relación de entregables de este nivel 4 será al menos la siguiente:
 IN16 – Informe de Monitorización del Sistema
 IN17 – Informe periódico de la Administración de los Sistemas
 IN33 – Informe de Capacidad de la Infraestructura
 IN30 – Informe de Gestión de la Configuración e Inventario
 IN31 – Cuadro de Mando de la administración de sistemas, seguridad y
comunicaciones
 PR28 – Administración y Soporte de Sistemas
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 PR36 – Migración de los sistemas heredados
 PR37 – Cambios o Traslados en CPD
 NO04 – Normativa de Administración y explotación de Sistemas
 Nivel 5 Servicio de escalado al fabricante:
El objetivo de este servicio es la resolución de incidencias, peticiones y consultas del
producto que sólo el Fabricante del Software – Hardware puede resolver. El
escalado a este nivel será responsabilidad del adjudicatario y se hará siempre según
lo indicado en el requerimiento técnico de “Gestión de contratos de mantenimiento
por los adjudicatarios”.

Aseguramiento y mejora de calidad
El adjudicatario deberá establecer mecanismos necesarios, que garanticen una
adecuada gestión de la configuración de las versiones que maneje internamente
durante los desarrollos y que la misma, esté alineada con los procedimientos de
entrega y gestión de configuración de ICM.
Asimismo, el adjudicatario deberá establecer mecanismos de seguimiento y gestión de
incidencias y peticiones sobre las herramientas o directrices que decida ICM. Las
incidencias y peticiones deberán identificarse y priorizarse conforme a la metodología
de ICM, determinar acciones para su resolución, asignar a responsables, resolverse y
entregarse. Las incidencias repetitivas en una aplicación deben dar lugar a una
actuación de mantenimiento perfectivo que elimine el problema base.
El adjudicatario deberá garantizar que la inclusión de nuevas funcionalidades o la
corrección de defectos no generen un impacto negativo en el rendimiento de las
aplicaciones.
La calidad requerida de las entregas, viene regulada por los indicadores
correspondientes del ANS, y por cualquier criterio adicional que, en su caso, se acuerde
por las partes para entregas concretas.
En este sentido, la auditoría continua que realiza ICM, o quien ICM determine, será la
encargada del control de las entregas, así como de auditar la calidad de las mismas y el
cumplimento de los estándares establecidos.
Se realizará un proceso de aceptación de las entregas para los mantenimientos y
desarrollos donde se validará y verificará entre otros temas:
 Cumplimiento de la metodología y de los procedimientos.
 Adecuación de la documentación requerida.
 Cobertura de los requisitos funcionales y no funcionales.
 Criterios de Calidad y Puntos de Control específicos.
El proceso de aceptación identificará, en su caso, las desviaciones producidas,
señalando la gravedad de las mismas. Esto condicionará la aceptación o rechazo del
producto. Asimismo el resultado se analizará en relación a los ANS, de forma que si no
se consiguen los valores mínimos fijados, además de las penalizaciones a las que
hubiera lugar, el adjudicatario deberá ejecutar las iniciativas y acciones que sean
necesarias para corregir y mejorar la calidad del producto.
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Para la aceptación formal y definitiva del producto, y en relación a los niveles de
servicio relativos a cumplimiento de plazos, se considerará como fecha de finalización
la de aceptación formal y definitiva del producto por ICM.

CLÁUSULA 8 - FORMACIÓN
El adjudicatario, deberá seguir el procedimiento de trabajo definido por ICM en la
celebración de cursos formativos, atendiendo a los procedimientos de calidad que
pueden ser diferentes dependiendo al colectivo que vaya dirigida la formación (usuario
final o personal de ICM).
Debido a que el número de usuarios de los diferentes sistemas a implantar es elevado,
la actividad de formación será considerada clave para disminuir riesgos asociados al
arranque de los Sistemas de Información.
Las actividades mínimas a realizar por el adjudicatario serán las siguientes:
 Preparar el Entorno de Formación: El adjudicatario proveerá en todo el desarrollo
del proyecto, de las condiciones técnicas para definir los entornos de formación y
se responsabilizará de la preparación y disponibilidad de los mismos. El objetivo
es asegurar la existencia de los entornos de formación y que incluyan todos los
elementos necesarios para la correcta ejecución de los cursos, de forma que no
sea necesario el acceso a otros entornos (validación, desarrollo, preproducción,
etc.) aunque existan diferencias entre los entornos de producción y de formación,
en cuanto a máquinas (servidores de aplicativos o/y bases de datos), siempre que
no se reflejen en las funcionalidades de los Sistemas de Información:
 Preparación de los mecanismos propios del entorno de formación que
difieren del de producción; “alta masiva de usuarios genéricos”, vínculos con
otros elementos (fundamentalmente de administración electrónica).
 Identificación de “puntos de control” que permitan testear la disponibilidad
del aplicativo previamente a la impartición de los cursos.
 Elaboración de un juego de pruebas que contemple las casuísticas posibles
y que además sea fácilmente instalable, de forma que permita una vez
finalizado un curso, volver al punto inicial de modo sencillo. Será pues este
juego de pruebas sobre el que se basarán las acciones formativas.
 Preparar la documentación para la Formación: La elaboración de los manuales de
formación, de acuerdo con los requerimientos de cada uno de los perfiles, como
mínimo la de los manuales de ayuda, los manuales técnicos (destinados a la
administración, explotación, soporte y mantenimiento) y los manuales de usuario.
Estos manuales deberán tener tanto formato electrónico como de guías activas,
desarrolladas con las pautas y herramientas de autor utilizadas en ICM.
 Impartir la formación de usuarios: Formación inicial a todos los gestores y
usuarios finales de la solución. La formación se impartirá en grado de completitud
e intensidad suficiente como para que los gestores y usuarios finales puedan
operar la solución de forma autónoma. El adjudicatario del presente pliego se
responsabilizará adicionalmente de sucesivas formaciones para que los usuarios
y gestores alcancen un nivel óptimo de conocimiento sobre todas las posibilidades
de la solución. Está formación se realizará bajo el control de ICM.
 Formación a ICM. El adjudicatario asumirá la formación a ICM en los diferentes
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perfiles que designe ICM: gestores, formadores, técnicos y funcionales en el
grado suficiente de amplitud, complejidad e intensidad que se estime necesario
por ICM.
Dicha formación deberá proporcionar autonomía a los receptores para que éstos
se puedan hacer cargo de la vida posterior de la solución implantada desde todos
los puntos de vista, como son:
 Administración de sistemas, seguridad y comunicaciones.
 Formación a usuarios una vez acabado el proyecto.
 Soporte y atención a los usuarios.
 Mantenimiento legal, correctivo y evolutivo.
 Crear el equipo soporte a la formación: El adjudicatario deberá constituir un
equipo de soporte a la formación, suficientemente aprovisionado en cada uno de
los ámbitos, para proporcionar soporte de segundo nivel con tiempo de respuesta
inmediata para garantizar que puedan resolver las incidencias que demanden los
diferentes perfiles, que por su complejidad y dificultad, trasciendan la capacidad
operativa de éstos. Este equipo de soporte deberá estar accesible durante, al
menos, el tiempo que dure la implantación y formación en los aplicativos.
 Actualización de la formación: adicionalmente el adjudicatario para la fase de
mantenimiento deberá crear un equipo de soporte para actualizar la formación a
los perfiles definidos, de los ajustes que se realizasen durante el período de
mantenimiento.
 Impartir formación a responsables de puestos directivos: El adjudicatario
proporcionará un equipo de técnicos altamente cualificados para realizar las
presentaciones formales a los puestos directivos, asumiendo todo el proceso de la
logística de dichas presentaciones.
 Elaborar un plan de comunicación: El adjudicatario incluirá en su propuesta un
Plan de Comunicación, desarrollando las acciones y los mensajes destinados a
los diferentes destinatarios, con el fin de divulgar la información relativa al proceso
de cambio de modelo, utilizando para ello los canales que se definan en ICM.
El programa formativo debe cumplir con los objetivos de los indicadores del
Sistema de Gestión de Calidad de ICM en materia de Formación a Clientes según
la norma ISO 9001:2000 y utilizarán su Sistema de Valoración del alumnado.
El adjudicatario
 Se responsabilizará de toda la organización y logística que suponga la
formación, incluida toda la gestión administrativa, necesaria para conseguir
el objetivo propuesto. La formación presencial, a decisión de ICM, se impartirán
en aulas apropiadas que deberá proporcionar a tal efecto el adjudicatario dentro
de Madrid Capital. Si hiciese falta alguna conexión a las infraestructuras de ICM,
estas correrán a cargo del adjudicatario como se ha expuesto en el anexo 2 de
“Requisitos técnicos”, del presente pliego.

 Deberá proveer los medios necesarios (salas, ordenadores, formadores,
manuales, herramientas e-learning, etc.) para realizar la formación de los
usuarios.

 Deberá adaptar el calendario de formación al plan de implantación definido.
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 Los planes de formación deberán contemplar para todo usuario al menos dos
ciclos de formación:

 uno inicial de lanzamiento para que el usuario pueda comenzar a utilizar la
aplicación de modo eficaz e independiente y que se deberá realizar antes
de entrada en producción de cualquier módulo (ya sea la entrada en
producción total o parcial)

 y otro ciclo posterior de mejora y perfeccionamiento.
Adicional a esta formación se deberá contemplar una formación especial o de
arranque necesaria para los miembros del equipo de proyecto (funcional y técnico
de la Comunidad de Madrid e ICM), como parte de las actividades previas al
comienzo del análisis funcional cuyo objetivo sea familiarizarse con la plataforma
estándar y establecer un lenguaje común entre todas las partes participantes en el
proyecto
 Impartirán un número de horas, que se expone a continuación, entendiendo este
número de horas como las horas que dedicarán los profesores del adjudicatario
en los cursos presenciales.
 Adecuará los perfiles de los formadores, a los expuestos en la cláusula 12ª
“Descripción de los equipos de Trabajo”, del presente pliego.
La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 PL07 – Plan de Formación
 MA05 – Material de Formación
 PR09 – Sistema de Información en Entorno de Formación
 PR15 – Juego de datos de formación
 PR11 – Formación a ICM
 PR13 – Formación a usuarios
 IN11 – Informe de seguimiento y control de alumnos por cada evento formativo
Para dimensionar por parte del adjudicatario el esfuerzo necesario para la formación
requerida, se deberá tener en cuenta las siguientes volumetrías:
 Para el entorno transaccional, el número de usuarios aproximado a formar es:
 Aproximadamente 11.000 usuarios de distintos perfiles del Sistema de
Información de Gestión Económico-Financiero y Logístico.
 Aproximadamente 4.000 usuarios de distintos perfiles del Sistema de
Información de Contratación
 Aproximadamente 80 usuarios en puestos directivos
 50 personas de las distintas áreas de ICM, donde las necesidades a formar
serán diferentes para cada uno, teniendo que realizar formación técnica,
funcional y de administración del sistema.
 Para el entorno analítico, el número de usuarios aproximado que habría que formar
en el nuevo Sistema de Información de Datawarehouse y Business Intelligence son:
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 300 usuarios con distinto perfil de acceso al Sistema en el caso del área
Económico Financiera y 200 en el caso de Contratación Pública.
 Aproximadamente 160 usuarios en puestos directivos (50 EconómicoFinanciero y 50 contratación Pública).
 100 personas de las distintas áreas de ICM, donde las necesidades a formar
serán diferentes para cada uno, teniendo que realizar formación técnica,
funcional y de administración del sistema.
El adjudicatario debe tener en cuenta que la formación deberá ser impartida en
distintos momentos según la Estrategia de Implantación (se detalla en la cláusula 5ª
“Estrategia de implantación” del presente pliego):
 Sesiones de formación relacionadas con la ampliación de funcionalidad del
actual Business Intelligence Económico-Financiero.
 Sesiones de formación relacionadas con la ampliación de funcionalidad del
actual Business Intelligence de contratación.
 Sesiones de formación relacionadas con la ampliación del Business
Intelligence actual incluyendo las Instituciones Sanitarias.
 Sesiones de formación técnica relacionadas con la Adaptación de los ETL´s al
nuevo Sistema de Información Económico-Financiero y Contratación sobre
SAP.

El número de horas que el adjudicatario deberá tener en cuenta para la formación
será de 70.000 horas; dichas horas, deben ser entendidas como horas reales de
formación presencial impartidas

CLÁUSULA 9 - GESTIÓN DEL CAMBIO Y COMUNICACIÓN
El adjudicatario, deberá realizar también todas las labores necesarias para la Gestión
del cambio y comunicación, todo ello bajo la supervisión y aceptación de ICM.
Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Incorporar a especialistas en gestión del cambio a las sesiones de trabajo con el
fin de identificar los principales riesgos asociados a los usuarios de los sistemas
de información y poder elaborar acciones favorecedoras de la implantación de los
nuevos sistemas.
 Realizar acciones de difusión y comunicación que permitan dar a conocer el
proyecto a los diferentes agentes implicados de la Comunidad de Madrid.
 Ejecutar las acciones definidas para la Gestión del Cambio con la aprobación del
equipo de dirección del proyecto de ICM, y auditadas por ICM, o quien ICM
determine, que faciliten la incorporación de los nuevos sistemas de información en
la Comunidad de Madrid y la adaptación de los usuarios a los mismos.
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La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 PL09 – Plan de gestión del cambio
 PL10 – Plan de comunicación
 IN14 – Informe de Adaptación de los usuarios al nuevo sistema
 DO11 – Productos y documentación asociada a las tareas a realizar de Gestión
del Cambio

CLÁUSULA 10 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO
El adjudicatario, deberá realizar también todas las labores necesarias para la
Transferencia tecnológica y del conocimiento, de todos los sistemas, todo ello bajo la
supervisión y aceptación de ICM.
Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:
 Asegurar la recepción del conocimiento del actual contratista de los sistemas
heredados para poder dar ellos el servicio de atención y soporte a usuarios,
mantenimiento y administración de sistemas, seguridad y comunicaciones, según
se especifica en la cláusula correspondiente.
 Asegurar la transferencia tecnológica y de conocimiento del adjudicatario del
presente pliego al próximo contratista que se encargue del Soporte,
Mantenimiento y Administración del Sistema, Seguridad y Comunicaciones de los
sistemas objeto del presente pliego.
 El adjudicatario del presente pliego dedicará en los últimos 6 meses del contrato
los recursos necesarios para realizar la transferencia de conocimiento al nuevo
contratista que se encargue del soporte, mantenimiento, administración y
explotación de los sistemas.
 Asegurar la transferencia tecnológica y de conocimiento del adjudicatario del
presente pliego a los equipos de ICM.
 Realizar las acciones complementarias a las acciones formativas que sean
necesarias con el objetivo de asegurar las prestaciones del servicio por ICM o un
nuevo contratista una vez finalizado el contrato.
 En el caso de la transferencia a ICM se realizarán otras acciones formación y
tutorización del equipo de ICM desde el principio y a lo largo de todo el proyecto,
quedando a decisión de ICM el proporcionar personas que participen en el
proyecto dentro del equipo del adjudicatario.
 Ejecutar las acciones definidas con la aprobación del equipo de dirección del
proyecto de ICM, y auditadas por ICM, o quien ICM determine.
La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:
 PL14 y 15 – Plan de transferencia tecnológica y de conocimiento
 PR38 – Ejecución de la Transferencia de Conocimiento
 IN08 – Cierre de Proyecto
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 DO10 – Documentación de acciones realizadas de transferencia de conocimiento
requerido

CLÁUSULA 11 - PROPUESTA METODOLÓGICA
El desarrollo y la ejecución de los trabajos que abarca este pliego se hará de acuerdo a
unas directrices marcadas en todo momento por ICM.
El adjudicatario desarrollará su propuesta metodológica (normativas, metodologías,
etc.) tomando como base y adaptando al proyecto la metodología de SAP para la
implantación de proyectos y para la administración-operación de sistemas y de forma
subsidiaria la propuesta metodológica de PMI para la gestión de proyectos, teniendo en
cuenta que ICM, o quien ICM determine, efectuará sobre estas propuestas
metodológicas la racionalización y la homogeneizaciones que sean necesarias.
El licitador, deberá elaborar y proponer en su oferta técnicas, las siguientes
metodologías o normativas:
 Metodología para la Gestión de Proyectos. Será la metodología recogida por el
PMI, adaptado a implantaciones de SAP.
 Las Mejoras de calidad que estimen oportunas, para optimizar la actividad
desarrollada. También propondrán una metodología de aseguramiento de la
calidad.
 Metodología para la Gestión del Cambio. Esta metodología deberá estar
adaptada a la implantación de ERP (con desarrollos adicionales) y a desarrollos
de Datawarehouse – Business Intelligence.
 Metodología para la Planificación y el Desarrollo del Proyecto (Implantación
de Proyectos). Tomando como base y adaptando al proyecto la metodología de
SAP para la implantación.
 Normativa de Parametrización Funcional, de Desarrollo a Medida (Funcional
y Técnica) sobre el Producto Estándar ERP o Datawarehouse y Business
Intelligence según corresponda, con el objetivo de optimizar el mantenimiento
futuro de la solución. Para el caso de ERP, se tomará como base y adaptará al
proyecto la metodología de SAP para la implantación.
 Metodología de Migración de datos adaptada a los productos ERP.
 Normativa para la atención y soporte al usuario y mantenimiento adaptado a
los productos ERP y Datawarehouse – Business Intelligence según corresponda.
 Metodología para la Administración de Sistemas, Seguridad y
Comunicaciones adaptada a los productos ERP y Datawarehouse – Business
Intelligence según corresponda y teniendo en cuenta la propuesta de solución
tecnológica aceptada por ICM. Esta metodología describirá los procesos y
métodos que se deben seguir para la instalación y administración de los
diferentes entornos del proyecto. Tomando como base y adaptando al proyecto la
metodología de SAP para la administración-operación de sistemas.
 Metodología-Normativa para la Gestión de Parches adaptada a los productos
ERP y Datawarehouse – Business Intelligence según corresponda y teniendo en
cuenta la propuesta de solución tecnológica aceptada por ICM. Tomando como
base y adaptando al proyecto la metodología de SAP para la gestión de parches.
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 Normativa de Documentación adaptada a los productos ERP y Datawarehouse
– Business Intelligence según corresponda.
 Normativa de Seguridad adaptada a los productos ERP y Datawarehouse –
Business Intelligence según corresponda.
 Normativas y metodologías para otras actividades del Proyecto explícitas en el
pliego como, transferencia de conocimiento, formación, etc.
 Cualquier otra metodología y/o normativa que consideren oportuna y que no
haya quedado explícitamente reflejada en este pliego.
ICM, determinará lo siguiente:
 Propondrá unas pautas básicas para homogeneizar y garantizar la completitud de
las diferentes:
 Metodologías de gestión de proyectos de los diferentes proyectos. Esta
pauta deberá indicar el mínimo de información que debe estar en una
planificación de proyectos, estando alineada con la “Guía de Desarrollo para
Proveedores” como documento descriptivo que establece las normas
aplicables al desarrollo, así como en metodología de PMI y de SAP para
gestión de proyectos.
 Metodologías de implantación de proyectos SAP de los diferentes
proyectos.
 Metodologías de administración-operación de infraestructura SAP, así
como la gestión de parches de los diferentes proyectos.
 Metodologías para la gestión del cambio de los diferentes proyectos.
 Normativa para el Control de Incidencias en todos los proyectos.
 Propondrá unas pautas básicas para homogeneizar la documentación necesaria
para la ejecución de los proyecto.
 Podrá proponer cualquier otra metodología y/o normativa que consideren
oportuna y que no haya quedado explícitamente reflejada en este pliego.
Durante todo el proceso del desarrollo de las actividades del adjudicatario del presente
pliego, ICM, o quien ICM determine, se encargará de supervisar el cumplimiento de las
metodologías, normativas y estándares que se hayan definido y aprobado durante la
ejecución del contrato.
Toda esta metodología, normativa y mejoras solicitadas podrán ser adaptadas o
modificada por ICM, durante la ejecución del contrato, para que se adecue a los
estándares-necesidades del proyecto.

CLÁUSULA 12 - DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
El adjudicatario asumirá la organización de los trabajos que se contrata, dentro del
marco fijado por ICM, y, por tanto, ejercerá el poder organizativo y de dirección de los
recursos humanos que constituyan los equipos de trabajo, para el cumplimiento de los
fines que se le encomiendan.
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El adjudicatario asumirá el correcto dimensionamiento de todo el equipo prestador de
los trabajos a lo largo de la ejecución del contrato, para el cumplimiento de los objetivos
y niveles de servicios señalados en el presente pliego.
Todos los miembros de los equipos deberán hablar castellano como lengua nativa o ser
bilingües. En caso de incluir personas que no cumplan este perfil, el adjudicatario
deberá proporcionar, a petición de ICM, intérpretes que faciliten la comunicación.
Todos los gastos ocasionados por los desplazamientos y estancias del personal del
adjudicatario durante el cumplimento del contrato, serán por cuenta del adjudicatario.
Durante todo el plazo de ejecución, el adjudicatario deberá mantener los niveles de
calidad del servicio objeto del contrato, 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.
Los trabajos requeridos en el presente pliego serán prestados por el personal propio de
la misma, en las instalaciones de la Comunidad de Madrid o de la empresa
adjudicataria (dependiendo de la dinámica o evolución del proyecto durante las
diferentes fases de ejecución del proyecto).
Los licitadores para configurar su oferta en relación con la organización y
descripción de los equipos de trabajo, deberán tener en cuenta como mínimo, las
siguientes consideraciones.
Proyecto 1: Modernización del Sistema de Información Económico-Financiero,
Compras y Logística de la Comunidad de Madrid.
Debido a la complejidad, al volumen y a los distintos ámbitos organizativos del
Proyecto, los equipos de trabajo tendrán que diferenciarse por proyecto y por ámbito
sanitario y no sanitario, si bien, entre los diferentes equipos tendrá que existir una fuerte
coordinación y un equipo de Dirección global.
Estructura
La estructura del equipo que definan los licitadores para la ejecución de este Proyecto
1 tiene que contemplar al menos los siguientes equipos que ICM considera necesarios
para la prestación de los servicios requeridos:
 Equipo de dirección. Las empresas licitantes dispondrán de un equipo de
dirección del proyecto, el cual se encargará de todas las tareas de control y
seguimiento del proyecto como pueden ser la organización del mismo, gestión de
riesgos y propuesta de medidas preventivas, planificación de las tareas, toma de
decisiones durante la ejecución del proyecto que afecten al Plan del proyecto,
resolución de conflictos con el objetivo de velar en todo momento por el éxito del
proyecto.
Los diferentes componentes de este equipo ejercerán como Coordinadores en el
resto de los equipos.
Dentro de este grupo habrá un recurso que actuará como Jefe Global de
Proyecto que coordine todo el proyecto y que sea el interlocutor último con ICM o
con quien ICM determine.
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 Equipo de definición e implantación de los nuevos sistemas transaccionales
de la Comunidad de Madrid.
En este equipo se incorporará a todos los recursos necesarios ya sean de perfil
funcional, técnico o de desarrollo necesarios para acometer los nuevos sistemas a
implementar en el resto de la Comunidad de Madrid (incluida la migración de
datos).
Las empresas licitantes deberán garantizar y justificar la capacidad de disponer
de un número de personas suficiente para abordar todas las tareas de toma de
requerimientos, análisis, diseño, parametrizaciones, desarrollos, pruebas y
despliegue de los nuevos sistemas a implementar en los plazos previstos de
ejecución de los trabajos.
Este equipo puede subdividirse a su vez en sub-equipos orientada a tipología de
trabajo: Análisis y Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implantación y Despliegue.
 Equipo de definición e implantación de los nuevos sistemas transaccionales
en el ámbito sanitario.
En este equipo se incorporará a todos los recursos necesarios ya sean de perfil
funcional, técnico o de desarrollo necesarios para acometer los nuevos sistemas a
implementar en el ámbito sanitario (incluida la migración de datos).
Las empresas licitantes deberán garantizar y justificar la capacidad de disponer
de un número de personas suficiente para abordar todas las tareas de toma de
requerimientos, análisis, diseño, parametrizaciones, desarrollos, pruebas,
implantación y despliegue de los nuevos sistemas a implementar en los plazos
previstos de ejecución de los trabajos.
Este equipo puede subdividirse a su vez en sub-equipos orientada a tipología de
trabajo: Análisis y Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implantación y Despliegue.
 Equipo de Implantación los sistemas analíticos.
En este equipo se incorporará a todos los recursos necesarios ya sean de perfil
funcional, técnico o de desarrollo necesarios para acometer los nuevos sistemas a
implementar.
Este equipo puede subdividirse a su vez en equipos orientada a tipología de
trabajo: Análisis y Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implantación y Despliegue.
Las empresas licitantes deberán garantizar y justificar la capacidad de disponer
de un número de personas suficientes dedicadas al proyecto para la implantación
de los sistemas analíticos según lo expuesto en el presente pliego.
 Equipo de soporte a usuarios, mantenimiento y administración de sistemas,
seguridad y comunicaciones.
Las empresas licitantes deberán garantizar y justificar la capacidad de disponer
de un número de personas suficientes dedicadas al proyecto para garantizar:
 los niveles de servicio al usuario, así como la disponibilidad de equipos de
apoyo por posibles contingencias durante la vigencia del contrato. Hay que
tener en cuenta que este equipo durante los primeros 6 meses después de
la puesta en producción de un nuevo sistema, realizará un soporte
presencial intensivo.
 la realización de modificaciones necesarias a la solución una vez puesta en
producción y hasta el final del contrato. Este equipo resolverá cambios
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legales, así como cambios funcionales o tecnológicos que se detecten como
necesarios antes de la finalización del contrato. Este equipo tiene que iniciar
su actividad desde la puesta en producción del Sistema.
 la Gestión y Administración de los diferentes entornos de la solución (así
como de las comunicaciones y seguridad), durante la ejecución del
desarrollo de la Solución así como desde la puesta en producción hasta el
final del Contrato. El adjudicatario se deberá encargar de administrar todos
los elementos del sistema, tanto software como hardware, siempre que el
sistema haga uso de estos elementos de forma exclusiva (Bases de Datos,
Sistemas Operativos, Software ERP, Servidores, Almacenamiento, equipos
de comunicaciones entre servidores, etc.)
A estos efectos se debe tener en cuenta que el proyecto, según las diferentes
fases o etapas, se pondrá en producción en toda la Comunidad de Madrid en las
mismas fechas o de forma escalonada, por lo que será necesario dimensionar
adecuadamente este equipo para poder dar soporte a la gran cantidad de
usuarios simultáneos que por primera vez harán uso real del sistema.
Estos equipos deberán realizar estas actividades desde el comienzo del proyecto
para los sistemas heredados ya enumerados, y de aquellos que se designen
como tales durante la ejecución del proyecto, desde dicho momento o ICM
decida.
A su vez este equipo tendrá desde el comienzo del proyecto hasta el final del
mismo la asignación de dos recursos a tiempo completo con perfil consultoranalista con conocimientos técnicos en ORACLE-BD, ORACLE-Form y
conocimientos funcionales en gestión Económico-Financiero. Bajo la
responsabilidad del jefe global de proyecto del adjudicatario del presente pliego, la
función de estos consultores será la de dar soporte en tareas de análisis de
requerimientos y documentación de los sistemas de información actuales en estas
áreas (SIEF), con el objetivo de mantenerlos plenamente operativos hasta su
sustitución por los nuevos SS. II. objeto del presente pliego.
 Equipo de apoyo al proyecto.
Este equipo se encargará de todas las tareas-actividades relacionadas con el
Aseguramiento de la Calidad, la Gestión del Cambio, la Transferencia del
Conocimiento y la Formación.
Las empresas licitantes deberán garantizar y justificar la capacidad de disponer
de un número de personas suficientes dedicadas al proyecto para abordar todas
estas actividades en los plazos previstos de ejecución. A estos efectos se debe
tener en cuenta que un gran número de sistemas, se pondrá en producción en el
mismo momento o de forma escalonada, por lo que será necesario dimensionar
adecuadamente este equipo para poder dar soporte a la gran cantidad de
usuarios simultáneos que por primera vez harán uso real del sistema.
Este equipo debe estar compuesto por personas especializadas en estas labores.
En particular los perfiles de las personas que intervendrán como docentes y como
equipo de soporte a formadores, se requiere que tengan el nivel requerido, no
sólo de conocimiento de la aplicación sino también de habilidades pedagógicas.
El adjudicatario del presente pliego, asumirá el correcto dimensionamiento de todo el
equipo prestador de los trabajos a lo largo de la ejecución del contrato, para el
cumplimiento de los objetivos y niveles de servicios señalados en el presente pliego.
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Equipo de dirección y gestión del proyecto para este proyecto
ICM quiere resaltar la importancia que otorga a la implicación del adjudicatario en el
desarrollo de los trabajos, por ello considera un factor clave para el éxito del proyecto
que se pretende contratar, una adecuada gestión del conocimiento, a través del Equipo
de dirección y gestión del proyecto 1 del presente pliego. Para ello, y con
independencia de la organización y composición de los equipos de trabajo que los
licitadores señalen en su oferta, se hace constar la necesidad de que el adjudicatario
del contrato incorpore un equipo de trabajo específico, a tiempo completo y en
exclusiva, con una mayor capacitación y especialización para la gestión del
conocimiento que se genere en el desarrollo del contrato. Asimismo, dicho personal
deberá estar en permanente contacto con la Dirección de ICM
Este equipo de trabajo específico que asumirá las labores del equipo de dirección y
gestión de este proyecto, se compondrá como mínimo, de los siguientes recursos:
 Jefe Global de Proyecto: uno.
 Coordinadores de equipo: un mínimo de cinco.
 Consultores Funcionales Senior de Gestión Económico-Financiero
Sap/Lógistica en SAP/Business Objets: un mínimo de Catorce

en

 Consultores Funcionales Senior ORACLE-BD, ORACLE-Form : dos
 Consultores Senior de Desarrollo: un mínimo de tres.
 Consultores Senior de Tecnología SAP Netweaver: un mínimo de uno.
 Consultores Senior de Tecnología Business Objets: un mínimo de uno.
El adjudicatario, deberá designar de entre los miembros del equipo de trabajo de
dirección y gestión del proyecto un Responsable de Seguridad del Servicio y de
Protección de Datos Personales
Las FUNCIONES que como mínimo realizaran cada uno de los miembros del equipo
señalados anteriormente son las siguientes:
 Jefe Global de Proyecto, con las siguientes principales funciones:
 Interlocutor único con el Jefe Global del Proyecto de ICM.
 Control y seguimiento de proyecto.
 Análisis y gestión de riesgos.
 Gestión del cambio.
 Coordinador, con las siguientes funciones a desarrollar:
 Coordinarán el análisis de requerimientos técnicos, funcionales y de gestión
del sistema de información, velando por su completitud así como por la
coherencia de las partes.
 Coordinarán la elaboración de documentación del nuevo sistema de
acuerdo al plan de calidad establecido.
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 Detección de necesidades del cliente. Transmisión a sus respectivas áreas
de las necesidades del usuario final.
 Orientación al cliente en la implantación de su modelo de gestión.
 Análisis de impacto de los desarrollos requeridos en el modelo de SAP.
 Participación en el diseño de metodologías de implementación.
 Diseño y seguimiento de los planes directores desarrollados durante el
proyecto (calidad, migración, seguridad, pruebas, …)
 Gestión de equipos de trabajo. Responsable del grupo de consultores de
sus áreas
 Alta especialización en las herramientas SAP/BO. Implementación de
modelos complejos
Para el proyecto de Modernización del Sistema de Información Económico-Financiero,
Compras y Logístico de la Comunidad de Madrid:
 Consultor Funcional Senior en Gestión Económico-Financiero en SAP y
Consultor Funcional Senior en Gestión Logística en SAP, con las siguientes
funciones a desarrollar:
 Análisis de requerimientos funcionales del sistema de información.
 Elaboración de documentación funcional del nuevo sistema.
 Diseño de la parametrización del sistema de información.
 Apoyo a los equipos de desarrollo.
 Análisis y diseño de WorkFlows.
 Análisis y diseño de interfaces con la herramienta SAP-PI.
 Consultores Funcionales Senior con conocimiento en Oracle Forms:
Se requerirá dos personas con dedicación completa que bajo la responsabilidad
del jefe global de proyecto del presente pliego, colaborará con el equipo de ICM
en las actuaciones de desarrollos evolutivos del actual sistema económico
financiero de la Comunidad de Madrid (SIEF).
Las funciones a desarrollar serán:
 Análisis de requerimientos funcionales del sistema de información.
 Elaboración de documentación funcional del actual sistema.
 Actuaciones encomendadas por los responsables del área.
 Consultor Senior de Desarrollo en Gestión Económico-Financiero en SAP y
Consultor Senior de Desarrollo en Gestión Logística en SAP
 Responsable de los Desarrollos sobre la plataforma.
 Detección de necesidades del cliente. Satisfacción en base a desarrollos
con bajo índice de rediseño técnico y optimización del modelo.
 Transmisión a área de desarrollo de las necesidades técnicas del usuario
final
 Análisis y orientación al cliente en la implantación de su modelo de gestión.
 Diseños técnicos muy complejos.
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 Elaboración y planificación de los planes de testeo.
 Participación en el diseño de metodologías de implementación.
 Gestión de equipos de trabajo de consultores de desarrollo y equipo de
desarrollo.
 Desarrollo detallado de diseños técnicos a partir de los requerimientos
funcionales del cliente/consultor.
 Alta especialización en las herramientas
Implementación de modelos complejos.

de

desarrollo

de

SAP.

 Seguimiento de los planes de testeo, de parametrizaciones llevadas a cabo
por desarrolladores.
 Análisis de impacto de los desarrollos requeridos en el modelo de SAP
AAPP.
 Consultor Senior de tecnología SAP Netweaver, con las siguientes funciones a
desarrollar:
 Diseño y dimensionamiento de la solución tecnológica del sistema.
 Dimensionamiento de comunicaciones necesarias tanto entre servidores y
usuarios finales como entre servidores y otras aplicaciones.
 Instalación y mantenimiento del sistema (Sistema Operativo, BBDD y SAP).
 Dentro del marco establecido por ICM, definición de políticas de seguridad,
autorizaciones, backups, transportes, instalación de parches y todas
aquellas funciones relativas al correcto funcionamiento del sistema.
 Análisis y Diseño técnico de los interfaces con otros Sistemas.
 Diseños de la solución tecnológica, planes de contingencia, planes de
seguridad, diseñar/analizar pruebas de volumen, restaurar sistemas.
 Formador en Gestión económica – financiera y Logística en SAP, cuya función
será realizar el material necesario para la formación, así como impartir los cursos.
Para el Subproyecto de Datawarehouse y Business Intelligence Económico-Financiero,
Compras y Logístico de la Comunidad de Madrid:
 Consultores Funcionales Senior, con las siguientes funciones a desarrollar:
 Análisis de requerimientos funcionales del sistema de información de
Business Intelligence.
 Elaboración de documentación funcional del nuevo sistema.
 Diseño de la parametrización del sistema de información.
 Apoyo a los equipos de desarrollo.
 Consultor Senior de tecnología Business Objects, con las siguientes funciones
a desarrollar:
 Diseño y dimensionamiento de la solución tecnológica del sistema.
 Dimensionamiento de comunicaciones necesarias tanto entre servidores de
Business Objects y usuarios finales como entre servidores de Business
Objects y otras aplicaciones conectadas.
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 Instalación y mantenimiento del sistema (Sistema Operativo, BBDD y
Business Objects).
 Dentro del marco establecido por ICM, definición de políticas de seguridad,
autorizaciones, backups, instalación de parches y todas aquellas funciones
relativas al correcto funcionamiento del sistema.
 Formador en BI, cuya función será realizar el material necesario para la
formación, así como impartir los cursos.
Los Requisitos en cuanto a TITULACIÓN MÍNIMA de los perfiles anteriores que se
considera adecuado para la prestación de los servicios requeridos en este proyecto es:
Titulación Universitaria de Ingeniero, Arquitecto o Licenciado. Para los formadores
podrá ser titulación media.
.
Los Requisitos en cuanto ACTIVIDAD PROFESIONAL MÍNIMA de los perfiles
anteriores que se considera adecuado para la prestación de los servicios requeridos en
este proyecto son:
 Jefe Global de Proyecto
Haber realizado tareas de jefatura y dirección de grandes proyectos de
implantación de Sistemas de Información durante al menos 6 años,
habiéndose realizado esta actividad en los últimos 4 años y tener al menos 3
años de experiencia en proyectos de implantación de ERP´s. También deberá
haber desarrollado esta experiencia en proyectos de similares características para
la Administración Pública durante 3 años.
 Coordinadores de equipo
Haber realizado tareas de jefatura y coordinación de proyectos de implantación de
sistemas de gestión en cada una de las respectivas áreas durante al menos 5
años, habiendo ejercido este puesto al menos los 2 últimos años y con
experiencia en gestión de grandes equipos.
 Consultor Funcional Senior del Área de Gestión Económico–Financiera
Haber participado como consultor en proyectos de implantación de sistemas de
gestión del Área de Gestión Económico-Financiero con SAP, durante al menos
4 años habiéndose realizado esta actividad en los últimos 3 años. Al menos dos
de estos consultores deberá tener una experiencia de seis años en implantación
de sistemas Económico - Financiero.
Al menos la mitad del equipo deberá haber desarrollado esta experiencia en
proyectos de similares características para la administración pública durante 3
años.
 Consultor Funcional Senior del Área de Gestión Logística
Haber participado como consultor en proyectos de implantación de sistemas de
gestión del Área de Gestión Logística con SAP, durante al menos 4 años
habiéndose realizado esta actividad en los últimos 3 años. Al menos uno de estos
consultores deberá tener una experiencia de seis años en implantación de
sistemas de Gestión Logística.
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Al menos la mitad del equipo deberá haber desarrollado esta experiencia en
proyectos de similares características para la administración pública durante 3
años.
 Consultor Funcional Senior del Área de Business Objects
Haber participado como consultor en proyectos de implantación de sistemas de
Business Intelligence durante al menos 5 años y al menos 2 años en la
Plataforma Business Objects, habiéndose realizado esta actividad en los últimos
2 años.
 Consultores Funcionales Senior con conocimiento en Oracle Forms
Haber participado como consultor en proyectos de implantación de sistemas
económicos financieros bajo tecnología Oracle Forms durante al menos 2 años.
 Consultor Senior de Desarrollo del Área de Gestión Económico–Financiera
Haber participado como consultor de desarrollo en proyectos de implantación de
sistemas de gestión del Área de Gestión Económico-Financiero con SAP,
durante al menos 4 años habiéndose realizado esta actividad en los últimos 3
años. Al menos la mitad del equipo deberá haber desarrollado esta experiencia en
proyectos de similares características para la administración pública durante 3
años.
 Consultor Senior de Desarrollo del Área de Gestión Logística
Haber participado como consultor en proyectos de implantación de sistemas de
gestión del Área de Gestión Logística con SAP, durante al menos 4 años
habiéndose realizado esta actividad en los últimos 3 años. Al menos la mitad del
equipo deberá haber desarrollado esta experiencia en proyectos de similares
características para la administración pública durante 3 años.
 Consultor Senior de Tecnología en la Plataforma SAP Netweaver
Haber participado como consultor tecnológico en proyectos de implantación de
sistemas de SAP, durante al menos 4 años, habiéndose realizado esta actividad
en los últimos 3 años.
 Consultor Senior de Tecnología en la Plataforma Business Objects
Haber participado como consultor de tecnología en proyectos de implantación de
sistemas de Business Intelligence, durante al menos 4 años y al menos 2 años
en la Plataforma Business Objects
 Formador
Haber participado como formador en proyectos de implantación de sistemas de
gestión del Área económica – financiera y logística en SAP, durante al menos 3
años habiéndose realizado esta actividad en los últimos 2 años.
A efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a la actividad
profesional mínima exigida, el equipo de trabajo del Proyecto 1 del presente pliego,
debe cubrir, en su conjunto, experiencia en las siguientes Áreas de Competencia
(cada equipo, en la que sea necesaria para su trabajo):
 Áreas funcionales
 Elaboración Presupuestaria.
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 Ejecución del Presupuesto de Gastos.
 Ejecución del Presupuesto de Ingresos.
 Gestión de Terceros.
 Tesorería.
 Contabilidad Financiera.
 Contabilidad Extrapresupuestaria.
 Gestión Logística y Aprovisionamiento.
 Implantaciones de la solución SAP en el ámbito económico financiero.
 Tramitación electrónica.
 Conocimiento de herramientas y metodología en Gestión del cambio.
 Conocimiento desarrollo Java enfocado en mayor medida para el desarrollo de la
solución para el portal de Económico financiero y Logístico.
 Conocimiento de la plataforma Netweaver.
 Conocimiento de análisis, diseño y programación de la herramienta de workflow
de SAP.
 Conocimiento de la herramienta SAP-PI
 Conocimientos de Bases de Datos Oracle, comunicaciones, seguridad, sistemas y
dimensionamiento de HW.
 Procesos de migración de datos (desarrollo de programas).
 Desarrollo de interfaces con otros sistemas de información.
 Diseño y construcción de la infraestructura necesaria con especial atención al
conocimiento de los sistemas a integrar para construir el Datawarehouse y
Business Intelligence.
 Conocimiento en herramientas de extracción, transformación y carga de datos
para un sistema de Datawarehouse y Business Intelligence.
 Diseño y desarrollo de los interfaces gráficos al usuario.
 Conocimiento en la herramienta de Business Intelligence Business Objects.
 Para los formadores, se les solicita que sepan técnicas y tecnologías formativas,
que tengan capacidad pedagógica docente y capacidad de síntesis.
Proyecto 2: Modernización del Sistema de Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid.
Estructura
La estructura del equipo que definan los licitadores para la ejecución de este proyecto
tiene que contemplar, al menos, los siguientes equipos que ICM considera necesarios
para la prestación de los servicios requeridos:
 Equipo de dirección. Las empresas licitantes dispondrán de un equipo de
dirección del proyecto, el cual se encargará de todas las tareas de control y
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seguimiento del proyecto como pueden ser la organización del mismo, gestión de
riesgos y propuesta de medidas preventivas, planificación de las tareas, toma de
decisiones durante la ejecución del proyecto que afecten al Plan del proyecto,
resolución de conflictos con el objetivo de velar en todo momento por el éxito del
proyecto.
Los diferentes componentes de este equipo ejercerán como Coordinadores en el
resto de los equipos, coordinándose entre ellos.
Dentro de este grupo habrá un recurso que actuará como Jefe Global de
Proyecto que coordine todo el proyecto y que sea el interlocutor último con ICM o
con quien ICM determine.
 Equipo de definición e implantación de los nuevos sistemas transaccionales
en el ámbito sanitario.
En este equipo incorporamos a todos los recursos necesarios ya sean de perfil
funcional, técnico o de desarrollo necesarios para acometer los nuevos sistemas a
implementar en el ámbito sanitario (incluida la migración de datos).
Las empresas licitantes deberán garantizar y justificar la capacidad de disponer
de un número de personas suficiente para abordar todas las tareas de toma de
requerimientos, análisis, diseño, parametrizaciones, desarrollos, pruebas,
implantación y despliegue de los nuevos sistemas a implementar en los plazos
previstos de ejecución de los trabajos.
Este equipo puede subdividirse a su vez en sub-equipos orientada a tipología de
trabajo: Análisis y Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implantación y Despliegue.
 Equipo de definición e implantación de los nuevos sistemas transaccionales
en el resto de la Comunidad de Madrid.
En este equipo incorporamos a todos los recursos necesarios ya sean de perfil
funcional, técnico o de desarrollo necesarios para acometer los nuevos sistemas a
implementar en el resto de la Comunidad de Madrid (incluida la migración de
datos).
Las empresas licitantes deberán garantizar y justificar la capacidad de disponer
de un número de personas suficiente para abordar todas las tareas de toma de
requerimientos, análisis, diseño, parametrizaciones, desarrollos, pruebas y
despliegue de los nuevos sistemas a implementar en los plazos previstos de
ejecución de los trabajos.
Este equipo puede subdividirse a su vez en sub-equipos orientada a tipología de
trabajo: Análisis y Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implantación y Despliegue.
 Equipo de Implantación los sistemas analíticos.
En este equipo incorporamos a todos los recursos necesarios ya sean de perfil
funcional, técnico o de desarrollo necesarios para acometer los nuevos sistemas a
implementar.
Este equipo puede subdividirse a su vez en equipos orientada a tipología de
trabajo: Análisis y Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implantación y Despliegue.
Las empresas licitantes deberán garantizar y justificar la capacidad de disponer
de un número de personas suficientes dedicadas al proyecto para la implantación
de los sistemas analíticos según lo expuesto en el presente pliego.
 Equipo de soporte a usuarios, mantenimiento y administración de sistemas,
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seguridad y comunicaciones.
Las empresas licitantes deberán garantizar y justificar la capacidad de disponer
de un número de personas suficientes dedicadas al proyecto para garantizar:
 los niveles de servicio al usuario, así como la disponibilidad de equipos de
apoyo por posibles contingencias durante la vigencia del contrato. Hay que
tener en cuenta que este equipo durante los primeros 6 meses después de
la puesta en producción de un nuevo sistema, realizará un soporte
presencial intensivo.
 la realización de modificaciones necesarias a la solución una vez puesta en
producción y hasta el final del contrato. Este equipo resolverá cambios
legales, así como cambios funcionales o tecnológicos que se detecten como
necesarios antes de la finalización del contrato. Este equipo tiene que iniciar
su actividad desde la puesta en producción del Sistema.
 la Gestión y Administración de los diferentes entornos de la solución (así
como de las comunicaciones y seguridad), durante la ejecución del
desarrollo de la Solución así como desde la puesta en producción hasta el
final del Contrato. El adjudicatario se deberá encargar de administrar todos
los elementos del sistema, tanto software como hardware, siempre que el
sistema haga uso de estos elementos de forma exclusiva (Bases de Datos,
Sistemas Operativos, Software ERP, Servidores, Almacenamiento, equipos
de comunicaciones entre servidores, etc.)
A estos efectos se debe tener en cuenta que el proyecto, según las diferentes
fases o etapas, se pondrá en producción en toda la Comunidad de Madrid en las
mismas fechas o de forma escalonada, por lo que será necesario dimensionar
adecuadamente este equipo para poder dar soporte a la gran cantidad de
usuarios simultáneos que por primera vez harán uso real del sistema.
Estos equipos deberán realizar estas actividades desde el comienzo del proyecto
para los sistemas heredados ya enumerados, y de aquellos que se designen
como tales durante la ejecución del proyecto, desde dicho momento o ICM
decida.
A su vez este equipo tendrá desde el comienzo del proyecto hasta el final del
mismo la asignación de dos recursos a tiempo completo con perfil consultoranalista con conocimientos técnicos en ORACLE-BD, ORACLE-Form y
conocimientos funcionales en contratación pública. Bajo la responsabilidad
del jefe global de proyecto del adjudicatario del presente pliego, la función de
estos consultores será la de dar soporte en tareas de análisis de requerimientos y
documentación de los sistemas de información actuales en estas áreas (SICA),
con el objeto de mantenerlos plenamente operativos hasta su sustitución por los
nuevos SS. II. objeto del presente pliego.
 Equipo de apoyo al proyecto.
Este equipo se encargará de todas las tareas-actividades relacionadas con el
Aseguramiento de la Calidad, la Gestión del Cambio, la Transferencia del
Conocimiento y la Formación.
Las empresas licitantes deberán garantizar y justificar la capacidad de disponer
de un número de personas suficientes dedicadas al proyecto para abordar todas
estas actividades en los plazos previstos de ejecución. A estos efectos se debe
tener en cuenta que un gran número de sistemas, se pondrá en producción en el
mismo momento o de forma escalonada, por lo que será necesario dimensionar
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adecuadamente este equipo para poder dar soporte a la gran cantidad de
usuarios simultáneos que por primera vez harán uso real del sistema.
Este equipo debe estar compuesto por personas especializadas en estas labores.
En particular los perfiles de las personas que intervendrán como docentes y como
equipo de soporte a formadores, se requiere que tengan el nivel requerido, no
sólo de conocimiento de la aplicación sino también de habilidades pedagógicas.
El adjudicatario del presente pliego, asumirá el correcto dimensionamiento de todo el
equipo prestador de los trabajos a lo largo de la ejecución del contrato, para el
cumplimiento de los objetivos y niveles de servicios señalados en el presente pliego.
Equipo de dirección y gestión del proyecto para este proyecto
ICM quiere resaltar la importancia que otorga a la implicación del adjudicatario en el
desarrollo de los trabajos, por ello considera un factor clave para el éxito del proyecto
que se pretende contratar, una adecuada gestión del conocimiento, a través del Equipo
de dirección y gestión del proyecto 2 del presente pliego. Para ello, y con
independencia de la organización y composición de los equipos de trabajo que los
licitadores señalen en su oferta, se hace constar la necesidad de que el adjudicatario
del contrato incorpore un equipo de trabajo específico, a tiempo completo y en
exclusiva, con una mayor capacitación y especialización para la gestión del
conocimiento que se genere en el desarrollo del contrato. Asimismo, dicho personal
deberá estar en permanente contacto con la Dirección de ICM
Este equipo de trabajo específico que asumirá las labores del equipo de dirección y
gestión de este proyecto, se compondrá como mínimo, de los siguientes recursos:
 Jefe Global de Proyecto: uno.
 Coordinadores de equipo: un mínimo de tres.
 Consultores Funcionales Senior de Gestión de Contratación Pública en
Sap/Business Objets: un mínimo de Cuatro
 Consultores Funcionales Senior ORACLE-BD, ORACLE-Form : dos
 Consultores Senior de Desarrollo: un mínimo de dos.
 Consultores Senior de Tecnología SAP Netweaver: un mínimo de uno.
El adjudicatario, deberá designar de entre los miembros del equipo de trabajo de
dirección y gestión del proyecto un Responsable de Seguridad del Servicio y de
Protección de Datos Personales
Las FUNCIONES que como mínimo realizaran cada uno de los miembros del equipo
señalados anteriormente son las siguientes:
 Jefe Global de Proyecto, con las siguientes principales funciones:
 Interlocutor único con el Jefe Global del Proyecto de ICM.
 Control y seguimiento de proyecto.
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 Análisis y gestión de riesgos.
 Gestión del cambio.
 Coordinador, con las siguientes funciones a desarrollar:
 Coordinarán el análisis de requerimientos técnicos, funcionales y de gestión
del sistema de información, velando por su completitud así como por la
coherencia de las partes.
 Coordinarán la elaboración de documentación del nuevo sistema de
acuerdo al plan de calidad establecido.
 Detección de necesidades del cliente. Transmisión a sus respectivas áreas
de las necesidades del usuario final.
 Orientación al cliente en la implantación de su modelo de gestión.
 Análisis de impacto de los desarrollos requeridos en el modelo de SAP.
 Participación en el diseño de metodologías de implementación.
 Diseño y seguimiento de los planes directores desarrollados durante el
proyecto (calidad, migración, seguridad, pruebas, …)
 Gestión de equipos de trabajo. Responsable del grupo de consultores de
sus áreas
 Alta especialización en las herramientas SAP/BO/GIS. Implementación de
modelos complejos
 Consultor Funcional Senior en Contratación Pública en SAP, con las
siguientes funciones a desarrollar:
 Análisis de requerimientos funcionales del sistema de información.
 Elaboración de documentación funcional del nuevo sistema.
 Diseño de la parametrización del sistema de información.
 Apoyo a los equipos de desarrollo.
 Análisis y diseño de WorkFlows
 Análisis y diseño de interfaces con la herramienta SAP-PI.
 Consultores Funcionales Senior con conocimiento en Oracle Forms:
Se requerirá dos personas con dedicación completa que bajo la responsabilidad
del jefe global de proyecto del presente pliego, colaborará con el equipo de ICM
en las actuaciones de desarrollos evolutivos del actual sistema de contratación de
la Comunidad de Madrid (SICA). Las funciones a desarrollar serán:
 Análisis de requerimientos funcionales del sistema de información.
 Elaboración de documentación funcional del actual sistema.
 Actuaciones encomendadas por los responsables del área.
 Consultor Senior de Desarrollo en Contratación Pública en SAP,
 Responsable de los Desarrollos sobre la Plataforma.
 Detección de necesidades del cliente. Satisfacción en base a desarrollos
con bajo índice de rediseño técnico y optimización del modelo.
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 Transmisión al área de desarrollo de las necesidades técnicas del usuario
final
 Análisis y orientación al cliente en la implantación de su modelo de gestión.
 Diseños técnicos muy complejos.
 Elaboración y planificación de los planes de testeo.
 Participación en el diseño de metodologías de implementación.
 Gestión de equipos de trabajo de consultores de desarrollo y equipo de
desarrollo.
 Desarrollo detallado de diseños técnicos a partir de los requerimientos
funcionales del cliente/consultor
 Alta especialización en las herramientas
Implementación de modelos complejos

de

desarrollo

de

SAP.

 Seguimiento de los planes de testeo, de parametrizaciones llevadas a cabo
por desarrolladores.
 Análisis de impacto de los desarrollos requeridos en el modelo de SAP
AAPP.
 Consultor Senior de Tecnología SAP Netweaver, con las siguientes funciones
a desarrollar:
 Diseño y dimensionamiento de la solución tecnológica del sistema.
 Dimensionamiento de comunicaciones necesarias tanto entre servidores y
usuarios finales como entre servidores y otras aplicaciones.
 Instalación y mantenimiento del sistema (Sistema Operativo, BBDD y SAP).
 Dentro del marco establecido por ICM, definición de políticas de seguridad,
autorizaciones, backups, transportes, instalación de parches y todas
aquellas funciones relativas al correcto funcionamiento del sistema.
 Análisis y Diseño técnico de los interfaces con otros Sistemas.
 Diseños de la solución tecnológica, planes de contingencia, planes de
seguridad, diseñar/analizar pruebas de volumen, restaurar sistemas.
 Formador en Contratación Pública en SAP, cuya función será realizar el material
necesario para la formación, así como impartir los cursos.
Para el Subproyecto de Datawarehouse y Business Intelligence de Contratación Pública
de la Comunidad de Madrid:
 Consultores Funcionales, con las siguientes funciones a desarrollar:
 Análisis de requerimientos funcionales del sistema de información de
Business Intelligence.
 Elaboración de documentación funcional del nuevo sistema.
 Diseño de la parametrización del sistema de información.
 Apoyo a los equipos de desarrollo.
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 Consultor Senior de Tecnología Business Objects, con las siguientes
funciones a desarrollar:
 Diseño y dimensionamiento de la solución tecnológica del sistema.
 Dimensionamiento de comunicaciones necesarias tanto entre servidores de
Business Objects y usuarios finales como entre servidores de Business
Objects y otras aplicaciones conectadas.
 Instalación y mantenimiento del sistema (Sistema Operativo, BBDD y
Business Objects).
 Dentro del marco establecido por ICM, definición de políticas de seguridad,
autorizaciones, backup, instalación de parches y todas aquellas funciones
relativas al correcto funcionamiento del sistema.
 Formador en BI, cuya función será realizar el material necesario para la
formación, así como impartir los cursos.
Los Requisitos en cuanto a TITULACIÓN MÍNIMA de los perfiles anteriores que se
considera adecuado para la prestación de los servicios requeridos en este proyecto es:
Titulación Universitaria de Ingeniero, Arquitecto o Licenciado
.
Los Requisitos en cuanto ACTIVIDAD PROFESIONAL MÍNIMA de los perfiles
anteriores que se considera adecuado para la prestación de los servicios requeridos en
este proyecto son:
 Jefe Global de Proyecto
Haber realizado tareas de jefatura y dirección de grandes proyectos de
implantación de Sistemas de Información durante al menos 6 años,
habiéndose realizado esta actividad en los últimos 4 años y tener al menos 3
años de experiencia en proyectos de implantación de ERP´s. También deberá
haber desarrollado esta experiencia en proyectos de similares características para
la Administración Pública durante 3 años.
 Coordinadores de equipo
Haber realizado tareas de jefatura y coordinación de proyectos de implantación de
sistemas de gestión en cada una de las respectivas áreas durante al menos 5
años, habiendo ejercido este puesto al menos los 2 últimos años y con
experiencia en gestión de grandes equipos.
 Consultor Funcional Senior del Área de Contratación Pública
Haber participado como consultor en proyectos de implantación de sistemas de
gestión del Área de Contratación Pública con SAP, durante al menos 4 años
habiéndose realizado esta actividad en los últimos 3 años. Al menos uno de estos
consultores deberá tener una experiencia de seis años en implantación de
sistemas de Contratación Pública.
Al menos la mitad del equipo deberá haber desarrollado esta experiencia en
proyectos de similares características para la administración pública durante 3
años.
 Consultor Funcional Senior del Área de Business Objects
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Haber participado como consultor en proyectos de implantación de sistemas de
Business Intelligence durante al menos 5 años y, al menos, 2 años en la
Plataforma Business Objects, habiéndose realizado esta actividad en los últimos 2
años.
 Consultores Funcionales Senior con conocimiento en Oracle Forms
Haber participado como consultor en proyectos de implantación de sistemas de
contratación bajo tecnología Oracle Forms durante al menos 2 años.
 Consultor Senior de Desarrollo del Área de Contratación Pública
Haber participado como consultor de desarrollo en proyectos de implantación de
sistemas de gestión del Área de Contratación Pública con SAP, durante al
menos 4 años habiéndose realizado esta actividad en los últimos 3 años. Al
menos la mitad del equipo deberá haber desarrollado esta experiencia en
proyectos de similares características para la administración pública durante 3
años.
 Consultor Senior de Tecnología en la Plataforma de SAP Netweaver
Haber participado como consultor de tecnología en proyectos de implantación de
sistemas de SAP, durante al menos 4 años habiéndose realizado esta actividad
en los últimos 3 años.
 Consultor Senior de Tecnología en la Plataforma Business Objects
Haber participado como consultor en proyectos de implantación de sistemas de
Business Intelligence, durante al menos 4 años y al menos 2 años en la
Plataforma Business Objects.
 Formador
Haber participado como formador en proyectos de implantación de Contratación
Pública, durante al menos 1 año.
A efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a la actividad
profesional mínima exigida, el equipo de trabajo del Proyecto 2 del presente pliego,
debe cubrir, en su conjunto, experiencia en las siguientes Áreas de Competencia
(cada equipo, en la que sea necesaria para su trabajo):
 Áreas funcionales
 Gestión de la Contratación pública.
 Tramitación electrónica.
 Implantaciones de la solución SAP en el ámbito de contratación pública.
 Conocimiento de herramientas y metodología en Gestión del cambio.
 Conocimiento desarrollo Java enfocado en mayor medida para el desarrollo de la
solución para el portal de Contratación.
 Conocimiento de la plataforma Netweaver.
 Conocimiento de análisis, diseño y programación de la herramienta de workflow
de SAP.
 Conocimiento de la herramienta SAP-PI.
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 Conocimientos de Bases de Datos Oracle, comunicaciones, seguridad, sistemas y
dimensionamiento de HW.
 Procesos de migración de datos (desarrollo de programas).
 Desarrollo de interfaces con otros sistemas de información.
 Diseño y construcción de la infraestructura necesaria con especial atención al
conocimiento de los sistemas a integrar para construir el Datawarehouse y
Business Intelligence.
 Conocimiento en herramientas de extracción, transformación y carga de datos
para un sistema de Datawarehouse y Business Intelligence.
 Diseño y desarrollo de los interfaces gráficos al usuario.
 Conocimiento en la herramienta de Business Intelligence -Business Objects (BO).
 Para los formadores, se les solicita que sepan técnicas y tecnologías formativas,
que tengan capacidad pedagógica docente y capacidad de síntesis.

Las empresas que vayan a licitar, deberán aportar en el SOBRE Nº 1 DE
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, la siguiente documentación:
 Currículum Vitae de las personas asignadas a la ejecución del contrato como
miembros de los Equipos de Dirección y Gestión del Proyecto 1 de Modernización
de los Sistemas de Información Económico-Financiero, Compras y Logística y del
Proyecto 2 de Modernización de los Sistemas de Información de Contratación
Pública, según el modelo incluido en el anexo 7º “Modelo de Curriculum Vitae” del
presente Pliego, que los licitadores deberán aportar debidamente cumplimentado
y firmado por la persona que ostente la representación, especificando la
cualificación profesional de cada uno de los miembros del equipo propuesto (con
detalle de perfil técnico, titulación, formación y actividad profesional), de tal forma
que quede acreditado el cumplimiento de los requisitos mínimos detallados en la
presente cláusula.
CLÁUSULA 13 - OBSERVACIONES AL EQUIPO DE TRABAJO
Se verificará la capacidad de los componentes del equipo adscrito a la ejecución del
contrato y sustitución de los componentes de dicho equipo bajo las siguientes
condiciones:
 Condicionantes del equipo de trabajo ofertado
Durante la ejecución del contrato, ICM podrá verificar los conocimientos y
experiencia profesional del personal que conforma el Equipo de dirección y
gestión de los proyectos del presente pliego.
No obstante, la falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal
ofertado, así como la sustitución de alguno de los componentes del equipo
adscrito a la ejecución de los trabajos, sin observar el procedimiento y requisitos
exigidos en los apartados siguientes, facultará a ICM para instar la resolución del
contrato.
 Constitución inicial del equipo de trabajo
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El equipo humano que se incorporará tras la formalización del contrato para la
ejecución de los trabajos deberá estar formado por componentes relacionados en
la oferta adjudicataria. La autorización de cambios puntuales en la composición
del mismo requerirá de las siguientes condiciones:
 Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita
el cambio.
 Traspaso de conocimiento a cargo del adjudicatario, entre el recurso
saliente y el entrante.
 Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica
igual o superior al de la persona que se pretende sustituir.
 Aceptación por el Jefe Global del Proyecto designado por ICM de alguno de
los candidatos propuestos.
 Modificaciones en la composición del equipo de trabajo
La valoración final de la calidad de los trabajos desarrollados por las personas
adscritas a la ejecución del contrato corresponde al Jefe Global del Proyecto
designado por ICM, siendo potestad suya solicitar el cambio de cualquiera de los
componentes del equipo de trabajo, con un preaviso de diez días, por otro de
igual categoría, si existen razones justificadas que lo aconsejen.
Asimismo, ICM podrá exigir la incorporación de más miembros al equipo de
trabajo o refuerzos, cuando sean necesarios para garantizar el cumplimiento de
cada uno de los plazos comprometidos por el adjudicatario en su Propuesta
Técnica, de tal forma que se asegure la finalización de las fases en tiempo y
forma.
Ahora bien, si fuera la firma adjudicataria la que propusiera el cambio de una de
las personas del equipo de trabajo, se deberá solicitar por escrito con quince días
de antelación, exponiendo las razones que obligan a la propuesta. En su caso, el
cambio deberá ser aprobado por el Jefe Global del Proyecto designado por ICM.

CLÁUSULA 14 - CONTENIDO DE LAS OFERTAS
En el presente apartado se describe la estructura según la cual deberán elaborarse las
ofertas presentadas por cada uno de los licitadores. Para la elaboración de la citada
propuesta deberán basarse en los requerimientos recogidos en este pliego.
La exposición de la oferta se ajustará, como mínimo y en su mismo orden, a los
diferentes apartados detallados a continuación. Para cada apartado deberá indicarse
explícitamente y sin ambigüedades, la propuesta o solución técnica planteada. Con
carácter obligatorio, la documentación deberá presentarse en papel y en soporte digital,
compatible con las herramientas instaladas en ICM (MSWord 2003, Adobe Acrobat
Reader 7.0, MS Explorer 6.0).
El licitador deberá ajustarse especialmente a lo indicado en este punto, y circunscribir
su propuesta exclusivamente a lo demandado en el pliego, separando claramente en la
documentación que entregue lo aplicable íntegramente como respuesta técnica,
evaluable, de la información sobre catálogos de materiales, equipos y especificaciones
técnicas que se deberán incluir como anexos a la oferta.
Las ofertas se presentarán en dos modalidades:
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 Oferta resumen ejecutivo, donde se explicarán los aspectos fundamentales de
la oferta y sus elementos de valor añadido esenciales, conteniendo la información
más relevante para la evaluación de la oferta por ICM según los criterios de
adjudicación publicados. Este resumen deberá incorporar un índice detallado del
contenido de la oferta. Este resumen ejecutivo no podrá superar el número de 30
páginas (30 páginas A4 de una sola cara); en el cómputo de las 30 páginas no
están incluidas el cómputo de las páginas necesarios para completar la
información sobre el equipo del proyecto (anexo 7º “Modelo de CURRICULUM
VITAE” y anexo 8º “Equipo de proyecto”, del presente pliego).
 Oferta completa, donde se podrá explicar y detallar los diferentes aspectos de la
oferta, siempre que supongan una información directamente relacionada con los
proyectos propuestos en el pliego.
Ambas modalidades de ofertas se deberán ajustar al siguiente contenido y formato:
1. Introducción.
Se detalla el contexto en el que se realiza la oferta y las capacidades globales del
licitador para entender y satisfacer los requerimientos del contrato.
2. Objetivos.
Donde se efectúa una interpretación de los objetivos propuestos para el contrato y se
establece un compromiso formal con los mismos. Igualmente se hace explícito el
compromiso de satisfacer íntegramente los requerimientos del pliego – como los que
surjan durante la duración del proyecto – con todos sus anexos.
3. Solución técnica propuesta.
Donde se explica de modo claro y conciso la solución técnica que se ofrece para
satisfacer los requisitos del contrato, destacando los puntos:
 Planteamiento general. Descripción general del enfoque y propuesta del
proyecto.
 Cualidades, innovaciones y ventajas que incorpora el proyecto con relación a lo
existente en el mercado. Justificar razonadamente el grado de novedad y
ventaja respecto a lo ya existente en el mercado.
 Proyecto Técnico.
 Diseño de la solución tecnológica (sistemas, comunicaciones y
seguridad) y dimensionamiento para CPD principal y de Respaldo, tal y
como se expone en este pliego, en particular en el anexo 12º “Requisitos
para el diseño de la solución tecnológica” y el anexo 2º “Requisitos
Técnicos” del presente pliego.
 Plan de Instalación de la solución tecnológica.
4. Seguimiento y Control del proyecto.
Propuesta de mejora, en su caso, sobre los órganos de gobierno del proyecto,
incluyendo su descripción, composición, periodicidad de las reuniones,
documentación-herramientas a utilizar,.... Esta propuesta deberá contemplar al
menos lo expuesto en la cláusula 16ª “Seguimiento y control de la ejecución del
contrato” del presente pliego.
5. Metodologías.
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Propuesta y descripción de las metodologías a utilizar para abordar los trabajos
objeto del proyecto.
En este apartado deberá describir al menos las metodologías, normativas,… que se
especifica en la cláusula 11ª “Propuesta metodológíca” de este pliego, que propone
para la realización de los trabajos.
6. Equipo y Organización del equipo de trabajo propuesto.
Donde se propone y describe la estructura de los equipos de trabajo, indicando los
roles con referencia a las personas asignadas y a su capacitación, que estará
detallada tal y como se indica en la cláusula 12ª “Descripción de los equipos de
trabajo”, detallando la participación y cobertura en cada fase de cada uno de los
miembros del equipo propuesto.
Los licitadores presentarán y comprometerán en la oferta:
 El organigrama del equipo de trabajo, identificando responsables y funciones a
desarrollar en el proyecto según considere para la ejecución del proyecto de
este pliego.
 Los perfiles necesarios para la ejecución del proyecto, independientemente de
que se exija currículum de recursos con ese perfil en la oferta.
 El número total de personas, desglosando el número de personas por perfil y
fase detallando porcentajes de dedicación y cuantificación de la experiencia
conforme al anexo 8º “Equipo de proyecto” del presente pliego.
 Un cuadro resumen en donde expliquen como cubren el equipo mínimo
exigido, por categoría profesional, número y actividad profesional mínima.
 Los cuadros resúmenes del equipo, cómo se explica en el anexo 8º “Equipo de
proyecto”.
 Los currículum se deben presentar conforme al formato que se detalla en el
anexo 7º “Modelo de curriculum vitae” de este pliego y la información que se
debe especificar será su experiencia, formación, certificaciones del fabricante
de la herramienta y proyectos recientes en los que ha participado, destacando
la implantación de ERP para la Administración Pública.
Debe quedar claro el número total de personas que van a estar involucradas en el
proyecto, los perfiles que tienen, las fases en las que participan en el proyecto y su
dedicación.
7. Plan de Trabajo.
Descripción del plan de trabajo detallado para desarrollar las tareas solicitadas, en el
plazo de tiempo establecido y con la garantía de calidad requerida. Este plan de
trabajo deberá detallar actividades y tareas, las fases e hitos, presentando su
calendario de ejecución y diagrama de tiempo.
El plan de trabajo debe ser acorde a la estrategia de Implantación que se detalla en
la cláusula 5ª “Estrategia de implantación” de este pliego, y teniendo en cuenta todas
los aspectos del proyecto descritos en este pliego (en particular la cláusula 6ª “Fases
del proyecto, descripción de los trabajos y entregables a realizar”, cláusula 8ª
“Formación”, cláusula 7ª “Servicio de atención y soporte a usuarios, mantenimiento y
administración de sistemas, seguridad y comunicaciones” y cláusula 21ª “Plazos de
ejecución”, y el anexo 6º “Definición de grupos de centros”, anexo 9º “Codificación de
entregables” y anexo 10º “Entregables por hito de proyecto” del presente pliego), así
como el objeto del mismo.
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8. Plan de Migración.
Deberá describir en términos generales su propuesta de plan de migración de los
datos. Hay que detallar la estrategia a seguir, la metodología y las herramientas que
se van a utilizar, comprobaciones de calidad de datos, transformaciones de datos,
etc.
9. Plan de Calidad.
Deberá describir, en términos generales su propuesta de plan de calidad que se
propone aplicar al proyecto, estableciendo, al menos, las medidas principales de
Aseguramiento de Calidad, el enfoque del Plan de Pruebas y Verificación y
Validación que se implantarán en el proyecto y los mecanismos establecidos para
asegurar e informar de su correcta aplicación.
10. Plan de Paralelos.
Deberá describir en términos generales su propuesta de plan que se propone para
realizar las comprobaciones entre el sistema actual y el sistema nuevo. Se
especificará los procesos que se incluirán en los paralelos, poniendo especial
atención a los paralelos de procesos críticos. Hay que describir la metodología que
se seguirá, las herramientas que se van a utilizar, fases de paralelos automatizadas,
fases de paralelos con comprobaciones manuales por el usuario final, etc.
11. Plan de Formación y Transferencia del Conocimiento.
Deberá describir en términos generales su propuesta de Plan para realizar la
formación y transferencia del conocimiento en los términos previstos en este pliego.
Hay que detallar que técnicas se van a utilizar para dar formación teniendo en cuenta
el número elevado de usuarios ámbito de este pliego.
Deberá especificar claramente el número de horas mínimas exigidas qué dedicarán
los profesores del licitador en los cursos presenciales. También se deberá
especificar un calendario de formación acorde a la estrategia de implantación, ciclos
de formación, tipología y contenido de cursos y material de formación a entregar.
En la Transferencia de Conocimiento hay que distinguir varios tipos de transferencia:
 del conocimiento funcional del nuevo sistema a los consultores de ICM,
 en Soporte y Mantenimiento y
 en la Administración de los Sistemas.
En todos estos casos, hay que especificar las técnicas y metodologías que se van a
seguir, distinguiendo para los dos últimos el plan de un nuevo contratista que se
encargue del Soporte y Mantenimiento y Administración del Sistema a la finalización
del contrato que se tiene que hacer en los últimos 6 meses del contrato, de la
transferencia de conocimiento a ICM que se tiene que hacer en distintos momentos
de forma continua durante la ejecución del contrato.
12. Plan de Gestión del Cambio.
Se describirá un Plan de Gestión del Cambio, a alto nivel que se plantea como
solución para gestionar el cambio en los usuarios de la Comunidad de Madrid. Se
deben detallar propuestas sobre:
 Organización y arranque del proyecto
 Creación de la estructura de gestión
 Creación de equipos de innovación
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 Difusión del proyecto (Plan de comunicación)
 etc.
13. Plan de Gestión de la Capacidad
Deberá detallar en su propuesta la gestión de la capacidad de las infraestructuras.
En este sentido el Plan de Capacidad recogería los procesos para controlar toda la
información relativa a la capacidad de la infraestructura TI. Previsiones sobre
necesidades futuras, según tendencias, ANS’s y previsiones de negocio. Proceso
para controlar los cambios necesarios para adaptar la capacidad TI a las novedades
tecnológicas y las necesidades emergentes de usuarios y cliente.
14. Plan de Gestión de la Configuración e Inventario
Plan para controlar todos los componentes que han de ser gestionados por la
organización TI. Propuesta de base de datos de la Gestión de Configuraciones que
incluya: información detallada de cada elemento de la configuración, interrelaciones
entre los diferentes elementos de configuración.
15. Estrategia de Cuadros de Mandos
Plantear un método para medir las actividades del servicio, que sirva a ICM en
términos de visión del servicio y estrategia.
16. Plan de soporte, mantenimiento y explotación durante los periodos intensivos.
Se describirá en términos generales el plan que se propone para realizar
 el soporte presencial inicial de seis meses a todos los colectivos,
 el mantenimiento tanto evolutivo cómo correctivo y adaptativo, así como
cambios legales y
 la administración de los Sistemas, la Seguridad y las Comunicaciones.
Este plan debe estar acorde a lo expuesto en la cláusula 7ª “Servicio de atención y
soporte a usuarios, mantenimiento y administración de sistemas, seguridad y
comunicaciones” y cláusula 6ª “Fases del proyecto, descripción de los trabajos y
entregables a realizar” (así como anexos asociados), del presente pliego y
comprende los periodos SNP04 y SNP05, aunque se pueden incluir en este
apartado también los periodos SNP01, SNP02 y SNP03 como periodos previos al
periodo intensivo.
17. Plan de soporte, mantenimiento y explotación durante los periodos no
intensivos.
Se describirá en términos generales el plan que se propone para realizar a partir de
que finalice los periodos intensivos de los sistemas nuevos así como todos los
periodos para los sistemas heredados, para
 el soporte a todos los colectivos,
 el mantenimiento tanto evolutivo cómo correctivo y adaptativo, así como los
cambios legales y
 la administración de los Sistemas, la Seguridad y las Comunicaciones.
En este apartado se especificará el desglose por tipo de perfil de las horas de
mantenimiento evolutivo y cambios legales, que el licitador propone para llegar a las
horas que deberá asumir sin costes y que se señalan en la cláusula 7ª “Servicio de
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atención y soporte a usuarios, mantenimiento y administración de sistemas,
seguridad y comunicaciones” del presente pliego.
También se especificará la bolsa de días de servicio en modo 24x7.
Este plan debe estar acorde a lo expuesto en la cláusula 7ª “Servicio de atención y
soporte a usuarios, mantenimiento y administración de sistemas, seguridad y
comunicaciones” y cláusula 6ª “Fases del proyecto, descripción de los trabajos y
entregables a realizar” (así como anexos asociados) del presente pliego, incluirá
todos los periodos de los sistemas heredados así como los periodos de los sistemas
nuevos no contemplados en el apartado anterior.
18. Mejoras.
Deberá detallar, en su caso, su propuesta de mejoras sobre los requisitos mínimos
establecidos en el presente pliego para mejorar el cumplimiento de los objetivos
propuestos.
Los licitadores deberán diferenciar, por cada uno de los dos proyectos contenidos, los
siguientes apartados de los desarrollados anteriormente:
2. – Objetivos
3. – Solución técnica propuesta
4. – Seguimiento y Control del proyecto
6. – Equipo y Organización del equipo de trabajo propuesto
7. – Plan de trabajo
8. – Plan de migración
11. – Plan de Formación y Transferencia del Conocimiento
16. – Plan de soporte, mantenimiento y explotación durante los periodos intensivos
17. – Plan de soporte, mantenimiento y explotación durante los periodos no
intensivos
18. – Mejoras

CLÁUSULA 15 - CONDICIONES ADICIONALES A CUMPLIR
Disponibilidad de medios
El adjudicatario deberá contar con los medios propios de toda índole (materiales y
personales), para llevar a cabo con éxito los trabajos objeto del contrato.
Responsable del Contrato
La Dirección del Proyecto será asumida por un Jefe Global del Proyecto de ICM, que
podrá contar con la colaboración puntual o permanente de personal de las distintas
unidades organizativas de ICM y de personal contratado externamente, con el que el
equipo de trabajo de cada adjudicatario podrá interaccionar.
El adjudicatario designará al Jefe Global de Proyecto como Responsable del Contrato
ante ICM, que podrá ser alguno de los miembros del equipo de trabajo, este
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responsable será el interlocutor único, y se encontrará en permanente contacto con el
personal que la Dirección de ICM designe, a los efectos que se señalan en la “cláusula
21 – Dirección de los trabajos” del pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
El contratista, a través del Jefe Global de Proyecto y con la periodicidad que en cada
fase del mismo ICM determine, informará sobre la planificación de trabajos, el estado
de ejecución del contrato y, en su caso, sobre las incidencias producidas.
Asimismo, durante la ejecución del contrato, será necesario que el equipo de trabajo de
cada una de las empresas adjudicatarias mantenga reuniones con responsables de
diversas unidades organizativas de ICM o con las personas que designe ICM, sin
número limitado a priori.
En particular, este responsable realizará, entre otras, las siguientes tareas:
 Coordinar el apoyo técnico y la formación necesaria que el contratista
suministre al equipo humano que desarrolle los trabajos objeto del contrato, en
todas aquellas materias que sean necesarias para el perfecto desempeño de los
mismos.
 Diariamente, impartir con exclusividad al personal asignado por el contratista a
la ejecución del contrato instrucciones específicas sobre el trabajo a realizar,
siempre teniendo en cuenta la base de las instrucciones genéricas que se
desprendan de lo establecido en el presente pliego y encaminadas al buen
término del proyecto.
 Supervisar y controlar el trabajo y las actividades realizadas e informar a ICM de
las posibles incidencias y seguimiento o desviaciones de plazos.
 Ejercer el mando y el poder organizativo sobre el equipo encargo de la
prestación de los servicios objeto del contrato, que estará siempre bajo la
disciplina laboral y el poder de dirección del contratista, con independencia de
que, para el mejor cumplimiento del servicio, en determinados momentos pueda el
contratista destacar personal del equipo prestador del servicio en cualquier centro
de trabajo, oficinas o ubicaciones de la Comunidad de Madrid.
 Hacer entrega a ICM de los productos desarrollados por su equipo.
 El incumplimiento de las obligaciones precitadas, parcial o totalmente, facultará a
esta Agencia para instar la resolución del contrato.
Guardar secreto y confidencialidad de la información tratada.
El adjudicatario que acceda a información propiedad o custodiada por ICM o a
los recursos de procesamiento de la información asociada, en el caso en que
éstos contengan datos confidenciales o de carácter personal, está obligado al
secreto respecto de los mismos y al deber de guardarlo, obligaciones que
subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con ICM.
Vulneración del deber de guardar secreto sobre la información.
Si ICM comprueba que el adjudicatario ha vulnerado el deber de guardar secreto sobre
información de su propiedad e información de la que es responsable de su custodia,
tiene la potestad de aplicar las actuaciones jurídicas que considere oportunas.
Autorización de acceso a la información o recurso de procesamiento de la
información.
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Por defecto, un adjudicatario tiene prohibido el acceso a toda la información propiedad
o custodiada por ICM y a los recursos de procesamiento de ICM. Por tanto, el
adjudicatario solo tendrá el acceso permitido a la información o a los recursos de
procesamiento de la información asociados a los que autorice previamente y de forma
expresa el responsable de los mismos.
Uso indebido de los recursos de tratamiento de la información
Los recursos informáticos que facilite ICM al adjudicatario tienen el propósito de
conseguir los fines definidos en el presente pliego, por lo que todo uso para fines
distintos será considerado como impropio o indebido, pudiéndose aplicar penalidades
en el caso de una inadecuada utilización de los mismos.

CLÁUSULA 16 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ICM como responsable del proyecto se encargará del seguimiento y control de su
ejecución. El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes
bases:
 Seguimiento continuo de la evolución del proyecto con el Responsable del
Contrato por parte de el adjudicatario y el Jefe Global del Proyecto y Jefes del
Proyecto que ICM designe.
 ICM determinará los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar
a cabo el seguimiento y control del proyecto. Asimismo, el adjudicatario,
durante el plazo de ejecución del contrato, propondrá las mejoras de calidad
que estime oportunas, para optimizar la actividad desarrollada.
Esta actividad comprende desde el momento de la adjudicación del contrato hasta el
final del contrato. Para ello al menos se definirán los siguientes órganos de gobierno,
que quedarán establecidos durante el primer mes de Contrato:
El Comité Estratégico, estará integrado por personal ejecutivo de ICM y de el
adjudicatario del presente pliego, así como algún otro recurso que ICM determine.
Los objetivos de este comité serán:
 Definir la estrategia y líneas de actuación, supervisando el correcto despliegue a
todos los niveles de cada organización;
 Tomar decisiones del más alto nivel con respecto al Contrato, así como la
resolución de conflictos escalados.
 Ser patrocinador de todos los proyectos estratégicos; y
 Patrocinar el cambio organizativo y cultural derivados de la evolución
Sistemas objeto de este Contrato.

de los

Este comité se reunirá al menos una vez cada seis meses, aunque puede ser con
mayor periodicidad si el proyecto lo requiere.
El Comité Director, que estará integrado por el Jefe Global del Proyecto y los jefes de
proyecto de ICM, y los responsables del adjudicatario, así como responsables de las
áreas de servicio implicadas en el contrato, tanto de ICM como del adjudicatario.
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Los objetivos del Comité Director son:
 Revisar los informes preparados por el Jefe Global de Proyecto del adjudicatario,
en relación al estado de los compromisos contractuales, así como la ejecución del
Contrato;
 Revisar los informes de satisfacción de los Usuarios Finales en relación con la
prestación del Contrato;
 Discutir los eventos significativos ocurridos desde la reunión anterior del Comité
Director;
 Revisar y controlar el grado de avance del proyecto así como la consecución de
Niveles de Servicio y de la aplicación de las penalidades asociadas.
 Dar solución a los conflictos que le vengan de los comités operativos.
Este comité se reunirá mensualmente. El adjudicatario entregará la documentación para
dicho comité dos días hábiles antes de la celebración del mismo.
El Comité Operativo o de seguimiento, que se subdividirá en dos comités:
 Comité de seguimiento de proyectos de implantación. Formado por los jefes
de proyecto de ICM y por los coordinadores de equipo del adjudicatario, así como
todo recurso técnico o funcional que por ambas partes se considere necesario.
Se centrará en el seguimiento de las actividades relacionadas con la definición,
análisis,…. e implantación de la nueva solución. Su periodicidad será semanal.
 Comité de seguimiento de las actividades de soporte, mantenimiento y
administración. Formado por los jefes de proyecto de ICM y por los
coordinadores de equipo del adjudicatario, así como todo recurso técnico o
funcional que por ambas partes se considere necesario.
Se centrará en el seguimiento de las actividades relacionadas con el soporte a
usuarios, mantenimiento y administración de sistemas, seguridad y
comunicaciones. Su periodicidad será semanal.
En cualquier caso el Jefe Global del Proyecto de ICM podrá requerir a cualquier
miembro del personal del adjudicatario reuniones específicas cuando ICM lo considere
necesario para el buen funcionamiento del proyecto.
Las actividades mínimas a realizar por el adjudicatario para estos órganos de gobierno
son los siguientes:
 Planificar y realizar el seguimiento de las diferentes actividades a realizar durante
la ejecución del proyecto de manera que se asegure el cumplimiento de hitos
establecidos por la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid.
 Realizar el seguimiento y control de riesgos del proyecto que dificulten la
consecución del cumplimiento de plazos de implantación.
 Realizar el aseguramiento de la calidad del proyecto en los aspectos asociados a
la gestión de documentación, desarrollos, aseguramiento del cumplimiento de
hitos y entregables…
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 Gestión de las Peticiones que producen cambios de requisitos.
 Actualización del Plan de Proyecto, Plan de Calidad y Plan de Gestión de riesgos
cuando estos se vean afectados.
 Aseguramiento de que todos los entregables de documentación del proyecto son
actualizados cuando estos se vean afectados.
 Revisar y aprobar los mantenimientos evolutivos y cambios legales dentro del
alcance del contrato.
 Revisar las valoraciones de los trabajos fuera del alcance del contrato y elevarlos
para su aprobación al Comité Director.
 Elevar al Comité Director, aquellos puntos de no acuerdo entre las partes, para su
resolución.
La relación de entregables asociados a estas actividades por parte del adjudicatario
son los siguientes:
 IN15 – Informes periódicos de seguimiento de proyecto.
 IN18 – Informe de análisis de ANS
 IN10 – Actas.
 IN26 – Informe de satisfacción de los usuarios finales.
 IN27 – Verificación del arranque.
 DO12 – Documento de Análisis de Impacto del Cambio.
 PL12 – Actualización del Plan de Proyecto.
 Aparte de los informes de seguimiento de ANS, monitorización,….. de alcance de
seguimiento relacionados en el anexo 9º “Codificación de entregables” de este
pliego.

CLÁUSULA 17 - PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de 24 MESES, cuyo cómputo se iniciará desde la
fecha de recepción o conformidad de los trabajos una vez finalizados los servicios del
contrato.
Hasta que no tenga lugar la finalización del periodo de garantía, el adjudicatario
responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que
en ellos hubiera, sin que sea eximente ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de
que los representantes de ICM los hayan examinado o reconocido durante su
elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones, certificaciones o recepciones
parciales e incluso en la recepción total del trabajo, en previsión de la posible existencia
de vicios o fallos ocultos en los trabajos ejecutados.
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CLÁUSULA 18 - 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
Persona, 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).
- 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.
De conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, el encargado del
tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable
del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho
contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser
destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado
también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera
incurrido personalmente.
Dispone el artículo 82 del Real Decreto 1720/2007 que, cuando el responsable del
fichero o tratamiento facilite el acceso a los datos, a los soportes que los contengan o a
los recursos del sistema de información que los trate, a un encargado de tratamiento
que preste sus servicios en los locales del primero deberá hacerse constar esta
circunstancia en el documento de seguridad de dicho responsable, comprometiéndose
el personal del encargado al cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el
citado documento.
Cuando dicho acceso sea remoto habiéndose prohibido al encargado incorporar tales
datos a sistemas o soportes distintos de los del responsable, este último deberá hacer
constar esta circunstancia en el documento de seguridad del responsable,
comprometiéndose el personal del encargado al cumplimiento de las medidas de
seguridad previstas en el citado documento.
Si el servicio fuera prestado por el encargado del tratamiento en sus propios locales,
ajenos a los del responsable del fichero, deberá elaborar un documento de seguridad o
completar el que ya hubiera elaborado, en su caso, identificando el fichero o tratamiento
y el responsable del mismo e incorporando las medidas de seguridad a implantar en
relación con dicho tratamiento.
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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 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.
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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
2.2.10 En caso de prestaciones de servicios sin acceso a datos personales, el
responsable del fichero o tratamiento adoptará las medidas adecuadas para limitar el
acceso del personal a datos personales, a los soportes que los contengan o a los
recursos del sistema de información, para la realización de trabajos que no impliquen el
tratamiento de datos personales.
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 administrativos, 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 Deberá establecerse un mecanismo que limite la posibilidad de intentar
reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información.
2.3.3 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.
2.3.4 Será necesaria la autorización de ICM para la ejecución de los procedimientos de
recuperación de los datos, debiendo consignarse en el Registro de incidencias tales
procedimientos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y,
en su caso, qué datos ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de
recuperación.
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, 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
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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 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
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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 según los criterios establecidos por el
Informe 513/2004 de la Agencia Española de Protección de Datos, 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 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.
La implantación de medidas de seguridad sobre datos de carácter personal en la
prestación del servicio que es objeto del presente contrato debe llevarse a cabo con
observancia de los criterios contenidos en el Informe 416/2004 de la Agencia Española
de Protección de Datos.
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.
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Derecho de información en la recogida de datos.
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 ConsejeroDelegado 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.
Sin perjuicio del necesario cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, en caso de recogida de datos, los interesados a los que se soliciten
datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e
inequívoco:
a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean
planteadas.
c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su
representante.

CLÁUSULA 19 - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados
por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato serán propiedad de la
Comunidad de Madrid, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o
parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de los
trabajos.
El adjudicatario renuncia expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos
realizados como consecuencia de la ejecución del contrato pudieran corresponderle, y
no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o
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 ICM.
Específicamente todos los derechos de explotación y titularidad de las aplicaciones
informáticas y programas de ordenador desarrollados al amparo del contrato,
corresponden únicamente y exclusivamente a la Comunidad de Madrid y,
particularmente, a ICM.
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CLÁUSULA 20 - DERECHOS
SOBRE
INFRAESTRUCTURAS DE ICM

EL

HARDWARE,

SOFTWARE

E

El contratista no adquiere ningún derecho sobre el hardware (material), software e
infraestructuras propiedad de ICM, salvo el de acceso indispensable al mismo para el
cumplimiento de las tareas que se desprenden de las obligaciones dimanadas del
contrato.
El contratista no podrá utilizar la información obtenida en la actividad desarrollada como
consecuencia del contrato, no pudiendo transmitir dicho conocimiento, sin el
consentimiento expreso y por escrito de ICM.

CLÁUSULA 21 - PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato será de 48 meses, contar desde el día siguiente
a la formalización del contrato, debiéndose cumplir los plazos parciales que se
detallan a continuación.
Asimismo dichos plazos parciales llevan asociados un hito de facturación que refleja
los trabajos y entregables que el, adjudicatario del presente pliego deberá entregar
antes de la finalización del mismo, todos ellos descritos en el anexo 9º “Codificación por
Hito del proyecto” y en el anexo 10º “Entregables por Hito de Proyecto”, del presente
pliego.
Los hitos de facturación referentes a la verificación (estabilización) de los sistemas
puestos en producción, se realizarán seis meses después de que el sistema
correspondiente haya entrado en producción, por lo que la fecha que se expone para
estos hitos en la siguiente tabla son relativos, ya que están condicionados a la puesta
en producción, y se emitirá siempre y cuando ICM considere que el sistema esté
estabilizado.
Los hitos de facturación del soporte, mantenimiento y administración de los sistemas
serán periódicos, con una cadencia de seis meses a partir del primero de ellos, que
dependerá de cada uno de los proyectos. Los hitos de facturación de este concepto,
que caigan en los últimos doce meses, se unificarán en una única factura como hito
final del proyecto.
Proyecto 1 – Hitos de Facturación
Hito
Fact.
HF01
HF02
HF03
HF04
HF05
HF06
HF07
HF08
HF09
HF10

Meses
desde el
Descripción Hito Facturación
inicio del
proyecto.
Organización y lanzamiento
3 meses
Soporte a Usuarios, Mantenimiento, Administración de Sistemas, Seguridad y
8 meses
Comunicaciones BI
Análisis funcional y diseño técnico de BI
10 meses
Análisis de calidad de datos a migrar
10 meses
Desarrollo y parametrización de ampliación de BI existente
10 meses
Análisis funcional y diseño técnico del modelo de Sanidad revisado
10 meses
Análisis funcional y diseño técnico modelo Administración General y Organimos 10 meses
Autónomos Fase I
Pruebas y validación de BI
14 meses
Formación BI existente
14 meses
Análisis y elaboración de programas de carga del ámbito sanitario
14 meses
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Proyecto 1 – Hitos de Facturación
Hito
Fact.
HF11
HF12
HF13
HF14
HF15
HF16
HF17
HF18
HF19
HF20
HF21
HF22
HF23
HF24
HF25
HF26
HF27
HF28
HF29
HF30
HF31
HF32
HF33
HF34
HF35
HF36
HF37
HF38
HF39
HF40
HF41
HF42
HF43
HF44
HF45

Meses
desde el
Descripción Hito Facturación
inicio del
proyecto.
Puesta en producción BI existente
14 meses
Definición del catálogo único
14 meses
Desarrollo y parametrización del modelo de Sanidad revisado
14 meses
Soporte a Usuarios, Mantenimiento, Administración de Sistemas, Seguridad y 14 meses
Comunicaciones BI
Análisis funcional y diseño técnico modelo Admón General Fase II
17 meses
Desarrollo y parametrización funcionalidades modelo Administración General y 17 meses
Organismos Autónomos Fase I
Trabajos de preparación de migración de datos de hospitales
17 meses
Soporte a Usuarios, Mantenimiento, Administración de Sistemas, Seguridad y 20 meses
Comunicaciones BI
Pruebas Elaboración de presupuesto
21 meses
Pruebas funcionalidades modelo Administración General y Organismos 26 meses
Autónomos Fase I
Implantación catálogo único
26 meses
Puesta en producción G1 centros sanitarios y sustitución ETL´s BI
26 meses
Desarrollo y parametrización funcionalidades modelo Administración General y 26 meses
Organismos Autónomos Fase II
Soporte a Usuarios, Mantenimiento, Administración de Sistemas, Seguridad y 26 meses
Comunicaciones BI
Puesta en producción G2 centros sanitarios, extensión catálogo único y sustitución 29 meses
ETL´s BI
Migración Elaboración de presupuesto
30 meses
Formación Elaboración de presupuesto
30 meses
Puesta en producción / Estabilización de la Elaboración de presupuesto
32 meses
Pruebas modelo Admón General y Organismos Autónomos Fase II
32 meses
Estabilización-Verificación del arranque de puesta en producción G1 de centros 32 meses
sanitarios
Puesta en producción G3 centros sanitarios, extensión catálogo único y sustitución 32 meses
ETL´s BI
Soporte a Usuarios, Mantenimiento, Administración de Sistemas, Seguridad y 32 meses
Comunicaciones y nuevos sistemas arrancados
Puesta en producción G4 centros sanitarios, extensión catálogo único y sustitución 35 meses
ETL´s BI
Estabilización-Verificación del arranque de puesta en producción G2 de centros 35 meses
sanitarios
Migración de datos funcionalidades completa modelo Admón General y 38 meses
Organismos Autónomos
Formación usuarios modelo Administración General y Organismos Autónomos
38 meses
Puesta en producción funcionalidad completa modelo Administración General y 38 meses
Organismos Autónomos y sustitución ETL´s BI
Puesta en producción G5 centros sanitarios, extensión catálogo único y sustitución 38 meses
ETL´s BI
Estabilización-Verificación del arranque de puesta en producción G3 de centros 38 meses
sanitarios
Puesta en producción G6 centros sanitarios, extensión catálogo único y sustitución 41 meses
ETL´s BI
Estabilización-Verificación del arranque de puesta en producción G4 de centros 41 meses
sanitarios
Estabilización-Verificación del arranque del sistema real del modelo Administración 44 meses
General y Organismos Autónomos
Estabilización-Verificación del arranque de puesta en producción G5 de centros 44 meses
sanitarios
Estabilización-Verificación del arranque de puesta en producción G6 de centros 47 meses
sanitarios
Cierre proyecto (Soporte a Usuarios, Mantenimiento, Administración de Sistemas, 48 meses
Seguridad y Comunicaciones)
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Tabla 1 – Hitos de Facturación – Proyecto 1

Proyecto 2 – Hitos de Facturación
Hito
Fact.
HF1
HF2
HF3
HF4
HF5
HF6
HF7
HF8
HF9
HF10
HF11
HF12
HF13
HF14
HF15
HF16
HF17
HF18
HF19
HF20
HF21
HF22
HF23
HF24
HF25
HF26
HF27
HF28
HF29
HF30
HF31

Descripción Hito Facturación
Organización y Lanzamiento del proyecto
Análisis Funcional (RECO+CDR+Contratación Fase I) - Diseño Solución
(RECO+CDR+Contratación
Fase
I)
Análisis
Migración
(RECO+CDR+Contratación Fase I)
Soporte a Usuarios, Mantenimiento, Administración de Sistemas, Seguridad y
Comunicaciones
Análisis Funcional Completo - Diseño Solución Completo - Análisis Migración
Completo - Desarrollo y parametrización Fase I (RECO+CDR)
BI (Análisis completo, desarrollo de lo actual, formación y puesta en producción
con requerimientos actuales)
Desarrollo y parametrización Fase I (EEPP)-Pruebas de sistema Fase I (RECO +
CDR)-Migración de datos Fase I (RECO+CDR)
Soporte a Usuarios, Mantenimiento, Administración de Sistemas, Seguridad y
Comunicaciones
Estabilización-Verificación Puesta en producción BI
Migración de datos Fase I (EEPP)-Formación Fase I (RECO+CDR+EEPP)Pruebas de sistema Fase I (EEPP)
Puesta en producción Fase I (RECO+CDR+EEPP)
Puesta en Producción G1 Centros Sanitarios
Soporte a Usuarios, Mantenimiento, Administración de Sistemas, Seguridad y
Comunicaciones
Desarrollo y parametrización (AAPP)-Migración Datos (AAPP)-Pruebas de
sistema. Validación usuario (AAPP)
Puesta en Producción G2 Centros Sanitarios
Estabilización-Verificación Puesta en Producción G1 Centros Sanitarios
Estabilización-Verificación Puesta en producción (RECO+CDR+ EEPP)
Puesta en Producción G3 Centros Sanitarios
Estabilización-Verificación Puesta en Producción G2 Centros Sanitarios
Migración de datos necesarios Fase II (AAPP+ JCC)-Pruebas de sistema.
Validación usuario Fase II (AAPP+ JCC)-Formación Fase II (AAPP+ JCC)
Soporte a Usuarios, Mantenimiento, Administración de Sistemas, Seguridad y
Comunicaciones
Puesta en Producción G4 Centros Sanitarios
Puesta en producción solución (AAPP+ JCC)
Sustitución ETL’s (BI)
Estabilización-Verificación Puesta en Producción G3 Centros Sanitarios
Puesta en Producción G5 Centros Sanitarios
Estabilización-Verificación Puesta en Producción G4 Centros Sanitarios
Estabilización-Verificación de Puesta en producción solución (AAPP+ JCC)
Puesta en producción G6 Centros Sanitarios
Estabilización-Verificación Puesta en Producción G5 Centros Sanitarios
Estabilización-Verificación Puesta en Producción G6 Centros Sanitarios
Cierre de Proyecto (Soporte a Usuarios, Mantenimiento, Administración de
Sistemas, Seguridad y Comunicaciones)

Meses
desde el
inicio del
proyecto
3 meses
10 meses
17 meses
17 meses
17 meses
23 meses
23 meses
23 meses
26 meses
26 meses
26 meses
29 meses
29 meses
29 meses
32 meses
32 meses
32 meses
35 meses
35 meses
35 meses
35 meses
38 meses
38 meses
38 meses
38 meses
41 meses
41 meses
41 meses
44 meses
47 meses
48 meses

Tabla 2 – Hitos de Facturación – Proyecto 2

Dada la complejidad y la duración del proyecto, ICM, a través del Comité Director podrá
alterar los hitos del proyecto, adaptándolo a las planificaciones reales del proyecto que
finalmente se defina entre ICM y el adjudicatario del presente pliego, teniendo en
cuenta las diferentes soluciones y propuestas técnicas presentadas, y por la propia
evolución del desarrollo de los trabajos, durante toda la ejecución de los trabajos.
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Asimismo, se deberá tener en consideración, que para entender que un hito de
facturación ha sido cumplido, se tendrán que verificar todas las siguientes condiciones:
 Que estén finalizados por el adjudicatario y disponibles por ICM todos los
entregables que se indican en el anexo 10º “Entregables por hito de proyecto”,
del presente pliego.
 Que estos entregables hayan sido auditados por ICM, o quien ICM determine,
y considerados válidos y certificados por ICM, antes de la fecha de finalización
del hito.
Un entregable se considera que se ha entregado en el tiempo previsto cuando
dentro de ese plazo haya sido auditado y certificado por ICM.
 Que hayan sido aceptados formalmente como válidos por ICM, dentro del
periodo del hito correspondiente.

CLÁUSULA 22 - PENALIZACIONES
Las penalizaciones se impondrán previo acuerdo adoptado en el seno del Comité
Director, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto
de pago deban abonarse al contratista.
Cada vez que las penalizaciones superen un múltiplo del 5% del precio de adjudicación
del presente pliego, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalizaciones.
Los conceptos por los que se aplicarán penalizaciones serán:
 Demora en los entregables de los diferentes hitos del proyecto
La demora en la entrega de los diferentes hitos del proyecto supondrá una
penalización que podrá ascender hasta a un 15% sobre la factura del hito sobre el
que se produce algún retraso sobre los entregables asociados al hito. La cuantía a
aplicar será conforme a la siguiente tabla:
Tiempo de retraso(t)
0 < t < 1 mes
1 mes <= t < 2 meses
2 meses <= t < 3 meses
3 meses <= t < 4 meses
4 meses <= t < 5 meses
5 meses <= t < 6 meses
6 meses <= t

Cuantía aplicable
3%
5%
7%
9%
11 %
13 %
15 %

Tabla 3 – Penalizaciones por demora en la entrega

Estas penalizaciones son aplicables a todos los hitos de facturación que no sean
exclusivamente de seguimiento (hitos de facturación donde haya implicado una
entrega de un análisis, diseño, construcción, implantación,….).
 Asignación de recursos humanos necesarios
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El presente contrato está orientado a resultados “llave en mano” y el adjudicatario se
compromete a poner a disposición del proyecto todos aquellos perfiles y recursos
cualificados necesarios para la ejecución de las tareas y conseguir los resultados y
entregables previstos en el contrato en el plazo estimado.
No obstante, si se produce alguna de las siguientes situaciones excepcionales:
 Previsión (por el adjudicatario del presente pliego o por ICM) de retraso o
retraso efectivo en la planificación del proyecto prevista en este pliego.
 Previsión (por el adjudicatario del presente pliego o por ICM) de retraso o
retraso efectivo en los entregables o desarrollos o tareas intermedias.
 Previsión (por el adjudicatario del presente pliego o por ICM) de falta de calidad
o falta de calidad efectiva en los entregables del proyecto o desarrollos o
tareas intermedias.
ICM se reserva el derecho a exigir al adjudicatario las acciones y los recursos
humanos que considere necesarios para resolver el problema.
Siempre que el adjudicatario no disponga las acciones o los recursos humanos
exigidos por ICM para resolver la situación y acometer el proyecto con calidad y en
los plazos previstos, ICM se reserva el derecho a la Resolución del contrato o
imponer una penalidad por este concepto de un 15% del importe correspondiente a
la cantidad económica mensual que resulta de repartir el importe total de la
adjudicación del presente pliego entre todos los meses del mismo, es decir:
0,15 * Importe económico de adjudicación del presente pliego / 48 meses
Mientras la situación excepcional persista, estas penalizaciones se impondrán todos
los meses en que el adjudicatario continúe sin disponer las acciones o los recursos
humanos exigidos por ICM para resolver la situación y acometer el proyecto con
calidad y en plazos.
Las penalizaciones de este apartado se calcularán mensualmente y se aplicarán
restando su importe a la siguiente factura del adjudicatario del presente pliego. En
caso de que pasen varios meses antes del siguiente hito de facturación, se sumarán
las penalizaciones de todos los meses anteriores y se descontarán del siguiente hito
de facturación.
 Rotación de los equipos
Si el adjudicatario propusiera el cambio de una de las personas del equipo de
trabajo, se deberá comunicar por escrito a ICM con quince días de antelación a la
fecha del cambio propuesto. La comunicación incluirá:
 Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el
cambio.
 Presentación del candidato con un perfil de cualificación igual o superior al de
la persona que se pretende sustituir.
ICM evaluará la información anterior para autorizar o no el cambio. La ausencia de
respuesta (autorizando o no) de ICM sobre la petición de cambio se interpretará
siempre como no autorización.
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Será responsabilidad del adjudicatario del presente pliego, y por lo tanto sin coste
para ICM, la ejecución de una fase de formación necesaria para la sustitución, con
solapamiento del personal entrante y saliente durante un periodo mínimo de 20 días
laborables.
Cualquier rotación de los equipos que no este autorizada por ICM o que no se ajuste
a lo descrito anteriormente se considerará una rotación no planificada, y estará
sujeta al indicador “Factor de rotación”.
El contratista mensualmente emitirá un informe a ICM explicitando las personas que
componen los equipos de trabajo que han estado asignados realmente al
cumplimiento de este contrato.
Estos informes estarán estructurados por equipo de trabajo y prestación de servicio,
y al menos, contendrá la siguiente información sobre cada persona asignada a cada
equipo de trabajo y servicio:
 Nombre y Apellidos
 NIF
 Titulación oficial
 Formación complementaria
 Experiencia
 Equipo de trabajo al que esta asignada
 Servicio o subproyecto al que esta asignada
 Tiempo total que lleva asignado al servicio o subproyecto
 Horas dedicadas o que dedicará al servicio o subproyecto en el mes al que se
refiere el informe
 Tareas concretas en las que ha trabajado o estará trabajando de forma directa
ICM tendrá la potestad de exigir, cuando existan razones que afecten al normal
desarrollo de la prestación del servicio, el cambio de cualquiera de los componentes
del equipo de trabajo del adjudicatario del presente pliego. ICM dará al adjudicatario
un plazo de diez días laborables, para que proceda a la sustitución de dicho
componente de forma efectiva.
Estos cambios propuestos, siempre que estén justificados por significar un perjuicio
para el correcto funcionamiento del servicio, se tendrán en consideración para el
cálculo del factor de rotación (IFR).
Se medirá el factor de rotación, para cada uno de los tipos de recursos ofertados por
el licitador, de los diferentes perfiles especificados en la cláusula 12ª “Descripción de
los equipos de trabajo” del contrato.
El factor de rotación IFR se medirá para cada tipo de recurso, entendido como el
número de cambios de personal no planificados realizados en el equipo del
adjudicatario que presta el servicio desde el inicio de la prestación del servicio.
Se penalizarán cuando supera cierto nivel según se detalla en la siguiente tabla.
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Nº de cambios no
planificados desde el
inicio de la prestación
del servicio que se
permiten sin
penalización

Indicador

Descripción
del
Factor de Rotación

IFR01

IFR del Jefe Global
del Proyecto

1

IFR03

IFR
de
Coordinadores
equipo

2

IFR04

IFR del Consultor
Senior Funcional

4

IFR05

IFR del Consultor
Senior de Tecnología

1

IFR06

IFR del Consultor
Senior de Desarrollo

2

IFR07

IFR del Consultor
Funcional de más de
seis años

1

los
de

% Penalidad por incumplimiento: PI

Se penalizará el 5% por cada vez que,
siendo el valor de IFR01 igual o por
encima de su valor permitido, se
incremente IFR01 en una unidad más.
Se penalizará el 10% por cada vez que,
siendo el valor de IFR03 igual o por
encima de su valor permitido, se
incremente en una unidad más.
Se penalizará el 10% por cada vez que,
siendo el valor de IFR04 igual o por
encima de su valor permitido, se
incremente en una unidad más.
Se penalizará el 5% por cada vez que,
siendo el valor de IFR05 igual o por
encima de su valor permitido, se
incremente en una unidad más.
Se penalizará el 10% por cada vez que,
siendo el valor de IFR06 igual o por
encima de su valor permitido, se
incremente en una unidad más.
Se penalizará el 15% por cada vez que,
siendo el valor de IFR07 igual o por
encima de su valor permitido, se
incremente en una unidad más

Tabla 4 – Penalizaciones por rotación de equipo

Las penalizaciones de este apartado se calcularán mensualmente. La Fórmula para
el cálculo de las penalizaciones de este apartado es:
Penalización = A*∑ PI
Donde:
 A es el importe correspondiente a la cantidad económica mensual que resulta
de repartir el importe total de la adjudicación del presente pliego entre todos los
meses del mismo, es decir:
A = Importe económico de adjudicación del presente pliego / 48 meses
 PI es el % de penalización aplicable a cada incumplimiento de este apartado.
La penalización máxima acumulada mensual por incumplimiento en este apartado no
podrá superar la cantidad A.
El periodo de evaluación del indicador será siempre desde el inicio del contador
hasta el momento del cálculo.
Las penalidades de este apartado se calcularán semestralmente y se aplicarán
restando su importe a la siguiente factura del adjudicatario del presente pliego. En
caso de que pasen varios meses antes del siguiente hito de facturación, se sumarán
las penalizaciones de todos los meses anteriores y se descontarán del siguiente hito
de facturación.
 Cumplimiento de ANS
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En el anexo 11º “Acuerdo de nivel de servicio” del presente pliego se definen los
Acuerdos de Nivel de Servicio exigidos por ICM y las penalidades que se aplicarán
en el caso de incumplimiento de estos Acuerdos de Nivel de Servicio.

CLÁUSULA 23 - CONSULTAS
TÉCNICAS

SOBRE

EL

PLIEGO

DE

PRESCRIPCIONES

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_Consultas_Pliego_DSIC @madrid.org.
Los licitadores deberán identificar, a un único responsable de la oferta, que será
durante al 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 o aclaración de persona distinta a la señalada.
Asimismo los licitadores para formular sus consultas o aclaraciones deberán
cumplimentar la siguiente plantilla:
Nº Cuestión
1
….

Pliego
EcoFin

Cláusula / Anexo

Página

Párrafo

Descripción de la Consulta

Por su parte ICM, se compromete a responder con la suficiente antelación,
distribuyendo entre todos los licitadores, todas las respuestas a las consultas y
aclaraciones efectuadas, sin identificar la procedencia de ellas, entre todos los
licitadores que oficialmente hayan comunicado una dirección de correo electrónico de
contacto, y su intención de participación en el presente pliego.
Madrid, 17 de marzo de 2010.
El Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Fdo.: José Martínez Nicolás
*** FIN DEL PLIEGO ***
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ANEXO 1 - REQUERIMIENTOS GENERALES

La siguiente relación no pretende ser una relación exhaustiva sino una indicación de los
requisitos generales para los nuevos sistemas objeto del presente pliego y que deberán
por tanto tener en cuenta los licitadores para preparar sus ofertas, así como el
adjudicatario para la realización de su trabajo. Estos requisitos mínimos son los
siguientes:
 Adaptación al modelo de gestión de la Comunidad de Madrid
Los sistemas deberán adecuarse funcionalmente a las necesidades de negocio de
las diferente Direcciones Generales o Colectivos implicados, ya sea mediante la
configuración o parametrización de la solución estándar, la adaptación de los
módulos existentes, o mediante los desarrollos adicionales que se determinen.
Los nuevos sistemas de información deberán incorporar al menos las
funcionalidades de los actuales sistemas, además de los detallados en el presente
pliego de prescripciones técnicas y aquellos que se decidan durante la ejecución del
proyecto.
 Parametrización del sistema
Los sistemas tienen que facilitar la definición y posterior modificación de los procesos
de trabajo sin necesidad de alterar su núcleo.
Por ello, los sistemas deben ser, en la mayor medida posible, parametrizable en el
sentido de facilitar la adaptación a cambios de cualquier índole y minimizar la
necesidad de desarrollos informáticos complementarios.
 Incorporaciones futuras
Los nuevos Sistemas deberán quedar preparados para la incorporación sucesiva del
resto de Empresas y Entes que determine la Comunidad de Madrid, con la única
adaptación, si procede, de parámetros de gestión.
 Formas jurídicas de la Comunidad de Madrid
El adjudicatario dentro del ámbito del contrato esta obligado a implementar los
diferentes modelos de figura jurídica con los que operan las distintas organizaciones
y entidades de la Comunidad de Madrid: Administración Pública, Organismos
Autónomos - mercantiles o administrativos - , Empresas Públicas, Entes Públicos,
Sociedades Mercantiles, Agencias y Fundaciones y Consorcios.
Todo ello en conformidad con lo señalado en el anexo 5º “Relación de organismos y
centros a implantar” y anexo 6º “Definición de grupos de centros” del presente pliego.
 Mantenibilidad respecto a la plataforma o soluciones base que se utilicen
Todas las adecuaciones funcionales que se realicen a la plataforma o soluciones que
se utilicen, se deberán hacer de modo compatible con las futuras nuevas versiones
del producto estándar de forma que permitan en el futuro la incorporación de nuevas
versiones del estándar del producto con facilidad. Debido a ello, se deberá
maximizar su carácter estándar
En este sentido, el adjudicatario deberá garantizar que los desarrollos realizados
sean mantenibles ante posibles evoluciones del producto estándar.
Esto último será requerido especialmente en los casos en que la funcionalidad
solicitada forme parte esencial de las normas vigentes (inclusive las que surjan a lo
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largo del proyecto), como pueden ser los “Requerimientos de especial relevancia”
expuestos en el anexo 4º “Requerimientos Funcionales”.
 Adaptación a normativa vigente
El sistema deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa vigente que le sea
aplicable.
 Cambios normativos
Los sistemas de información estarán preparados para incorporar los cambios
normativos de la Comunidad de Madrid manteniendo la coherencia de la información
conforme a la fecha de la modificación. Asimismo los sistemas deben permitir la
modificación de las estructuras básicas de forma que se garantice la coherencia
temporal de la información de acuerdo con las fechas de vigencia. Estos cambios
deberían poder hacerse de forma fácil por el usuario.
 Agilidad en los cambios del sistema
Los sistemas de información deberán estar preparados para asumir de forma rápida
y ágil los cambios más frecuentes motivados por cambios normativos, modificación
en parámetros básicos del sistema y operaciones de cierre y actualizaciones del
sistema estándar. Estos en su mayor parte deberán ser informados por los gestores,
sin necesidad de conocimientos informáticos.
 Base de datos única
Los sistemas de información tendrán una base de datos única, si bien la información
deberá ser facilitada conforme a un control establecido de acceso a la información
conforme al perfil de usuario y unidad organizativa a la que pertenezca. Además se
tienen que cumplir la normativa vigente en materia de seguridad, en particular la Ley
de Protección de Datos, su Reglamento y cualquier otra norma que se sea aplicable
en materia de seguridad y protección de datos.
 Dato único
Los datos que ha de recoger el sistema serán registrados una única vez,
produciendo efectos inmediatos en todos los subsistemas que deban ser afectados,
con los diferentes roles de cada gestor se indicará la situación de cada dato,
dependiendo de las competencias de cada unidad, garantizándose en todo momento
la integridad y coherencia del sistema de información. Los sistemas dispondrán de
un nivel adecuado de normalización, implantándose el dato único, evitando
redundancias y mantenimientos duplicados de información que pueda provocar
inconsistencias en la misma, lo cual no debe ser obstáculo para que determinados
procesos puedan mantener información histórica coherente.
 Movimientos provisionales y definitivos
En general, los sistemas permitirán que las informaciones se introduzcan una única
vez y en tiempo real, debiéndose contemplar la posibilidad de trabajar con
movimientos provisionales, de tal manera que la información distinga lo provisional
de lo definitivo, permitiéndose realizar las anotaciones definitivas en los registros
mediante validación de los apuntes provisionales efectuados a través de
validaciones en modo test.
 Modelo multientidad
Los sistemas de Información deberán ser multi-entidad adaptándose a los diferentes
requerimientos y necesidades de gestión de cada una de las entidades de la
Comunidad de Madrid, incluyendo todos los diferentes modelos de organización
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pública: administración pública tradicional, empresa pública, fundación, sociedad
anónima, etc.
 Constancia de la información registrada
Todos los datos relevantes almacenados en los sistemas deberán tener fecha de
registro, de modificación y del usuario que realizó la transacción.
 Trazabilidad de los sistemas y tratamientos de datos (Sistema auditable)
Los sistemas de Información deben incorporar los mecanismos precisos para
establecer la trazabilidad de accesos a los datos. Estos mecanismos deben cumplir
los requerimientos vigentes en todo momento en ICM en el ámbito de producción y
del desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información de la Comunidad de
Madrid y, en concreto, deberán contemplar los requisitos definidos en la
documentación de los sistema de información denominado SGUR, el cual se ha
dispuesto para la gestión y explotación de la trazabilidad de la información.
 Intercambio de información entre administraciones y agentes sociales
A la solución a implantar se le exigirá dar respuesta a la necesidad de intercambio de
información entre las diferentes partes de la administración de la Comunidad de
Madrid y los distintos interlocutores habilitados por ésta dentro de su gestión.
Este requerimiento deberá ser contemplado para conseguir entre otros, un:
 Acceso al dato fiable situado en la fuente competente en cada caso, esto
ayudará a un mayor control y seguimiento de la tarea administrativas de la
comunidad y a
 no requerir al ciudadano documentación ya depositada en
administraciones (atendiendo a lo contemplado en la LEY 11/2007)

otras

Los canales de demandantes y receptores de información son diversos, merece
destacar algunos de ellos como:
 Otras Administraciones Públicas: AEAT, Servicio de Correos…
 Agentes Sociales.
 Otras Comunidades Autónomas y entidades territoriales de gestión como las
oficinas liquidadoras
 Registro oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Estado o de otras
CC. AA.
 Dentro de la Comunidad de Madrid: Servicios de otras Consejerías
(vivienda,...)
Esta funcionalidad deberá fundamentarse en soluciones normadas y encuadradas en
los distintos acuerdos o convenios de intercambio de información que se integrarán
en los procedimientos que así lo requieran.
Se definirán, en cada caso, los servicios de conexión que posibilitarán el envío y/o
recepción de la información demandada o requerida, mediante el diseño del formato
correspondiente.
Estos servicios serán integrados en los sistemas a implantar, haciéndole avanzar en
su estado de tramitación según haya sido definido.
 Gestión documental
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Los sistemas a desarrollar para la Comunidad de Madrid, se deberán soportar sobre
una gestión documental, que permita:
 La captura e indexación de documentos físicos.
 El almacenamiento de todo tipo de documentos necesarios.
 Mantener un repositorio de las plantillas para cada tipo de documento
necesario, facilitando así la utilización de la imagen corporativa y la
homogeneización-estandarización de los documentos generados en las
diferentes Direcciones Generales u Organismos de la Comunidad de Madrid.
 La asociación de los documentos a los diferentes trámites y/o expedientes que
se utilicen en las diferentes unidades organizativas de la Comunidad de
Madrid.
 El acceso al 100% de la información almacenada, a la cual tenga derecho
acceder el usuario, al margen del conocimiento o desconocimiento que el
usuario tenga de cómo esté organizada la información en el sistema.
 La recuperación de la documentación ya sea directamente (documento
asociado a un expediente o a un trámite), cómo a través de búsquedas
contextuales o directas (conceptos, supuestos, motivaciones….).
 El control de versiones sobre los documentos, facilitando la recuperación de
versiones obsoletas.
 La definición de permisos sobre los diferentes documentos (modificar, imprimir,
sin acceso,….)
 El almacenamiento de documentos presentados por el ciudadano y los que se
le remiten a él.
 Consultar rápidamente documentos generados por las diferentes unidades
organizativas de la Comunidad de Madrid o remitidos por los ciudadanos o
entidades que se relacionen con la Comunidad de Madrid.
Esta gestión documental permitirá a su vez la funcionalidad de archivo electrónico,
con lo que se evitará solicitar repetidas veces una documentación al ciudadano que
ya haya aportado a los diferentes Organismos de la Comunidad de Madrid en otro
momento.
Los sistemas, se deberán conectar con la herramienta de gestión documental que
ICM determine.
 Gestión del conocimiento
Otro requerimiento que se ve como necesario es la de un sistema de gestión del
conocimiento. Con este sistema se permitirá la organización del conocimiento
existente en los diferentes Organismos de la Comunidad de Madrid, ya sea éste
interno como externo, en relación con:
 Procedimientos
 Consultas
 Manuales de sistemas de información
 FAQ’s: listados de preguntas más frecuentes ya sean internas o por parte del
ciudadano.
 Enlaces a fuentes de información externa (legislación, normativa...).
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Algunos de los requerimientos detectados son los siguientes:
 Debe permitir estructurar adecuadamente la información para que su acceso,
búsqueda y utilización sean intuitivos.
 Debe estar caracterizado por la sencillez y usabilidad tanto en el consumo del
conocimiento como en la contribución del mismo al sistema.
 Posibilidad de realizar búsquedas por catálogo o por contenido.
 Entorno personal: el sistema debe poder ofrecer servicios de información que
sean exclusivamente de interés personal para el usuario que está conectado.
 Herramientas de seguimiento del sistema que provean a la dirección de
indicadores de actividad del Sistema de Gestión del Conocimiento.
 Debe soportar tanto el uso interno de la Comunidad de Madrid como el externo
por parte de los usuarios de los diferentes portales como el Portal de
Contratación.
Esta funcionalidad está muy relacionada con la gestión documental.
 Tramitación con workflow
La solución incorporará funcionalidades de tipo workflow en los procedimientos
administrativos que así se determinen, conforme a la tramitación por consecuencias
actual de la Comunidad de Madrid. Será necesario incorporar como mínimo, las
siguientes funcionalidades a los sistemas de información:
 Definir los trámites objeto de inclusión en el circuito de tramitación por parte del
usuario de cada uno de los procedimientos.
 Incorporar plantillas asociadas a cada uno de los trámites y archivar
electrónicamente la documentación del expediente. El sistema de información
conectará con la herramienta de gestión documental que ICM determine.
 Mostrar las tareas pendientes asignadas a cada usuario o grupo de usuarios
(asociados estos por unidad administrativa).
 Visualizar el histórico y situación o estado de cada expediente.
 Ofertar un sistema de alertas de nuevas tareas, de vencimientos y plazos.
 Permitir la comunicación con los gestores no habituales del sistema a través
del correo electrónico, mensajes ...
 Obtener estadísticas de tramitación.
 Integración con herramientas ofimáticas.
 Gestor de Expedientes
Se pretende que todos los sistemas a desarrollar se hagan bajo el concepto de
gestión de expedientes, siempre y cuando sea necesario.
Un gestor de expedientes permitirá la gestión homogénea y la parametrización de los
flujos de trabajo comunes a todos los expedientes y establecerá una serie de datos,
fases, actuaciones y estados comunes al conjunto de expedientes, con las
particularidades de los casos específicos.
Se pretende crear e implantar sistemas que permitan una tramitación guiada, en la
que el usuario sólo tenga que seleccionar el/los expedientes y el sistema le irá
guiando por el procedimiento hasta su finalización, indicándole en cada momento
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como puede avanzar en el mismo y estableciendo controles que permitan conocer
los plazos transcurridos de forma proactiva.
De esta forma, el procedimiento se configura como una sucesión de ESTADOS por
los que pasa el expediente en su tramitación como consecuencia de la realización de
una serie de ACCIONES-ACTUACIONES (algunas automáticas y otras
seleccionadas de un grupo – en algunas con toma de decisiones). Las diferentes
acciones pueden ser ejecutadas por diferentes usuarios y dependiendo del estado
en que se encuentre el expediente, se podrá incorporar algún tipo de información,
así como modificar la ya introducida.
Durante estas actuaciones se podrá generar documentación que quedará asociada
al expediente.
Algunos de los requerimientos del gestor de expedientes son:
 Para la generación de la documentación se deberá apoyar en un gestor
documental.
 La documentación asociada al expediente podrá ser generada a través de
párrafos de texto catalogados en base de datos, dejando opción a introducir
texto libre. La composición del documento generado deberá ser almacenada
en base de datos.
 Permitirá diferentes flujos de trabajo para un mismo tipo de expediente.
 Crear vínculos entre flujos (padre – hijo, hermanos,…)
 Posibilidad de incorporar flujos específicos a cada tipo de expediente a partir
del flujo general.
 Gestionar flujos principales y en paralelo flujos auxiliares (ej. Requerimiento,
notificación,…)
 Será diseñado teniendo en cuenta que la reutilización se llevará hasta el límite
que sea posible.
 Se contempla tanto el trato individualizado de expedientes como el masivo,
siendo estas compatibles en un mismo expediente. El tratamiento masivo
podrá realizarse de manera online o de modo Batch.
 Los expedientes se podrán crear de forma manual como automática.
 Deberá permitir relacionar expedientes que puedan ser de diferentes unidades
organizativas, aunque estos expedientes actúen sobre diferentes objetos de
gestión, y así poder trabajar en paralelo.
 Desde un expediente se podrá hacer consultas relacionadas con el expediente
(otro expediente asociado, algún dato sobre el ciudadano, empresa, empleado,
etc., según el caso), así como navegar de la información general al detalle.
 En cualquier momento, las personas autorizadas podrán ver el estado global
del expediente viendo la información de todas las acciones que se han
realizado, quien las ha realizado, cuando se han realizado, por los estados que
ha pasado y en qué fecha, los documentos generados, la documentación
aportada,…..
 Un expediente tendrá un solo propietario en cada momento, que es el que
podrá actuar sobre él.
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 El sistema estará dotado con la funcionalidad de asignación y reasignación de
expedientes entre usuarios, aunque estos pertenezcan a diferentes unidades
organizativas.
 Combinado con la gestión documental, el archivo electrónico, el registro de
entrada y salida, y notificaciones permite la gestión básica de cualquier tipo de
expediente, consiguiendo el grado de homogeneización requerido para
disminuir el coste del futuro mantenimiento.
 El sistema deberá estar orientado a la utilización del expediente electrónico.
Con ello se intenta que el conjunto de documentos correspondientes a un
expediente esté en formato digital, cualquiera que sea el tipo de información
que contengan.
 El sistema deberá tener todos los mecanismos necesarios para garantizar la
autenticidad, integridad y conservación de los documentos digitales y así estos
gocen de validez.
Con el expediente electrónico se posibilita la gestión integral de los
expedientes desde los sistemas de información, independientemente de su
soporte y su localización, evitando la utilización de papel y el trasiego de
expediente en papel entre dependencias.
 Funcionalidades de administración electrónica. Cumplimiento de la Ley
11/2007
Los sistemas de información objeto de este contrato cumplirán los requisitos
normativos en materia de administración electrónica entre otros, los que establece la
Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.
Los sistemas de información incluirán funcionalidades asociadas al pago telemático,
notificaciones telemáticas y conexión con el registro de la Comunidad de Madrid,
comenzar o finalizar tramitaciones, consultar el estado de las mismas, suministrar
documentación o información, facturación electrónica, mensajes vía móvil,
comunicaciones vía correo electrónico y todos aquellos servicios que se definan.
Para la prestación de estas funcionalidades, el sistema de información deberá
conectar con los servicios comunes de la Comunidad de Madrid.
 Administración electrónica – Administración sin papeles
Los sistemas de información garantizarán la posibilidad de hacer toda la
administración y gestión de la Comunidad de Madrid sin recurrir a documentos o
formularios en papel. Para ello, el adjudicatario diseñará y construirán las
transacciones, formularios y procedimientos electrónicos que sean necesarios según
el criterio de ICM.
Será por tanto objeto del presente pliego la implementación de la administración
electrónica y la conversión de los procesos en papel, en procesos electrónicos, con
el fin de crear la gestión sin papeles
 Funcionalidades asociadas a canales Web
Los sistemas de información deberán estar preparados para incorporar
funcionalidades a través de la intranet o extranet de la Comunidad de Madrid.
 Firma digital
Se incorporarán funcionalidades que permitan la firma digital de la documentación
elaborada desde los sistemas de información. El sistema contemplará el uso de la
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firma electrónica para las transacciones informáticas o documentos informáticos
susceptibles de ser firmados electrónicamente, transmitirse por medios telemáticos y
conservarse en soporte óptico, magnético o electrónico, garantizando la integridad y
seguridad de las transmisiones, la inalterabilidad del contenido de los documentos, la
fecha y hora de la transacción y la identidad de emisores, receptores y firmantes.
Además contemplará la utilización de certificados digitales para la autenticación de
usuarios en el sistema.
Los sistemas dispondrán de un porta-firmas electrónico para los usuarios del sistema
que además se integrará en la herramienta de porta-firmas electrónico corporativo de
la Comunidad de Madrid.
 Tratamiento masivo de información
Los sistemas de información garantizarán la existencia de entrada y salida masiva de
datos existiendo procesos de validación de los mismos.
Los sistemas permitirán la actualización masiva de datos de forma centralizada con
fechas diferentes a la del sistema.
 Protección de datos de carácter personal
Cuando la información incluya datos de carácter personal deberá cumplirse con lo
dispuesto en el 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, y demás normativa de obligado
cumplimiento en materia de protección de datos personales.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, el sistema deberá
incorporar todas las medidas de índole técnica y organizativa que garanticen la
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
Además de las medidas básicas de seguridad que han de cumplir todos los ficheros
que contengan datos de carácter personal, se establecerán aquellas otras medidas
especiales de nivel medio y alto para aquellos ficheros que, por la especial
naturaleza de los datos que contienen o por las propias características de los
mismos, exigen un grado de protección mayor.
Asimismo, se tendrá en cuenta lo exigido respecto al cifrado en la transmisión de
datos a través de redes de telecomunicaciones cuando para la transmisión de datos
entre dependencias de la misma entidad se utilicen redes de telecomunicaciones de
titularidad ajena.
 Retroacción
Los sistemas permitirán con carácter general y sin intervención de personal técnico,
la generación de efectos retroactivos de aquellos actos que desencadenen acciones
en diferentes módulos, dejando constancia de forma automática de las acciones
realizadas en cada uno de ellos y volviendo de esta manera a la situación anterior a
la realización del acto, entendiendo que esta retrocesión del acto administrativo se
producirá siempre antes de la validación por el Órgano competente. Se permitirá
igualmente la generación de procesos retroactivos nuevos, sin que supongan la
modificación o alteración de actos previos dictados.
 Conexiones con otros sistemas de información
Los sistemas permitirán plena integración con otras funcionalidades ya sean
desarrolladas a medida o sean productos estándar de mercado.
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Se deberán desarrollar las interfaces necesarias para la integración con otros
sistemas internos o externos a la Comunidad de Madrid, con los cuales se comunica
o deberá comunicar los Sistemas de Información Corporativos.
El adjudicatario deberá realizar tanto los interfaces transitorios como definitivos con
otros sistemas del ámbito de la Comunidad de Madrid que se estén evolucionandomodernizando durante la ejecución de este proyecto (recursos humanos, económicofinanciero,……).
El sistema dispondrá de mecanismos predefinidos de carga de datos e integración
con otras aplicaciones de gestión, tanto en modo síncrono como asíncrono.
 Acceso personalizado
Los sistemas dispondrán de diferentes pantallas de acceso dependiendo del perfil de
trabajo, con el objetivo de facilitar la casuística de trabajo de cada uno de los
intervinientes en el mismo.
 Búsquedas, consultas, informes y estadísticas
Los sistemas deberán incorporar toda la funcionalidad de búsqueda y consulta
dinámica y la obtención de todos aquellos informes y estadísticas que se
establezcan en cada ámbito funcional como de uso frecuente y necesarios tanto para
la gestión ordinaria como para la toma de decisiones por los órganos de gestión a
todos los niveles, permitiendo diferentes criterios de selección, ordenación,
agrupación, detalle, totalización y presentación.
Desde el resultado de las búsquedas y consultas se permitirá el acceso al registro de
detalle de la información.
Los resultados obtenidos deberán poder ser exportados en formatos compatibles con
otras aplicaciones informáticas (procesadores de texto, hojas de cálculo, pdf, html,
etc.). Siempre cumpliendo la normativa vigente en protección de datos.
 Controles – Alarmas – Notificaciones
Los sistemas tendrán un módulo de alarmas-notificaciones que sea configurable por
diferentes criterios y que avise de forma proactiva cuando se cumplan esos criterios.
Los sistemas también deberán contar al menos, con los mismos controles,
validaciones y verificaciones que tienen los sistemas actuales. Asimismo, el sistema
contemplará todos aquellos que se identifiquen durante la ejecución del proyecto.
 Integración con Servicios Comunes
Los servicios comunes serán aquellos que se presten de manera común a los
órganos integrados en la Comunidad de Madrid y gestionados en materia TIC por
ICM.
Dentro de servicios comunes, podemos englobar entre otros: Control de Acceso,
Firma Digital, Registro de entrada y salida, Pago Electrónico, Notificaciones
Telemáticas, ePortafima, Anexado y Aportación de documentos, Código de
Verificación Electrónica, Ofimática, etc.
Los sistemas que se implanten deberán integrarse con estos servicios comunes
suministrados por ICM, por lo que deberán ser tenidos en cuenta como
requerimientos en su implantación, a no ser que durante las fases de análisis y
diseño se diga lo contrario y deban ser implementados. En dichas fases, se
entregará la documentación necesaria de aquellos servicios que se vayan a utilizar.
 Sistema de Datawarehouse y Business Intelligence
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Los nuevos sistemas transaccionales desarrollarán, facilitarán e incorporarán todos
los conectores, tecnologías y funcionalidades necesarias para que los subsistemas
analíticos (Datawarehouse y Business Intelligence) puedan incorporar los datos e
información necesaria para cumplir con su objetivo.
 Necesidad de adquisición de nuevas herramientas o soluciones
Si durante el desarrollo del proyecto surgieran nuevas necesidades de
herramientas/soluciones para el desarrollo de alguna de las funcionalidades, tanto
del entorno analítico cómo del transaccional, que no fuesen las nombradas en este
pliego, el adjudicatario entregará con tres meses de antelación como mínimo, un
Informe de Análisis de Necesidades en donde se detallará la necesidad, tres
alternativas en el mercados con las ventajas y desventajas de cada una, y la
recomendación que realiza él entre las tres.
ICM se reserva la facultad de seleccionar cualquiera de las tres propuestas o
cualquier otra alternativa que vea oportuna para esta nueva necesidad.
 Adaptación a las metodologías, normativas y herramientas de ICM
El adjudicatario del presente pliego se adaptará a las metodologías, normativas y
herramientas de desarrollo, pruebas, mantenimiento, soporte y administración de
ICM a no ser que se acuerde lo contrario.
En particular, para los desarrollos adicionales que sean necesarios, ICM decidirá en
que lenguaje de programación se desarrollarán (abap, java, java script, SQL, c#,
etc.…).
Otros requerimientos generales, a tener en cuenta para la correcta realización de los
proyectos son los que se exponen a continuación, sin ánimo de ser exhaustivos:
 Repositorio de la Documentación
Existirá un repositorio único de toda la documentación que use el proyecto. Este
repositorio deberá ser administrado y operado por el adjudicatario, estructurado
conforme a lo que ICM determine, accesible en todo momento a ICM o quien ICM
determine y se deberá mantener actualizado de forma periódica, dependiendo del
tipo de documento, no siendo la cadencia superior a una semana en cualquier caso.
ICM se reserva el derecho de decidir el tipo de repositorio o herramienta que lo
sustente, conforme a la normativa en uso a lo largo del proyecto.
 Ubicación de los equipos de trabajo
Los trabajos se realizarán en los locales de la empresa adjudicataria exceptuando
aquellos que ICM decida realizar en otras instalaciones.
Las actividades de administración de sistemas, comunicaciones y seguridad podrán
realizarse tanto en los CPD´s de ICM como en remoto desde las instalaciones de los
adjudicatarios.
 Acceso a las instalaciones del adjudicatario
El adjudicatario del presente pliego deberá permitir el acceso a sus instalaciones a
personal de ICM o quien ICM determine para el correcto funcionamiento del
proyecto.
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El adjudicatario también deberá prever en sus instalaciones espacio suficiente, así
como mobiliario de oficina, para los recursos que ICM determine que estén
relacionados con el proyecto.
También deberá prever las instalaciones-infraestructura necesarias para realizar las
reuniones que se determinen durante la vida del proyecto.

Madrid, 17 de marzo de 2010.
El Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Fdo.: José Martínez Nicolás
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ANEXO 2 - REQUISITOS TÉCNICOS

A continuación se exponen los requerimientos técnicos mínimos que se han detectado
a la hora de realizar este pliego.
Los aspectos técnicos clave, en base al Diseño, transición y operación del
servicio, de obligado cumplimiento para el adjudicatario de la solución recogida en el
presente pliego son:

En cuando al Diseño, de la solución tecnológica de sistemas, seguridad y
comunicaciones
El adjudicatario del presente pliego es responsable de diseñar la solución tecnológica
de Sistemas, Seguridad y Comunicaciones que soportará la solución para la
Comunidad de Madrid objeto del presente pliego, siempre de acuerdo a los
requerimientos, estándares y normativas de ICM y según se expone en este pliego, en
particular en el anexo 12º “Requisitos para el diseño de la solución tecnológica” y el
anexo 2º “Requisitos Técnicos”.
El adjudicatario implantará y administrará la solución que se acuerde.
Son requerimientos a tener en cuenta para realizar este diseño, los que se exponen a
continuación:
 Disponibilidad
Los sistemas en producción deberán estar configurados en alta disponibilidad local y
deben contar respaldo en otro CPD. Se presentarán propuestas de distribución en
diferentes CPD’s, y será finalmente ICM quien decida en que modo se instalarán los
sistemas.
Deberán establecerse los correspondientes planes de contingencia ante caídas de
los sistemas, estos planes se probarán al menos una vez al año, corriendo el
adjudicatario con todos los gastos derivados del simulacro.
Deberán definirse los parámetros a tener en cuenta para realizar medidas
automáticas de la disponibilidad de los servicios finales, así como de sus
componentes.
El adjudicatario del presente pliego se compromete a cumplir los ANS referidos en el
servicio, cualquier fallo de disponibilidad será penalizado en la medida que afecte al
servicio.
 Rendimiento
El sistema en su conjunto deberá tener la capacidad para soportar un elevado
número de usuarios y aplicaciones críticas, siendo esta un 20% superior a los
requisitos funcionales iniciales.
El adjudicatario del presente pliego deberá a estos efectos tener en cuenta la
dispersión geográfica de los distintos ámbitos de gestión de la Comunidad de
Madrid.
En situaciones de alta carga de trabajo, el adjudicatario del presente pliego deberá
definir los ajustes en la infraestructura que se necesiten para el correcto
funcionamiento del sistema (hardware, sistemas de almacenamiento,
comunicaciones, puestos cliente, etc…) haciéndose responsable de su implantación
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en la parte que es responsable según el objeto de este contrato y siempre bajo la
autorización de ICM y en coordinación con ella.
El adjudicatario, con el objeto de realizar medidas fiables, instalará sondas de
medición del rendimiento, éstas deben ser locales a los CPD y remotas. El objetivo
es verificar los tiempos de respuesta y localizar rápidamente los posibles puntos de
fallo.
El adjudicatario del presente pliego se compromete a cumplir los ANS referidos en el
servicio, cualquier fallo de rendimiento será penalizado en la medida que afecte al
servicio.
 Requisitos del puesto cliente
Se deberá tener en cuenta un ambiente heterogéneo con diferentes máquinas,
sistemas y conexiones. El sistema deberá funcionar en distintos escenarios de
puestos cliente, tanto fijos como móviles, con diferentes características técnicas y
configuraciones y diferentes condiciones de conectividad (ADSL, RDSI, etc.),
debiéndose realizar las pruebas necesarias que correspondan. A nivel de Dirección y
en los casos en que se determine (cuadros de mando, etc.), el sistema deberá estar
accesible a través de asistentes digitales personales o PDA’s. Se determinará la
configuración necesaria para cada puesto tipo siendo ésta la mínima posible.
El acceso al sistema de información se realizará preferentemente vía Web, tanto a
través de la Intranet de la Comunidad de Madrid como de Internet (con los
necesarios requerimientos de seguridad en el acceso) asimismo, se deberá facilitar
el acceso al sistema a través de cliente local.
Cuando ICM lo decida se ejecutarán diseños que implementen los clientes locales en
infraestructura centralizada con métodos de virtualización (Citrix, Terminal, VDI,
etc.,….), esta infraestructura (plataforma, dispositivos,…) estará gestionada por el
adjudicatario.
El adjudicatario del presente pliego asumirá los gastos necesarios para adaptar los
sistemas derivados del uso de diferentes dispositivos: móvil, PDA, Thinclient,
quioscos, etc.
Es responsabilidad del adjudicatario del presente pliego, la instalación y
configuración inicial del software de la plataforma base, excepto que ICM decida que
se haga por conducto habitual y en cuyo caso el adjudicatario proveerá a ICM de
toda la información necesaria para su instalación (qué equipos, qué software, en qué
versión, en qué orden,…..)
El adjudicatario del presente pliego se encargará de solventar las incidencias de
dicho software cliente.
Los dispositivos y el software instalado en los puestos clientes debe ser gestionable
con las herramientas homologadas por ICM.
 Integración con herramientas ofimáticas
Los sistemas de información deberán integrarse con herramientas ofimáticas,
especialmente con las versiones de MS Office existentes actualmente en los puestos
clientes.
 Tratamiento de datos masivos
Es imprescindible realizar un análisis global de los procesos funcionales en relación
a detectar aquellos procesos en los que se manejen volúmenes grandes de datos,
para que el sistema contemple los procesos de cargas de datos de entrada y salida
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así como procesos de gestión de volúmenes altos de datos que permitan una
usabilidad adecuada del sistema, estableciéndose para ello los mecanismos de
seguridad y control necesarios.
 Requisitos de Seguridad
Los sistemas dispondrán de medidas de seguridad adecuadas, en proporción a la
naturaleza de la información y del tratamiento que se le proporcionará, así como de
los riesgos a los que esté expuesta y del estado actual de las tecnologías a utilizar.
El Proyecto deberá contar con un sistema de seguridad diseñado simultáneamente a
la determinación de los requisitos funcionales, que respete la política de seguridad
que ICM tenga en cada momento a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Análisis de riesgos
En todas las fases de la prestación del servicio, se dispondrá de un análisis de
riesgos a los que está expuesto el Sistema, que permita tomar decisiones alineadas
con el riesgo residual aceptado.
El análisis de riesgos implicará las siguientes actuaciones:
 Identificación de sucesos no deseados, que pueden conducir a la
materialización de un peligro.
 Análisis de las causas por las que estos sucesos tienen lugar.
 Valoración de las consecuencias y de la frecuencia con que estos sucesos
pueden producirse.
 Cálculo del riesgo en función del impacto.
 Determinación de contramedidas a adoptar y coste de su implementación.
Definición de Procesos y Roles por sistema
Serán definidos todos los procesos y subprocesos que exija la funcionalidad de los
Sistemas de Información, especificando los roles de los administradores o usuarios
de los mismos. Estos roles se definirán teniendo en cuenta los roles actuales de los
sistemas a evolucionar. Se especificarán las funciones asociadas a cada rol.
Deberán respetarse las normas y estándares de seguridad de ICM.
Integración con tecnologías de Seguridad
La solución se integrará con las soluciones tecnológicas de seguridad que se
determinen en el marco de este proyecto, tanto a nivel de servidor como de cliente,
para el cifrado de comunicaciones, la autenticación fuerte mediante certificados
digitales (de PKI o temporales), la autenticación con LDAP, la firma digital de
documentos (firma de PDF’s), un Single Sign-on seguro, una protección de equipos,
etc.
Asimismo, se debe proveer una solución que incorpore la tecnología adecuada para
el buen gobierno, gestión del riesgo y de cumplimiento (Governance, Risk and
Compliance) de forma que permita gestionar de una forma eficiente, al menos, la
definición y segregación de funciones de los usuarios, el control de los roles
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asignados y de las autorizaciones de accesos de usuarios con privilegios excesivos
y la gestión eficiente y auditable del proceso de administración de usuarios.
Definición y separación de los entornos del ciclo de vida
Serán definidos con separación las fases o entornos del ciclo de vida del software.
En la actualidad la arquitectura de ICM contempla los entornos desarrollo, validación,
formación, preproducción y producción. En cualquier momento, ICM podrá cambiar
el número de entornos a gestionar.
En los entornos de desarrollo, validación, preproducción y formación no se podrá
operar con datos reales o con datos desde los cuales se puedan inferir la
identificación de las personas. Se empleará un volumen de información que permita
una adecuada disponibilidad de los datos.
Modelo de seguridad Lógico y Control de accesos
El modelo de seguridad debe garantizar que las unidades gestoras sólo tengan
acceso a la información del personal asignado a su área y en la medida en que el
perfil del usuario disponga y que corresponderá con los criterios de gestión
establecidos por la Comunidad de Madrid. La estructura debe definirse de tal modo
que, al incorporar un nuevo organismo con funcionalidad similar a otras ya
implantadas, no requiera realizar tareas distintas de la carga de datos y la realización
de pruebas necesarias con los nuevos usuarios para el cambio de sistema.
En concreto se debe definir un modelo que recoja, para los diferentes Sistemas de
Información Corporativos, al menos los siguientes aspectos:
 Determinación de los mecanismos de:
 Identificación de usuarios.
 Autenticación de usuarios.
 Autorización de usuarios.
 Diseño de los procesos de gestión de usuarios y de los workflows asociados a
la tramitación de las peticiones de altas y bajas de usuarios, a la asignación o
modificación de las autorizaciones de acceso.
 Definición de los roles necesarios para dar respuesta a las funciones que se
deben desempeñar en cada una de las unidades gestoras.
 Determinación de los perfiles de usuario acorde con los roles definidos. Para
ello deberá considerarse las distintas garantías o requisitos de
confidencialidad, integridad y disponibilidad.
 Requisitos de monitorización (control) y registro (log):
 de datos de entrada
 de datos de salida
 de datos intermedios
 de acceso a la aplicación
 de actividad (uso)
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Responsabilidad de los usuarios
En general, en lo referente a las responsabilidades que se trasladan a los usuarios
finales respecto a la seguridad, se incorporarán los mecanismos más adecuados en
cada momento que refuercen dicha responsabilidad personal, como el bloqueo
automático del terminal o bloqueo/desconexión de la aplicación en los casos
inactividad, el uso complementario de tokens personales obligatorios para poder
operar con el sistema, mecanismos de identificación mediante huella dactilar en los
actos de firma electrónica de responsables políticos, etc.
Auditoría y recogida de eventos de seguridad
ICM se reserva la facultad de auditar los Sistemas de Información implementados
por el adjudicatario del presente pliego a fin de verificar accesos y acciones de
usuarios, especialmente para detectar las actividades de procesamiento de la
información no autorizada, así como el incumplimiento de las políticas de seguridad
corporativas definidas por ICM.
 Backup
Será responsabilidad del adjudicatario del presente pliego la definición de la
estrategia de copias de seguridad necesaria para todos los entornos (contenidos,
periodicidad,…), consensuada siempre con ICM para garantizar que quedan
cubiertas las necesidades de la Comunidad de Madrid. Como mínimo, se debe
garantizar la recuperación de la situación de diez minutos anteriores a un desastre,
en un caso de contingencia.
El adjudicatario del presente pliego entregará los flujos necesarios interpretables por
la herramienta de gestión de tareas de ICM. Todos los script de gestión de backup o
tareas que se gestionen por ICM, deben garantizar el aviso a los responsables del
servicio en caso de fallo. ICM no se responsabiliza del resultado de las tareas
ejecutadas, debe ser el adjudicatario del presente pliego el responsable de gestionar
las distintas excepciones.
ICM será responsable de asegurar la ejecución del backup mediante los flujos
desarrollados por el adjudicatario, éste asegurará que todos los ficheros/elementos
son salvados de la forma adecuada.
ICM aportará la infraestructura física.
El adjudicatario del presente pliego presentará una planificación mensual sobre
simulaciones de recuperación de datos, esta planificación recogerá, al menos, la
restauración de distintos tipos de backup cada mes. El objetivo es probar la
efectividad e integridad de los procesos de backup y recuperación. Todos los
procesos de copias de seguridad y recuperación deben estar probados al menos una
vez al año.
En el anexo 11º “Acuerdo de nivel de servicio” se recogen el nivel de servicio
requerido y las penalizaciones asociadas (Indicadores de Backup y Recovery)
 Impresión
Dentro de las tareas del área técnica se engloba la definición de la estrategia de
impresión, atendiendo a criterios de rendimiento y facilidad de uso. Al igual que el
resto de los planes estratégicos de sistemas, estos deben ser consensuados con
ICM.
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El adjudicatario del presente pliego implantará el sistema de impresión acordado
realizando las configuraciones necesarias. ICM proporcionará las diferentes
impresoras así como su conexión a la red.
A lo largo del contrato el adjudicatario del presente pliego tendrá que asumir los
trabajos derivados de cambio de sistema de impresión por parte de ICM.
 Almacenamiento
ICM será responsable de proporcionar, si fuera necesario, el almacenamiento SAN,
con réplica en el CPD de respaldo.
El licitador presentará las previsiones de espacio (volumetría) y rendimiento
necesarias para todo el proyecto, especificando las distintas fases y entornos e
indicando el nivel de prestaciones demandado según el tipo de almacenamiento
externo (SAN).
 Punto de entrega del servicio a ICM.
Los licitadores considerarán en su propuesta los siguientes puntos de entrega a ICM:
 Punto de entrega del servicio, a través del cual se intercambiará todo el tráfico
TCP/UDP del sistema ofertado con los usuarios finales o con otros sistemas de
información residentes en el CPD.
 Punto de entrega de la gestión del servicio, a través del cual se intercambiará
todo el tráfico de gestión de los equipos, tanto para acceso remoto de
administradores como acceso a la información de configuración o gestión de
los equipos y servidores pertenecientes al sistema mediante diferentes
protocolos de comunicaciones.
 Punto de interconexión para servicios de alta disponibilidad, en aquellas
configuraciones que precisen de una configuración de alta disponibilidad.
ICM proporcionará los siguientes servicios:
 WAN de comunicación entre usuarios finales y el punto de entrega del servicio
del presente pliego.
 Enrutamiento entre los puntos de entrega del presente pliego y otros sistemas
de información residentes en el CPD.
 Enrutamiento entre el punto de interconexión del acceso remoto a las
instalaciones de la Comunidad de Madrid, proporcionado por cada
adjudicatario, y el equipo de comunicaciones frontera para las comunicaciones
de datos de la Comunidad de Madrid.
 DNS, para la resolución de nombres de dominio.
 Almacenamiento, en los términos referidos en el anexo 2º “Requerimientos
técnicos” de requisitos técnicos del presente pliego.
 Backup, en los mismos términos referidos en el anexo 2º “Requerimientos
técnicos” de requisitos técnicos del presente pliego.
 Suministro Eléctrico.
 Climatización.
ICM asignará al adjudicatario del presente pliego uno o varios rangos de
direccionamiento IP para su uso por los sistemas administrados.
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Para cada punto de entrega del servicio, el adjudicatario del presente pliego deberá
proveer los siguientes servicios:
 Dos Interfaces Gigabit Ethernet en cobre o Fibra Óptica. El servicio se ofrecerá
sobre un rango de direccionamiento IP que podrá verse indistintamente por
ambos interfaces en modo activo-pasivo o activo-activo, con un tiempo de
conmutación entre ellos inferior a 5 segundos.
 Los mismos interfaces se ofrecerán en el CPD de respaldo. Deberá ser posible
conmutar cada acceso de usuario al CPD de respaldo en un plazo inferior a 30
minutos. Esta conmutación podrá ser independiente para cada acceso, de
forma que en un momento dado sea posible mantener unos accesos por el
CPD principal y otros por el de respaldo.
 Mecanismos de restricción del tráfico (configuración y mantenimiento de
firewalls y otros elementos de seguridad perimetral), que limiten el tráfico de
usuarios a los servicios TCP/UDP estrictamente requeridos. En este sentido,
se valorarán los proyectos técnicos que incluyan medidas adicionales de
protección avanzadas para la detección y contención de ataques.
 Estándares del entorno tecnológico
El adjudicatario del presente pliego se ajustará como mínimo a los estándares de la
Comunidad de Madrid en el momento de la adjudicación y a la posibilidad de
actualizaciones de estos estándares, durante el desarrollo de este proyecto.
 Software Solución a implantar en el presente pliego
El software base mínimo a implantar será el siguiente.
 Entorno transaccional
El sistema se desarrollará sobre la solución de mercado SAP sobre ORACLE.
Asimismo, se incorporarán herramientas adicionales que completen la
funcionalidad expuestas en este pliego con el objetivo de obtener la solución
requerida por la Comunidad de Madrid; así por ejemplo, para algunas
funcionalidades se tendrá que utilizar plataforma JAVA, GIS,…
 Entorno analítico (BI)
El sistema analítico (BI) se desarrollará sobre la solución de mercado para
Business Intelligence Business Objects sobre Oracle, ya existente en la
Comunidad de Madrid. Asimismo, se utilizarán todas las componentes de
Business Objects necesarias para construir la solución de Business Intelligence
de la Comunidad de Madrid como: Cuadros de Mando, Análisis de la Información,
Consultas, Informes, Widgets, ETL, etc.
El sistema debe permitir analizar la información mediante técnicas de OLAP /
ROLAP con un rendimiento óptimo. Hay que tener en cuenta que los volúmenes
de información a tratar son muy elevados.
Para alguna de las funcionalidades solicitadas es posible que el proveedor deba
recomendar algún otro aplicativo, herramienta o tecnología; será la responsabilidad
de ICM la decisión final sobre cual utilizar.
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En cuanto a la Transición y Operación del Servicio
 Instalación, Administración y Operación
El adjudicatario del presente pliego asumirá todas las tareas de definición, diseño,
instalación, administración y operación de la infraestructura hardware y software que
sea necesaria para iniciar y garantizar la continuidad el servicio objeto del contrato.
La adquisición será responsabilidad de ICM, y se realizará según se expone en este
pliego, en particular en el anexo 12º “Requisitos para el diseño de la solución
tecnológica” y el anexo 2º “Requisitos Técnicos”, del presente pliego.
ICM proporcionará el servicio de alojamiento de los equipos en adecuadas
condiciones eléctricas y de temperatura. ICM también proporcionará si fuera
necesario almacenamiento SAN con réplica en CPD de respaldo, así como un
servicio de comunicación a nivel 3 entre CPD primario y secundario.
El adjudicatario del presente pliego asumirá la administración y operación de toda la
infraestructura necesaria para el proyecto, entre otras
 Sistemas Operativos.
 Bases de Datos.
 Software de negocio (incluye el ERP y resto de aplicativos objeto de este
contrato).
 Resto de hardware y software necesario.
 Infraestructura necesaria para la interconexión con otros Sistemas de
Información de Adm. Públicas o Privadas en cualquier sentido.
 Red LAN.
 Balanceadores en su caso.
 Infraestructura de seguridad.
El adjudicatario del presente pliego será responsable de restringir adecuadamente el
control de acceso de cualquier usuario a los sistemas bajo su administración y
operación, así como el tráfico de comunicaciones entrante o saliente a los mismos.
El adjudicatario del presente pliego asumirá todos los cambios de nivel de software y
firmware necesarios para garantizar el servicio y su necesaria evolución. El
adjudicatario del presente pliego se compromete a que todos los productos estén
dentro la matriz de compatibilidad del fabricante. Sólo se permitirán excepciones de
forma temporal y previa autorización expresa de ICM. También se compromete a
presentar un calendario de cambios previstos, siempre de acuerdo a la ‘gestión de
cambios’.
Para la gestión de las incidencias, problemas, configuración, etc.…. el adjudicatario
del presente pliego tendrá que instalar, implementar y configurar las herramientas
que sean necesarias. ICM podrá definir qué herramienta utilizar en cada caso y si
procede reutilizar infraestructura existente (para el control de incidencias,… en los
entornos productivos, en la actualidad se utiliza REMEDY).
El adjudicatario del presente pliego implantará los indicadores de servicio definidos
en su oferta y en cualquier caso los necesarios para la gestión y los requeridos por
ICM.
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El adjudicatario del presente pliego entregará mensualmente un informe resumen
que será acordado con ICM en su momento, del nivel de servicio prestado en
relación a los aspectos técnicos.
 Monitorización
Toda la infraestructura de sistemas y el servicio en su conjunto debe estar
monitorizada.
Para la gestión de la monitorización el adjudicatario del presente pliego tendrá que
instalar, implementar y configurar la herramienta que ICM considere y si procede
reutilizar infraestructura existente.
El adjudicatario del presente pliego debe implementar los mecanismos de medida
necesarios para monitorizar la actividad de todas las transacciones.
La monitorización indicada deberá ser considerada por el licitador en el diseño de la
solución tecnológica de comunicaciones para cada tipo de elemento: servidores,
conmutadores, cortafuegos, etc.…, y no debería implicar la instalación de agentes
específicos en el equipamiento si no son autorizados por ICM.
La monitorización será 24x7, el adjudicatario del presente pliego se compromete a:
 Detectar automáticamente una pérdida de servicio en 10 minutos.
 Detectar un problema técnico en la infraestructura en 10 minutos.
 Abrir y escalar la correspondiente incidencia en los 10 minutos posteriores a la
detección de la misma.
 Abrir incidencias de forma automática generadas a partir de eventos de
monitorización, según los umbrales que se determinen.
En el anexo 11º “Acuerdo de nivel de servicio” se recogen el nivel de servicio
requerido y las penalizaciones asociadas (Indicadores de Gestión de la
monitorización).
ICM tendrá permanentemente a su disposición toda la información de gestión y
monitorización así como los informes de rendimiento de servicio e indicadores,
incluyendo el acceso online a sus consolas de gestión y monitorización (en modo
lectura).
 Gestión de Entornos
El adjudicatario del presente pliego se compromete a gestionar los diferentes
entornos necesarios para el proyecto (desarrollo, validación, producción, formación,
preproducción o los que se determinen en cada momento) de una forma
metodológica, tomando como base y adaptando al proyecto la metodología de SAP
para la administración-operación de sistemas (ICM, o quien ICM determine,
efectuará los cambios necesarios con el objetivo de adaptación a sus necesidades).
Cuando los trabajos se hagan fuera de las oficinas de ICM, por ejemplo, en un
Centro de Competencia o Fábrica de Software, en todo momento se mantendrán los
mismos entornos actualizados en ICM. En el caso de desarrollos SAP será exigible
que el origen de desarrollos finalmente quede referido a los diferentes sistemas de
desarrollo del entorno ICM.
El adjudicatario del presente pliego establecerá los mecanismos necesarios para
restringir el acceso a los distintos entornos, con la granularidad suficiente y necesaria
para ajustarlo según las necesidades de cada tipo de administrador, equipamiento y
entorno.
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 Incidencias y Problemas
El adjudicatario del presente pliego se compromete a gestionar las incidencias y
problemas con un método de trabajo establecido previamente, claro, transparente y
comprometiéndose a resolver las mismas en los plazos fijados.
En el anexo 11º “Acuerdo de nivel de servicio” se recogen el nivel de servicio
requerido y las penalizaciones asociadas (Indicadores de Gestión de incidencias y
problemas)
ICM tendrá permanentemente a su disposición toda la información de gestión e
indicadores.
 Accesos, usuarios y perfiles
El adjudicatario del presente pliego se compromete a gestionar todo lo relativo a los
accesos a los aplicativos y entornos, así como los perfiles en todos los entornos, con
la salvedad de que en el entorno de producción una vez el sistema esté en
producción las altas individuales (no así las masivas) serán responsabilidad de ICM.
El adjudicatario del presente pliego se
 ajustará a la normativa, aplicativos y procedimientos que indique ICM.
 compromete a realizar un alta, modificación o bajas encargadas en un máximo
de 1 día en otro caso tendrá penalización, se detalla en el anexo 11º “Acuerdo
de nivel de servicio” del presente pliego.
 compromete a tener para ICM en todo momento accesible la información
relativa a usuarios y perfiles.
 realizará las altas masivas en los nuevos sistemas a través de ficheros de
cargas creados por ICM.
El adjudicatario del presente pliego es responsable de implementar en los nuevos
sistemas toda la infraestructura para la gestión de identidades, ajustándose en todo
momento a las recomendaciones / procedimientos definidos por ICM.
El adjudicatario asumirá los trabajos de análisis, diseño y desarrollo necesarios para
que el sistema y el mantenimiento del sistema objeto de este contrato esté integrado
con el sistema de gestión de identidades de ICM, de forma que cualquier cambio en
el sistema central de ICM debe ser propagado automáticamente a los nuevos
sistemas (y viceversa).
En el anexo 11º “Acuerdo de nivel de servicio” se recogen el nivel de servicio
requerido y las penalizaciones asociadas (Indicadores de Gestión de accesos,
usuarios y perfiles)
ICM tendrá permanentemente a su disposición toda la información de gestión e
indicadores.
 Gestión de cambios
El adjudicatario del presente pliego se compromete a gestionar todo lo relativo a los
cambios que puedan afectar al servicio de forma metodológica.
Se valorará la propuesta metodológica del adjudicatario, que controle la gestión de
cambios (transportes, versiones de tablas,..) que en cualquier caso deberá ajustarse
a los requerimientos de ICM.
No podrá realizarse ningún cambio que no esté previamente autorizado de acuerdo a
los procedimientos desarrollados.
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Es imprescindible que todo cambio esté asociado a un elemento inventariado, y se
ocupará de mantener éste actualizado.
En el anexo 11º “Acuerdo de nivel de servicio” se recogen el nivel de servicio
requerido y las penalizaciones asociadas (Indicadores de Gestión de cambios).
ICM
 debe estar siempre informada de cualquier cambio que se pretenda realizar.
 podrá en cualquier caso desautorizar el cambio si no lo cree pertinente.
 tendrá permanentemente a su disposición toda la información de gestión e
indicadores.
 debe tener acceso a los sistemas de información de apoyo a la gestión de
cambios que utilice el adjudicatario, para poder consultar el histórico de
cambios y su detalle, así como los cambios planificados.
 Gestión de la configuración
El adjudicatario del presente pliego se compromete a gestionar todo lo relativo a la
configuración de la infraestructura tecnológica hardware (servidores, equipos de
comunicaciones,……), software necesario (con su versión y nivel de release,
incluyendo lo necesario en el puesto de trabajo), aplicaciones y sus relaciones.
Debe existir un inventario permanentemente actualizado de todos los elementos que
componen la solución así como de sus relaciones. En el caso de equipos de
comunicaciones y seguridad el adjudicatario del presente pliego deberá tener
actualizado cualquier cambio en el inventario y la configuración de cualquier
elemento en un plazo máximo de 24 horas.
La base de datos de la configuración será accesible desde los sistemas de
información que ICM proponga.
En el anexo 11º “Acuerdo de nivel de servicio” se recogen el nivel de servicio
requerido y las penalizaciones asociadas (Indicadores de Gestión de la
configuración)
ICM tendrá permanentemente a su disposición toda la información de gestión e
indicadores.
 Gestión del conocimiento
El adjudicatario del presente pliego se compromete a proporcionar y mantener la
infraestructura, procedimientos y contenido que garanticen que todo el conocimiento
asociado al sistema de información está recogido.
El sistema de información debe estar plenamente actualizado y accesible al personal
de ICM.
En el anexo 11º “Acuerdo de nivel de servicio” se recogen el nivel de servicio
requerido y las penalizaciones asociadas (Indicadores de Gestión del conocimiento)
 Gestión de entregas
El adjudicatario del presente pliego se compromete a proporcionar y mantener la
infraestructura, procedimientos y servicios que garanticen que todos los cambios y
nuevas versiones se hacen de forma controlada.
El sistema de información debe estar plenamente actualizado y accesible al personal
de ICM y se ajustará en todo momento a las recomendaciones de ICM
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El adjudicatario del presente pliego se encargará de mantener actualizados los
diferentes niveles de software y firmware necesario para el correcto funcionamiento
del sistema de información, así como de los trabajos derivados de posibles
‘upgrades’ de aplicativos.
El adjudicatario del presente pliego entregará una planificación en la que indicará el
tiempo en el que se compromete a instalar cualquier nueva configuración hardware o
software.
En el anexo 11º “Acuerdo de nivel de servicio” se recogen el nivel de servicio
requerido y las penalizaciones asociadas (Indicadores de Gestión de entregas)
 Gestión del catálogo de niveles de servicio y catálogo de servicio
El adjudicatario del presente pliego se compromete a proporcionar y mantener la
infraestructura, procedimientos y servicios que garanticen la existencia y definición
del catálogo de los servicios prestados y de los niveles de servicio acordados.
El sistema de información debe estar plenamente actualizado y accesible al personal
de ICM y se ajustará en todo momento a las recomendaciones de ICM.
En el anexo 11º “Acuerdo de nivel de servicio” se recogen el nivel de servicio
requerido y las penalizaciones asociadas (Indicadores de Gestión de los niveles de
servicio y catálogo de servicio)
 Gestión de la capacidad
El adjudicatario del presente pliego se compromete a proporcionar los
procedimientos y servicios que garanticen la gestión de la capacidad, conociendo en
todo momento el nivel de carga del sistema, la previsible evolución, el margen de
usuarios concurrentes capaz de asumir el sistema.
El adjudicatario del presente pliego debe entregar una propuesta de solución
tecnológica que indique el dimensionamiento necesario para soportar los sistemas
en los diferentes entornos y fases de la implantación, realizando un análisis de
tendencias con estimación de costes y previsión de futuras cargas.
La estimación del dimensionamiento se realizará tomando alguna referencia
estándar (TPC, SAPS, etc.)
Si surgieran nuevas necesidades de infraestructuras por nuevas necesidades no
previstas inicialmente, éstas deberán ser comunicadas a ICM con seis meses de
antelación como mínimo, con el objeto de realizar la adquisición y siempre que las
necesidades estén debidamente justificadas y aprobadas por los responsables de
ICM.
En el anexo 11º “Acuerdo de nivel de servicio” se recogen el nivel de servicio
requerido y las penalizaciones asociadas (Indicadores de Gestión de la capacidad).
 Provisión de Infraestructuras hardware y software de ICM a los adjudicatarios
ICM realizará la adquisición del hardware y software necesario para el
funcionamiento del servicio, siempre de acuerdo al diseño y previsión de
necesidades indicadas en su oferta, según se indica en el anexos 12º “Requisitos
para el diseño de la solución tecnológica” y el anexo 2º “Requisitos Técnicos” del
presente pliego y en otros apartados del mismo, además de las puntualizaciones que
se detallan a continuación:
 Desde el primer momento en que empiece la ejecución del presente contrato,
el adjudicatario del presente pliego proveerá a ICM de información completa
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del hardware y software necesario para comenzar la ejecución de los trabajos.
 En todo momento ICM dispondrá de una planificación actualizada, provista por
el adjudicatario, donde se especifique de manera clara y con la suficiente
antelación todos los hitos del proyecto así como de las adquisiciones
necesarias por cada uno de estos hitos.
 Si surgieran nuevas necesidades de infraestructuras por nuevos
requerimientos o por cualquier otro motivo no previsto inicialmente, éstas
deberán ser comunicadas a ICM con seis meses de antelación como mínimo,
con el objeto de realizar la adquisición y siempre que las necesidades estén
debidamente justificadas y aprobadas por los responsables de ICM. Los
nuevos equipos hardware serán proporcionados por ICM en un plazo de seis
meses.
El adjudicatario del presente pliego asumirá todos los gastos en los que incurra
para la configuración e instalación de los nuevos equipos.
El adjudicatario del presente pliego deberá asumir las penalizaciones en que
pudiera incurrir durante este tiempo por pérdidas de servicio o cualquier otro
incumplimiento.
El adjudicatario del presente pliego podrá temporalmente incluir nuevas
infraestructuras hardware y software que crea necesarias con el objeto de
cumplir los objetivos de servicio y siempre sin coste para ICM y previa
autorización de ICM, así como será responsable de la migración hacia los
equipos de ICM de esta solución de contingencia si fuera necesario.
 Para todas aquellas adquisiciones previstas y que dependan directamente de
ICM, el adjudicatario del presente pliego deberá gestionar un stock con
material suficiente que le permita siempre responder a los ANS comprometidos
con ICM. Será de su responsabilidad mantenerlos siempre en los niveles
necesarios, respetando los tiempos de preaviso que ICM determine para cada
tipo de adquisición. El stock necesario será definido conjuntamente por ICM y
el adjudicatario del presente pliego antes de comenzar los trabajos.
 Gestión de contratos de mantenimiento por el adjudicatario
ICM proporcionará los contratos de mantenimiento de hardware y software
necesarios, que serán gestionados por el adjudicatario del presente pliego. De esta
forma, cualquier actividad relativa a la Transición y Operación del servicio que
conlleve la necesidad de utilizar dichos contratos de mantenimiento serán
gestionados directamente por el adjudicatario. Estos contratos de mantenimiento
afectarán, entre otros, a:
 Hardware, tanto de sistemas como de comunicaciones y seguridad.
 Firmware
 Sistemas operativos
 Bases de datos
 Servidores de aplicaciones
 Aplicativos
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También son requerimientos técnicos, a tener en cuenta los que se exponen a
continuación:
 Acceso remoto a las instalaciones del proyecto
Cuando los trabajos se realicen en los locales de la empresa adjudicataria, el
adjudicatario del presente pliego, y sin coste adicional para ICM, será el responsable
de gestionar y contratar por su cuenta el acceso remoto desde sus instalaciones
hasta las instalaciones del proyecto.
En el caso de acceso a las instalaciones de la Comunidad de Madrid,
 el adjudicatario del presente pliego establecerá los mecanismos necesarios
para restringir el acceso a los distintos entornos, con la granularidad suficiente
y necesaria para ajustarlo según las necesidades de cada tipo de
administrador, equipamiento y entorno, atendiendo en cualquier caso a la
normativa de seguridad que ICM tenga en cualquier momento o que decida
para el proyecto.
 este acceso deberá ser siempre independiente para el entorno de producción,
de modo que en caso de caída de los elementos de comunicación del servicio,
tenga capacidad de acceso independiente a los equipos.
 Información a suministrar a ICM en el ámbito de las Comunicaciones
Para asegurar el seguimiento de los estándares de calidad de ICM así como la visión
desde ICM del nivel de servicio ofrecido, el adjudicatario del presente pliego
facilitará:
 Documentación de la solución tecnológica lógica y física de comunicaciones y
seguridad, configuraciones de los equipos, velocidades de interfaces utilizadas.
 Procedimientos de control y gestión del cambio. ICM deberá autorizar cualquier
modificación que se realice sobre la plataforma. Si bien es posible que durante
la ejecución del contrato se establezca de mutuo acuerdo una clasificación de
cambios que incluya categorías preautorizadas por ICM en los que solo se
requerirá su notificación.
 Datos sobre tipos de tráfico cursados y ancho de banda máximo consumido en
los puntos de interconexión de los nuevos sistemas con el exterior.
 Acceso de lectura en todo momento a las configuraciones aplicadas en los
equipos, así como a los parámetros de los equipos que le permitan obtener
estadísticas de rendimiento (normalmente mediante protocolo SNMP) de los
distintos equipamientos de comunicaciones dedicados a este servicio (todos
los ubicados en los CPD’s de la Comunidad de Madrid).
 Acceso de lectura a las configuraciones de seguridad implantadas en los
cortafuegos o equipos que realicen funciones de seguridad perimetral.
 Transferencia de conocimiento
Será crítico e imprescindible dentro de los trabajos a realizar por el adjudicatario, el
traspaso de conocimiento al personal de los diferentes departamentos de ICM
involucrados en el proyecto, o en su defecto, que ICM designe.
 Supervisión del cumplimiento del contrato
El adjudicatario se compromete a realizar un seguimiento del nivel de cumplimiento
exigido en el pliego.
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Mensualmente elaborará un informe con el nivel de servicio ofrecido y las posibles
penalizaciones que hubieran incurrido.
Además propondrá un conjunto de medidas para mejorar y optimizar el servicio.
El adjudicatario podrá ser penalizado si se observa que no descubre determinados
incumplimientos por su parte.
En el anexo 11º “Acuerdo de nivel de servicio” se recogen el nivel de servicio
requerido y las penalizaciones asociadas (Supervisión del cumplimiento del
contrato).

Madrid, 17 de marzo de 2010.
El Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Fdo.: José Martínez Nicolás
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ANEXO 3 - SITUACIÓN ACTUAL

A continuación exponemos la situación actual de los sistemas de información.
Proyecto 1: Modernización del Sistema de Información Económico-Financiero,
Compras y Logístico de la Comunidad de Madrid.
Las unidades organizativas en las que se encuentra implantado el actual Sistema de
Información Económico-Financiero con diferentes grados de funcionalidad son las
siguientes:
 Administración de la Comunidad de Madrid.
 Organismos Autónomos Administrativos.
 Organismos Autónomos Mercantiles.
 Entes públicos especiales del artículo 6 de la Ley Reguladora de Hacienda de
la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo
a los créditos de su presupuesto de gastos (siendo uno de ellos el SERMAS
con sus servicios centrales, centros hospitalarios y gerencias de atención
primaria).
 Restantes entes públicos del artículo 6 de la Ley Reguladora de Hacienda de la
Comunidad de Madrid.
 Empresas públicas.
 Asamblea de Madrid.
 Cámara de Cuentas.
El Sistema de Información Económico-Financiero de la Comunidad de Madrid está
compuesto por un conjunto de subsistemas y módulos integrados entre sí que
agrupan procesos de negocio con funcionalidades comunes y poseen integraciones
y conexiones con otros módulos o sistemas de información.
Esta conexión es especialmente importante al existir integración con el resto de
Sistemas de Información Corporativos. Adicionalmente, existe integración con
sistemas de información (Recursos Humanos, Tributos, Contratación, etc.) de las
Consejerías en aquellos procesos que tienen alguna implicación económica (gestión
de sanciones, subvenciones, etc.).
La tecnología de los diferentes aplicativos que conforman SIEF es diversa. En su
mayoría, están desarrollados sobre la plataforma Forms 4.5, Forms 6 y Forms 10,
pero también existen módulos sobre las plataformas Delphi y J2EE. En todos los
casos sobre base de datos Oracle.
A efectos orientativos, la relación de subsistemas, plataforma de desarrollo y
volumen de usuarios SIEF en las áreas objeto de implantación es la siguiente:

Área funcional
Elaboración
presupuesto

del

Código
Aplicación
SUEP
SUEJ
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Descripción Aplicación
S.I.E.F.
Elaboración
del
Presupuesto
Elaboración de presupuestos
Sector Público

Usuarios
217
57

Entorno
Forms v4.5
Forms v10
Java
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Área funcional
Ejecución del presupuesto
de gasto/ Modificaciones
presupuestarias

Código
Aplicación
GDG
SIEF
EMS
GESPIN
RSUB
FICO
TRAN
CMSE

Anticipo de caja fija/
Pagos a justificar
Ejecución del presupuesto
de ingresos

SUAC
GDI
SUIN
ORVA
SORE
RTAS

Seguimiento
presupuestario
Operaciones
Extrapresupuestarias
Tesorería

SUSE
SUEX
PTES
SUFI
SUVI
TESOR
CTES
CADE
SUEX

Operaciones
financieras/Información de
empresas y entes

SUOF
SEFE

Contabilidad Financiera

EMPU
PGCP

Gestión de terceros
Gestión patrimonial

SUTE
SINM

Descripción Aplicación
Gestión del Presupuesto de
Gastos
Gastos
Modificación Presupuestaria de
expediente sanitario
Proyectos de Inversión
Registro de Subvenciones
Financiación Condicionada
Tramitación
anticipada
de
gastos
Cuadro de Mando de la
Ejecución Presupuestaria
Gestión de Anticipos de Caja
Fija y Pagos a Justificar
Gestión del Presupuesto de
Ingresos
Ingresos
Recaudación
Ejecutiva
Comunidad de Madrid
Recaudación. Ejecutiva Entes
Externos
Recaudación de Tasas y
precios públicos
Seguimiento de la Ejecución
Presupuestaria
Operaciones
Extrapresupuestarias
Presupuesto de Tesorería
S.I.E.F. Tesorería
Tesorería
Descentralizada
Asamblea
Cuadros
de
mando
de
Tesorería
Certificados de tesorería
Caja de Depósitos
Operaciones
Extrapresupuestarias
Operaciones Financieras
Sistema Económico Financiero
de Empresas
Empresas Públicas
Contabilidad General

Terceros
Sistema de información de
bienes muebles
SING
Sistema de información de
bienes inmuebles
Administración
del
SUMA
Administración del sistema
sistema y subsistemas
SUAX
Subsistemas Auxiliares
auxiliares
CIERRE
Cierres
contables
(SIEF/SUFI/SUIN/SUEX)
y
cambios de estructura
SCAN
Escaneado de documentos
SUSW
Descargas de información
SIEF
Servicios al ciudadano
PAGOSUIN Pago Telemático de Tasas y
Precios Públicos
SUFI_JAVA S.I.E.F. Tesorería – Consulta
de Pagos
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Usuarios

Entorno

4.248

Forms v4.5

1.562

Forms v4.5
Forms v6

1.562
1.505
119
1.129

Forms v4.5
Forms v4.5
Forms v4.5
Forms v10

7

Delphi

1.098

Forms v6

2.803

Forms v4.5

1.582
841

Forms v4.5
Forms v4.5

69

Forms v4.5

380

Forms v10

446

Forms v10

2.213

Forms v6

7
510
10

Forms v6
Forms v4.5
Forms v4.5

9

Delphi

30
93
2.213

Forms v6
Forms v6
Forms v6

29
88

Delphi
Forms v6

136
1.177
326
197

Java
Forms v4.5
Forms v10
Forms v4.5
Forms v10

210

Forms v6

97
28

Forms4.5
Forms v4.5
Forms v4.5

13
33

Forms v6
Forms v6
Java
Java
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Área funcional

Código
Descripción Aplicación
Aplicación
SUIN_M030 Modelo 030 para Internet
Solicitud de modificación de
datos de terceros
Solicitud de certificados de
tesorería
Consulta de situación de
devolución de fianzas

Usuarios

Entorno
Java
Java
Java
Java

El número global de usuarios del sistema asciende a 6.000 aproximadamente.
Las principales funcionalidades de los diferentes módulos de SIEF son los
siguientes:
1. Elaboración de presupuesto
Recoge toda la gestión anual para la elaboración de los Presupuestos Generales
de la Comunidad de Madrid en todos sus ámbitos (gestores, oficinas
presupuestarias, Dirección General de Presupuestos) y en todas sus fases
(Inicialización, Escenario, Solicitudes de los gestores y su tratamiento por la DGP,
Proyecto, Fase Asamblea y Presupuesto aprobado). Permite la realización de
simulaciones durante las diferentes fases de la elaboración del presupuesto.
Gestiona el tratamiento de créditos de gastos, previsiones de ingresos, objetivos,
memorias de actividades, indicadores, proyectos de inversión, subvenciones
financiación, supresión de barreras, edición de libros y presentaciones gráficas,
etc.
El sistema de información tiene conexión con el presupuesto de capítulo 1
elaborado desde el Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRIUS).
Existen funcionalidades que permiten realizar la homogeneización entre diferentes
estructuras presupuestarias anuales y la consolidación a diferentes niveles. El
sistema facilita funcionalidad para realizar proyecciones plurianuales.
Las aplicaciones que lo integran, son:
1.1. SUEP. Elaboración del Presupuesto. Gestores y Dirección General de
Presupuestos.
1.2. SUEP Empresas/entes.
Presupuestos.

Gestores

1.3. SUEP OOAA Mercantiles.
Presupuestos.

y

Dirección

General

de

Gestores y Dirección General de

2. Ejecución del presupuesto de gastos
Gestión y contabilización de la ejecución del presupuesto de gastos, en todas sus
fases (RC, A, D, OK), todas sus agrupaciones (corriente, cerrados y futuros) y
todos sus trámites: elaboración de documentos contables por el gestor, impresión,
propuesta, fiscalización por la Intervención, aprobación por el órgano competente
y contabilización por Intervención de los documentos aprobados. Obtención de
estados de ejecución de gestión y contables, cuenta anual y listados, situaciones
y estadísticas de gestión. Las aplicaciones que la integran son:
 Gestión del Gasto (GDG). Ámbito departamental de gestión, elaboración
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de documentos contables y su tramitación (incluida la tramitación específica
del Servicio Madrileño de Salud) y la de documentos contables plurianuales,
control de créditos a nivel de vinculación jurídica. Expediente genérico, EG,
integración con otros expedientes administrativos que generan gastos
(SICA), gestión presupuestaria y contable de nómina, tratamiento
automático extrapresupuestario de retenciones e IVA, registros de endosos,
tratamiento de remesas de documentos, tratamiento de diferentes tipos de
justificantes y su integración con las propuestas de pago.
La relación de documentos de gastos gestionados durante el ejercicio
corriente y durante el periodo transitorio es la siguiente:
CORRIENTE AÑO N

CERRADOS AÑO N+1

CORRIENTE AÑO N+1

RC, RC’, RC/: Retención de Crédito

Liquidación documentos años n y
RC, RC’, RC/
anteriores

A, A’, A/: Autorización

OK/

A, A’, A/

D, D’,D/: Disposición

D, D’,D/

AD, AD’, AD/: AutorizaciónDisposición

AD, AD’, AD/

OK, ADOK, ADOK/ Obligación
–Propuesta de pago

OK, ADOK, OK/, ADOK/
RP y RP(E) Reintegro de pagos y
RP de corrección errores

 Contabilidad de Gastos (SIEF). Ámbito Central. Contabilizaciones de
documentos Obtención de Estados contables, Cuenta Anual.
Tratamiento de documentos plurianuales con una única referencia a los
largo de todos los años de vigencia, permitiendo posicionarse en cualquiera
de los ejercicios y consultar importes, anualidades consumidas y futuras y
documentos asociados
A continuación se recoge a modo orientativo la relación de trámites de
documentos contables asociados a los distintos tipos de centros:
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Trámites

Consejerías OOAA
Admvos.

SMS con
fiscalización
(Servicios
Centrales)

SMS sin fiscalización
(Hospitales y GAP)

IVIMA

Resto OOAA
Mercantiles
Tramitación
Cierre

X

X

X

X

X

X

X

Elaboración
Propuesta (Envío a I.
Delegada)
Propuesta (Cambio de
Propietario)
Recepción por I.Delegada

X

Envio a D. G. Presupuestos

Si Plurianual

Recepcion documento D.G.P

SI Plurianual

Informe de DGP

Si Plurianual

Fiscalización (No obligatorio)

X

X

Envío a U. de Aprobación
Aprobación (Envío a
I.Delegada)
Contabilización

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
Si plurianual y
condiciones
específicas
Si plurianual y
condiciones
Si plurianual y
condiciones

Si plurianual y
condiciones
Si plurianual y
condiciones
Si plurianual y
condiciones

Si Plurianual

Si Plurianual

Si Plurianual

Si Plurianual

Si plurianual

Si plurianual

X

Subsistemas y Módulos de Información dependientes:
 Control presupuestario y contabilización de Nóminas. Conexión con el
Sistema de gestión de personal para realizar el control presupuestario,
generación automática de todos los documentos contables de gastos,
ingresos y extrapresupuestarios de imputación de la nómina. Se recogen en
un documento de remesa de nómina, tramitación y contabilización de la
misma.
 Registro de Facturas. Mantenimiento de facturas, de forma previa o
simultanea a la elaboración de propuestas de pago. Explotación de la
información por situaciones de facturas, NIF, etc. Módulo descentralizado
gestionado desde GDG.
 Proyectos de Inversión. Todo gasto de capítulo 6 o 7 debe estar
identificado en un proyecto de inversión. Gestión descentralizada en los
gestores (desde GDG), validaciones e información consolidada desde
Hacienda (módulo de SIEF). Importes y gastos a nivel de proyecto y de
proyecto-aplicación. Territorialización y clasificación por distintos parámetros
y etiquetas de las inversiones. Gestión de altas y modificaciones de
proyectos mediante fichas de proyectos de inversión con diferentes hitos de
tramitación.
 Registro de Subvenciones (RSUB). Recoge las subvenciones concedidas
por la Comunidad de Madrid, incluidas las de Empresas y Entes. Todo el
gasto de capítulo 4 y 7 se asocia a líneas o sublíneas de subvención.
Registro de beneficiarios. Relación de beneficiarios/perceptores. Gestión
descentralizada de las líneas/sublíneas en los gestores, validación y
consolidación en Hacienda.
Tratamiento de las subvenciones extrapresupuestarias y de las Empresas y
Entes.
Descarga de la información periódica para la IGAE.
 Financiación Condicionada (FICO). Gestión y seguimiento de Fondos,
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Programas operativos de la UE y otros objetos del gasto con financiación
afectada. Se gestiona centralizadamente desde el subsistema FICO y los
gestores desde GDG. Tratamiento y generación de las certificaciones.
 Tramitación anticipada de gastos (TRAN). Gestión y tramitación de
documentos específicos de tramitación anticipada, fases RC, A y D con dos
estructuras: la del ejercicio vigente y a partir de la presentación del
anteproyecto de presupuesto con ésta última.
Generación automática de los documentos contables de gasto al inicio del
ejercicio.
3. Anticipos de caja fija y pagos a justificar
 Actuaciones asociadas a los cajeros: Gestión de los cajeros pagadores e
imputación contable de los pagos a justificar y anticipos de caja fija.
Mantenimiento de cajas y cajeros, presupuesto de las cajas, anticipos.
Adelantos del cajero.
 Tratamiento de
Justificantes.

justificantes:

Gestión

individualizada

de

Interesados,

 Gestión de tesorería y contable: Pagos, ficheros para el banco, traspasos a la
Caja, conciliación bancaria de las cuentas de los habilitados.
 Generación automática de la cuenta justificativa y documentos contables, de
gastos, ingresos y extrapresupuestarias, así como de los asientos en PGCP
específicos de este tipo de operaciones.
4. Ejecución del presupuesto de ingresos
Gestión y contabilización de la ejecución del Presupuesto de Ingresos, en todas
sus fases (C, R e I), todas sus agrupaciones (corriente, cerrados y compromisos
futuros) y todos sus trámites: elaboración de documentos contables por el gestor,
impresión, Aprobación por el órgano competente y contabilización por
Intervención de los documentos aprobados. Obtención de estados contables,
cuenta anual y situaciones y estadísticas de gestión.
Las aplicaciones que lo integran, son:
 Gestión de Ingresos (GDI). Ámbito departamental. Elaboración de
documentos contables y su tramitación mediante el Expediente genérico EI
o desde otro expediente administrativo que genera ingresos (sanciones,
tributos…). Tratamiento automático del IVA. Incluye entre otras las
siguientes funcionalidades:
 Web services para la generación de documentos de ingresos desde
otros sistemas/aplicaciones/expedientes administrativos o sistemas
que tienen implicaciones en recaudación (expedientes sancionadores,
tributos, etc.).
 Tratamiento contable de las diferentes tipos de anulaciones y
extinciones del derecho.
 Tratamiento contable de aplazamientos y fraccionamientos desde
documentos contables.
La relación de documentos de ingresos gestionados durante el ejercicio corriente
y durante el periodo transitorio es la siguiente:
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CORRIENTE AÑO N
C, C’ C/ : Compromisos de Ingresos
R, R’, R/: Reconocimiento del derecho

CERRADOS AÑO N+1
R, R’, R/
I

CORRIENTE AÑO N+1
C, C’, C/
R, R’, R/
I, RI
DII y DIE: Devolución de Ingresos
Indebidos y de Corrección de errores

 Contabilidad de Ingresos (SUIN). Ámbito Central. Obtención de Estados
contables, Cuenta Anual.
A continuación, a modo orientativo, se recoge la relación de trámites de
documentos contables asociados a los distintos tipos de documentos según el tipo
de centro:
DII
Trámites
Elaboración
Propuesta
Envío a Interv.Delegada de Tesorería
(Fiscalización)
Fiscalización
Envío a Unidad de Seguimiento
Envío al gerente del OOAA
Autorización
Envío a Interv. Delegada de Tesorería
(Contab/Liquid)
Envío a Intervención Delegada
(Contabilización)
Contabilización
Liquidación

Consejerías

OOAA

X
X

X
X

X

X

X
X

X

I - RI
Centros SMS Consejerías
X

X

C, C’, C/, R, R’, R/

OOAA

Centros
SMS

Consejerías

OOAA

Centros
SMS

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Subsistemas y Módulos de Información dependientes:
 Control de Cuentas Restringidas de Recaudación. Permite conocer el
estado de imputación contable de los ingresos recaudados en cuentas
restringidas. Se gestiona desde un módulo de las aplicaciones GDI y SUIN.
Desde la implantación de modelos unificados de Ingresos, su uso es
residual.
 Vía de Apremio (ORVA). Gestión en vía ejecutiva de los derechos
reconocidos no recaudados en periodo voluntario. Generación de
Certificaciones de Descubierto por el gestor, fases de Apremio y Embargo
centralizadas en la D. G. de Tributos. Envío y recepción de información con
la AEAT para gestión de cobros y con entidades financieras para el
embargo. Se gestiona desde la aplicación de ámbito central ORVA y los
gestores desde GDI para generar la certificación de descubierto. Conexión
con Correos para realizar la actualización de los acuses de recibo.
Tratamiento de aplazamientos
compensación de deudas.

y

fraccionamientos

y

expedientes

de

 Recaudación ejecutiva de Entes Externos (SORE), con los que la
Comunidad de Madrid tiene algún tipo de convenio (por ejemplo, la Cámara
de Comercio o el Ayuntamiento de Madrid).
 Recaudación de tasas y precios públicos (RTAS). Partiendo de la
estandarización en un modelo de carta de pago, diariamente con la
recepción de la información de recaudación de las entidades colaboradoras,
el sistema permite realizar el arqueo y la imputación contable mediante la
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generación automática centralizada de los documentos RI de todos los
gestores.
5. Subsistemas asociados a la Ejecución Presupuestaria de Gastos e Ingresos:
 Modificaciones presupuestarias. Gestión y contabilización de todos los
tipos de Modificaciones presupuestarias, partiendo de la parametrización del
expediente EM. En función del tipo de modificación y las aplicaciones
afectadas el sistema incorpora los controles normativos, el tipo de gestor
que puede iniciar el expediente, el órgano de aprobación, la unidad que
fiscaliza y contabiliza, así como toda la documentación que debe incluir,
generada por el sistema: memoria, solicitud de órdenes, ficha de
inversiones, informe de recursos humanos e informes de Intervención.
Generación automática de ajustes técnicos en transferencias de crédito entre
centros presupuestarios.
Se gestiona como un módulo de la aplicación de gestión de gasto y contabilidad de
gastos.
 Listados y Consultas de la ejecución de gastos e Ingresos de corriente y
cerrados y comparativa (SUSE). Estados de recaudación. Listados
parametrizados. Descargas para la Asamblea. Estados de ejecución de
cerrados con la estructura del ejercicio o con la estructura de los
presupuestos cerrados.
 Cuadros de Mando de Ejecución presupuestaria mensual.
Existe un módulo especial (EMS) para las modificaciones específicas de sanidad.
6. Operaciones extrapresupuestarias
Mantenimiento y gestión de las Cuentas Extrapresupuestarias, acreedoras y
deudoras. Elaboración y tramitación de los documentos contables MP y MI, MP/ y
MI/. Estados Contables e información de gestión. Integración y generación
automática de los documentos MP y MI de Retenciones e IVA desde gastos e
ingresos. Generación automática de los MI correspondientes al traspaso diario de
saldos de las cuentas restringidas a las de recaudación. Integración con los
subsistemas de Caja de Depósitos, y anticipos de caja fija para la generación
automática de documentos MP y MI. Tratamiento de anulaciones y
regularizaciones de saldos (MPR y MIR).
El sistema de información facilita la asociación entre documentos MP de pago y
MI de cobro.
Las aplicaciones que lo integran, son:
 Gestión de Operaciones extrapresupuestarias (ámbito departamental).
Suprimida en la nueva versión, se mantiene en Asamblea (GDE).
 Operaciones extrapresupuestarias (SUEX).
7. Tesorería
 Gestión y Contabilización de pagos y cobros a partir la información integrada
de gastos, ingresos y operaciones extrapresupuestarias. Cambios de situación
de los documentos contables.
 Parametrizable
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Ordenadores de pago en cada una de ellas.
 Gestión y contabilización de movimientos Interbancarios. Gestión de Cuentas
Bancarias y registro de firmas autorizadas. Conciliación bancaria automática,
manual y mediante simulaciones.
 El módulo de Tesorería permite, además, el tratamiento de:
 Plan de disposición de fondos.
 Retenciones
Judiciales.
Compensaciones.
Formalizaciones.
Retrocesiones. Retención de propuestas de pago: individual y de todas
las de un Tercero.
 Posibilidad de realizar simulaciones para la gestión de pagos para
diferentes fechas.
 Ordenación y pago de la remesa de nómina.
 Tratamiento de Ficheros de Colectivos (un documento contable con
numerosos perceptores)
 Conexión con entidades financieras a través de EDITRAN, tanto para el
envío de los pagos como para la recepción diaria de los extractos
bancarios de todas las cuentas de la Comunidad de Madrid.
 Declaraciones anuales AEAT.
Gestionado a través del subsistema SUFI.
Subsistemas asociados:
 Cuadros de mando de Tesorería (TESOR)
 Presupuesto de Tesorería (PTES): parametrizando los distintos conceptos
permite hacer previsiones, partiendo de ejecuciones de periodos anteriores,
con la posibilidad de incluir ajustes.
 Certificados de Tesorería: Solicitud, registro de hitos para estadísticas de
tiempos, emisión de diferentes tipos de Certificados, con plantillas
preestablecidas, tanto para terceros como para la AEAT.
 Caja de Depósitos:
 Gestión e imputación contable de garantías y depósitos en sus
diferentes modalidades.
 Constitución, incautación, devolución, prescripciones Gestión de
apoderados y escaneado de firmas.
 Generación e impresión de distintos tipos de modelos de resguardos.
Integración con Extrapresupuestarias a partir de la generación
automática de documentos contables MI y MP a partir de los
resguardos.
Se gestiona a través del subsistema CADE, que recoge además la gestión de los
ingresos en la caja de Tesorería, con modelo unificado de carta de pago. Listados
y estadísticas de gestión.
8. Operaciones financieras
Gestión y tratamiento de la información de todas las operaciones de
endeudamiento de la Comunidad de Madrid: Operaciones a corto plazo,
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Operaciones a largo plazo y Operaciones de Cobertura. Asociación de
documentos contables. Cuadros de amortización, Estadísticas, Costes.
Integración con Tesorería a partir de los extractos bancarios para el cálculo de
números comerciales e intereses aplicados en los créditos en cuenta corriente.
Gestión realizada desde el subsistema SUOF.
Subsistemas asociados:
 SUOF-Empresas. Alta de operaciones y actualización mensual desde
Internet por parte de las empresas y entes de la situación de
Endeudamiento. Alta de las operaciones, validación, consolidación y
explotación de la información centralizada desde Hacienda.
En desarrollo: Operaciones Activas.
9. Contabilidad financiera
 Asientos directos y Asientos automáticos en PGCP, partiendo de la
contabilidad presupuestaria de gastos e ingresos, extrapresupuestarias, de
tesorería, de anticipos de caja fija y de inventario, mediante tablas de
conversión y tabla de operaciones.
 Plan Marco General, Planes Sectoriales por centro presupuestario ajustados al
Plan Marco. Estados contables y anexos, a nivel de centro presupuestario y de
centros de gestión, en el Servicio Madrileño de Salud y de centro/sección y
Unidades Contables en la Administración General, con tratamiento de
Hacienda como Central Contable.
 Operaciones de cierre y apertura, por Centros, de la contabilidad financiera.
El sistema que gestiona este conjunto de operaciones es PGCP.
10.

Gestión de Terceros

Recoge información de carácter general y económico de personas físicas y
jurídicas con relación económica acreedora y/o deudora con la Comunidad de
Madrid. Tratamiento de “Subacreedores”. Tratamiento de incidencias de terceros
(embargos, fusiones, absorciones, etc., avisando el sistema de la existencia de
incidencias en la tramitación del gasto y del pago. Gestión departamental para el
alta de terceros por los gestores de gastos e ingresos (desde GDG y GDI),
validación y explotación centralizada por Tesorería desde el subsistema SUTE.
Gestión de Colectivos-interesados. Integración con todos aquellos subsistemas de
SIEF referidos a terceros (gastos, ingresos, extrapresupuestarias, tesorería,
subvenciones, caja de depósitos, anticipos de caja fija, ejecutiva, etc.). Posibilidad
de asociar escaneando la documentación aportada para la validación del Tercero
(SCAN).
11.

Gestión patrimonial

Tratamiento de bienes muebles e inmuebles incluyendo sus características
técnicas y de localización.
El sistema tiene integración con contabilidad financiera.
12.

Business Intelligence

Adicionalmente a los cuadros de mando específicos por áreas funcionales, la
Consejería de Economía y Hacienda dispone de un business intelligence
desarrollado sobre Business Objects que permite la extracción de informes e
indicadores de las diferentes áreas funcionales económico financieras que facilita
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la explotación y análisis de la información que reside en cada uno de los
subsistemas de gestión.
13.

Información al ciudadano

A través de la página Web de la Comunidad de Madrid y en relación al Sistema de
Información Económico Financiero, el ciudadano tiene acceso a la siguiente
información:
 Consulta de pagos y pendiente de pago, con la previsión de la fecha de
pago, de una factura o todas las facturas de un tercero en Tesorería.
Gestión de representantes para las personas jurídicas y acceso para
endosatarios de uno o todos los endosatantes/cuentas bancarias. Indicación
de fechas previstas pagos en función de la Tesorería afectada. Descargas a
Excel.
 Descarga de Modelos de tasas y precios públicos y pago telemático de las
mismas (PSGA) tras la firma del último Convenio con entidades
Colaboradoras.
 Consultas de Depósitos y Garantías. Pendiente de implantar la generación
de “pre-resguardos”
 Descarga del modelo para la modificación de datos personales en la base
de datos de Terceros. Posibilidad de envío telemático.
 Solicitud de certificados de tesorería.
 Solicitud de certificado de ausencia de deudas en ejecutiva.
14.

Subsistemas auxiliares y administración del sistema:
 Cierres de ejercicio. Tareas centralizadas en ICM para realizar:
 Cierre de Tesorería, entre otros procesos, cabe destacar los
siguientes:
 Carga automática del presupuesto aprobado y Apertura de un
nuevo ejercicio en Gastos, Ingresos, Extrapresupuestarias,
PGCP y Tesorería: Corriente, Cerrados, Futuros.
 Generación de aplicaciones/documentos de cerrados (pendiente
de pago y de cobro) aplicando el cambio de estructura posible
entre ambos ejercicios.
 Paso y contabilización de Plurianuales.
 Traspaso de saldos
extrapresupuestarios.

de

cuentas

bancarias

y

saldos

 Actualizaciones de todas las tablas anuales necesarias para la
administración del sistema.
 Generación de AD´s con conversión de estructuras.
 Generación de los documentos de tramitación anticipada.
 Comienzo del periodo transitorio.
 Cierres de Gastos e Ingresos. Entre otros procesos, cabe destacar
los siguientes:
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 Cancelación de documentos en tramitación.
 Finalización del periodo transitorio.
 Cierre de PGCP. Actuaciones gestionadas directamente por
Intervención. A diferencia de los anteriores que se realizan de forma
centralizada y para todo el ámbito de la Comunidad de Madrid, el
cierre de PGCP se puede realizar por centros.
 Cambios de estructura. Conversiones en la ejecución presupuestaria por
cambios de estructura aprobados durante un ejercicio o por un cambio de
legislatura, así como por el paso de un presupuesto prorrogado al aprobado.
Posibilidad de obtener ejecuciones con estructuras anteriores y convertidas.
 Administración del sistema
Recoge el mantenimiento de las tablas de administración necesarias para el
funcionamiento de uno o varios subsistemas: estructuras presupuestaria y
extrapresupuestaria, accesos de usuarios, entidades de tesorería,
retenciones y descuentos, tablas de control de gestión,…
El mantenimiento de las mismas ser realiza directamente por los usuarios
responsables de la Consejería de Economía y Hacienda, Intervención
General, Dirección General de Presupuestos, etc.
Subsistema desde el que se gestiona: SUMA.


Descargas de información
Para el tratamiento posterior de la información, a través de hojas de cálculo
o de conexión a través de ficheros con otras aplicaciones, se ha
desarrollado el subsistema SUSW del que se obtienen ficheros sobre:
 Datos de previsión de cierre. Evolución diaria de la gestión,
comparaciones ejecución de gestión y contabilizada.
 Validaciones PGCP.
 Descargas PDR (Programa de Desarrollo Rural), FSE (Fondo Social
Europeo), etc.
 Información del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
 Descargas de documentos.

15.

Conexiones/integraciones con otros sistemas de información:

El Sistema de Información Económico Financiero está conectado/integrado con el
resto de Sistemas de Información Corporativos y con muchos sistemas
sectoriales.
A continuación, se detalla, sin ánimo de ser exhaustivo, expedientes integrados
con el Sistema de Información Económico Financiero y conexiones con otras
aplicaciones de gestión:
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Expedientes integrados
CO Contratos de Obras
OC Complementario de Obras
AT Contratos de Asistencia Técnica
AC Complementario de Asistencia
técnica
CA Contratación Altos Cargos
NO Nóminas
SU Contratación de Suministros
LS Contratación Suministros – Lotes
BD Boletín de Denuncias
JM Sancionador Juego Máquinas
MI Sancionador de Industria
PS Proc. Sancionador Urbanismo
SE Sanción a Empresas (Consorcio)
SM P. Sancionador Consumo
ST Sancionador de Trabajo
PU Expediente de Publicaciones
VI Viajeros Trans. Interurbanos
VM Viajeros de Metro (Consorcio)
VR Viajeros de Renfe (Consorcio)
VU Viajeros Urbanos
MPS Modificación de Plantilla de
Sanidad

Subsistema SIEF
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos

SILEX Exptes. Administrativos de la
Consejería de Empleo y Mujer
SIRIUS – CAPÍTULO 1
SIRIUS. Proyecciones Gtos. Cap. 1
GATA Gestión Tributaria
GIRA Gestión integrada Recaudación
PRISMA
FSE Fondo Social Europeo

Gastos, Subvenciones,
SUEP
Elaboración Pto.
Gastos
Ingresos
Ingresos/Ejecutiva/Tasas
Gastos/Proy. Inversión
Gastos/Financiación
condicionada
Tesorería-Cuentas
Bancarias
Gastos/descargas
Gastos/Proy.Inversión
Gastos

Centros Docentes
Empleo
PDR. Programa de Desarrollo Rural
SILEX Sistema de Información de
Expedientes. Administrativos de la
Consejería. de Empleo y Mujer
AREA. Recaudación ejecutiva
RTAS. Tasas y Precios Públicos

Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Gastos

Ingresos/Tesorería
Ingresos/Extraptarias.

Lectura
de
tablas
GTOS_CGG_CENTROS
y
GTOS_CGG_CENTROPROG
Lectura de Doc. Contables,
código de Subven y Objetivos

Consulta de Doc.Contables.
Subsistema de SIEF pero
integrado con Tributos
Subsistema de SIEF pero
integrado con Tributos

Adicionalmente al Sistema de Información Económico Financiero de la
Comunidad de Madrid, los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud
(hospitales y gerencias de atención primaria) cuentan con sistemas de
información complementarios para el área de aprovisionamiento y almacén.
La relación de sistemas de información y centros donde se encuentra
implementado es la siguiente:
 Sistema de información Sanitaria de la Comunidad de Madrid (SISCAM):
 Hospital Universitario Gregorio Marañón
 Hospital El Escorial
 Hospital de Guadarrama
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 Hospital Doctor Rodríguez Lafora
 Hospital Virgen de la Poveda
 Instituto Psiquiátrico José Germain
 Sistema de información hospitalaria (HP-HIS):
 Hospital Carlos III
 Hospital de la Cruz Roja San José y Santa Adela
 Hospital Clínico San Carlos
 Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
 Hospital Ramón y Cajal
 Hospital Universitario 12 de Octubre
 Hospital Universitario de la Princesa
 Hospital Universitario La Paz
 Hospital Universitario Santa Cristina
 Hospital Virgen de la Torre
 Hospital de la Fuenfría
 Hospital de Móstoles
 Hospital Severo Ochoa
 Hospital Universitario de Getafe
 Hospital Universitario Príncipe de Asturias
 Lavandería Central
 Aplicación Saint: Suministros, contabilidad y almacén
 Gerencias de Atención Primaria
 SUMMA 112
 Aplicación AreaNet: Suministros, contabilidad y almacén
 Gerencias de Atención Primaria
 Contabilidad analítica y gestión de costes (Gescot):
 Gerencias de Atención Primaria
 Hospitales
 Plataforma SAP de nuevos hospitales (sistema de información económica
financiera, logística y de aprovisionamiento):
 Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
 Hospital Infanta Sofía
 Hospital Infanta Cristina
 Hospital del Sureste
 Hospital Infanta Leonor
 Hospital del Henares
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 Hospital del Tajo
 Unidad Central de Radiodiagnóstico
 Sistemas de información SAP:
 Fundación Hospital Alcorcón
 Sistema de información Navision/SAP:
 Hospital de Fuenlabrada
Con carácter general los sistemas de información implementados en los
hospitales y gerencias de atención primaria permiten la gestión de los siguientes
procesos de trabajo:
 Gestión de compras (Gestión de necesidades y de pedidos a proveedores).
 Gestión de almacenes generales (entradas y salidas de materiales, gestión
de stocks) y tratamiento de almacenes de planta.
 Gestión de implantes.
 Tratamiento de proveedores.
 Envíos automatizados de pedidos a proveedores. Tratamiento de facturas.
Además de los sistemas de información anteriormente relacionados, hay que
señalar que existen diversas soluciones de mantenimiento que dan respuesta a la
gestión de los centros sanitarios.
Debe señalarse que algunas Consejerías u Organismos autónomos como el
Servicio Regional de Bienestar Social disponen de aplicaciones específicas de
gestión logística y de almacenes que deberán ser tenidas en cuenta en la
ejecución de los trabajos del presente pliego.
Proyecto 2: Modernización del Sistema de Información de Contratación Pública
de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid cuenta con un Sistema de Información Corporativo de
Gestión de la Contratación Administrativa (SICA) que permite la organización y
control de la gestión de los contratos de obras, servicios y suministros, tramitados
por la misma según diferentes procedimientos de adjudicación (abierto, restringido y
negociado) contemplados en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
Las aplicaciones que sustentan la gestión de la Contratación Administrativa en la
Comunidad de Madrid, se recoge en la siguiente tabla:
Funcionalidad
Junta Central de
Compras
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Código de aplicación
PJCC_CATALOGODE
COMPRAS
PJCC_APL
CATALOGODECOMP
RAS
GCC

Descripción de aplicación
Catálogo de la Junta Central de Compras.
Procedimiento de la Junta Central de Compras.
Consulta del catálogo de compras (aplicación en
uso hasta el 2004).
Gestión de los expedientes (aplicación en uso
hasta el 2004).

137 / 238 -

Funcionalidad
Servicios
al
ciudadano

Código de aplicación
Catálogos CPA y CPV

Portal
de
Contratación
Pública de la
Comunidad
de
Madrid

Portal de Contratación
Pública
de
la
Comunidad de Madrid

Gestión
contratación

SICA

de

Registro
contratos

de

Registro
Licitadores

de

Estadísticas de
Contratación
Administrativa

Licit@
GEL
HP-HIS /SISCAM
(solo
en
ámbito
sanitario)
GEX-AP
(solo
en
ámbito
sanitario)
CDR
RECO
RGCO
GLIS
RLBV
RLIN
RLRG_APL
RLRG_CERTIFICADO
RLRN
Consultas Web

Formularios Web
ECA Central
ECA Departamental

Descripción de aplicación
Catálogos públicos con los códigos de la
clasificación de productos por actividades (CPA)
y vocabulario común de contratos públicos
(CPV).
Proporciona
información
a
licitadores,
contratistas, personal de la Administración
Pública y todos los interesados en los
procedimientos de contratación y acceso
aplicaciones y consultas en materia de
contratación
Sistema de Información de la Contratación
Administrativa.
Licitación electrónica
Gestión de expediente electrónico
Gestión de Contratación Hospitales
Sistema de gestión de expedientes (En Nuevos
Hospitales)
Comunicación de Datos al Registro.
Registro de contratos.
Registro de contratos (comunicación de datos al
Estado/ Cámara de Cuentas/Peticiones de
compra).
Generador de listados.
Proceso Baja voluntaria.
Proceso Inscripción.
Aplicación Registro de licitadores
Generación del Certificado de Licitador
Proceso Renovación.
Aplicación de consultas disponible para el público
en general y en particular para la mesa de
contratación y apoderados de empresas
licitantes.
Petición de Inscripción y Renovación Telemática.
Información estadística sobre los contratos
públicos de la Comunidad de Madrid.
Información estadística sobre los contratos
públicos de una Consejería y sus Organismos
adscritos.

El Sistema Información de Contratación Administrativa permite:
 La gestión del Registro de Contratos
 La gestión:
 De los procesos asociados a la homologación de productos y servicios
por parte de la Comunidad de Madrid (Junta Central de Compras).
 De las diferentes fases de la contratación administrativa (SICA / GEXAP):
 Preparación del expediente.
 Licitación.
 Adjudicación y formalización del contrato.
 Ejecución.
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 Modificaciones
 Cumplimiento (recepción, certificación final, liquidación y devolución
de garantías).
 Archivo y finalización
 Facilitar el registro voluntario de los licitadores que optarán a los
procedimientos de contratación que convoque la Comunidad de Madrid
(Registro de Licitadores).
 Obtener información estadística de la contratación administrativa realizada por
la Comunidad de Madrid (Estadísticas de Contratación Administrativa).
 Ofrecer la consulta de los catálogos de Clasificación de Productos por
Actividades y del Vocabulario Común de Contratos Públicos, y la localización
de los códigos establecidos en ellos (Catálogos CPA y CPV).
 Ofrecer la consulta del catálogo de compras de bienes homologados por la
Comunidad de Madrid (Catálogo de la Junta Central de Compras).
 Ofrecer la consulta del Registro de Licitadores (con acceso diferenciado a la
información) a los apoderados de los licitadores inscritos, a las mesas de
contratación y al público en general (Consultas al Registro de Licitadores).
 Herramientas que conectan al Ciudadano a través del Portal de la Contratación
de la Comunidad de Madrid (Madrid.org) con los Sistemas de Información
mencionados.
Además de los sistemas descritos, existen otras aplicaciones que ayudan a la
gestión de la contratación, en particular: Gestor de expedientes (GEA), Registro de
entrada y salida de documentos (eReg), Firma electrónica (PTFR), Notificación
telemática (NOTE) y Gestión electrónica del expediente (GEL).
A continuación, se describen las principales funcionalidades de cada uno de los
sistemas.
1. Junta Central de Compras (JCC)
La Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid es un órgano colegiado
al que corresponde, entre otras competencias, proponer los bienes y servicios de
contratación centralizada y promover la homogeneidad y garantizar la calidad de
los mismos.
Los procedimientos que realiza la JCC son los siguientes:
 Adquisición de productos o servicios homologados, que incluye:
 Procedimiento de homologación de producto o servicio de gestión
centralizada (Adopción de tipo/Acuerdo marco).
 Procedimiento de adquisición concreta de bienes o servicios
homologados (procedimiento general y especial).
 Adquisición o arrendamiento de productos o servicios de gestión
centralizada no homologados.
 Selección de proveedores
Las principales funcionalidades de este sistema son las siguientes:
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 Racionalizar y simplificar la tramitación de los expedientes de contratación.
 Articular la presentación de ofertas en soporte informático y el tratamiento
posterior en la recogida y valoración de las mismas.
 Asociar el concurso de adopción de tipo al producto, a fin de mejorar el
análisis de las adquisiciones de cada producto.
 Facilitar la formación
homologados.
 Mejorar la gestión
administrativas.

y

de

actualización
las

del

adquisiciones

catálogo
de

de

centros

o

productos
unidades

 Generar la documentación.
 Acceder de forma inmediata a la información integrada (seguimiento de la
tramitación, datos de centros, proveedores, productos, precios, etc.).
Este sistema engloba los procesos de preparación del expediente, la licitación,
adjudicación y formalización de los contratos, así como la devolución de garantías
y el archivo y finalización. Asimismo, incluye la publicación del Catálogo de bienes
homologados y su actualización.
De esta forma, el sistema de información realiza todo el procedimiento de
contratación administrativa de determinación de tipo hasta obtener el catálogo.
2. Servicios al ciudadano
Recoge las principales funcionalidades prestadas por la página web madrid.org,
a través del Portal de la Contratación, referente a aspectos relacionados con la
contratación administrativa, así como información general sobre contratación.
Proporciona la información necesaria para los licitadores, los contratistas, el
personal de la Administración Pública y todos los interesados en los
procedimientos de Contratación Administrativa.
La información que se ofrece en el Portal de la Contratación Pública se mantiene
mediante Content Server (igual que el portal Madrid.org) para dar publicidad a las
contrataciones (anuncios de información previa, convocatorias de contratos,
tablón de anuncios electrónico, etc.); para consultar las Instrucciones internas de
contratación de ciertas entidades; las empresas en situación de prohibición de
contratar; la normativa sobre contratos públicos; los modelos de pliegos de
Condiciones; información estadística del Registro de Contratos y los libros
publicados en materia de contratación pública.
Además, desde el Portal se puede acceder a gestiones y consultas mediante los
correspondientes enlaces a:
 Sistema Licit@;
 Solicitudes telemáticas de inscripción y renovación y consultas del Registro
de Licitadores
 Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
 Catálogo de compras
 Garantías depositadas
 Pagos realizados
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3. Catálogos CPA y CPV
La aplicación permite la búsqueda y consulta de códigos (mediante una estructura
en forma de árbol o indicando una serie de filtros de selección) de la clasificación
de los productos por actividades (CPA) y del vocabulario común de contratos
públicos (CPV).
CPA establece un criterio de clasificación según el origen de los productos, es
decir, los productos se agrupan de acuerdo a la actividad económica de la que
proceden, con el fin de asegurar que es posible comparar las clasificaciones
Nacionales y la Comunitaria, y, por lo tanto, entre las estadísticas Nacionales y de
la Unión Europea.
Por otro lado, la codificación conforme al CPV (Vocabulario Común de Contratos
Públicos) se utiliza en los contratos sujetos a publicidad dentro del ámbito de la
Unión Europea.
La búsqueda “por árbol” posibilita al usuario de la aplicación la localización de los
códigos correspondientes. En el caso de la clasificación de productos por
actividades, se parte del catálogo general (en vigor desde 04/06/2008) y en el
caso del vocabulario común, se parte de otro catálogo general (en vigor desde el
14/09/2008). En ambos casos, mediante la navegación por “ramas”, se localiza el
código, la definición asociado al mismo y las inclusiones y exclusiones definidas.
4. Gestión de Contratación
 Contratación Administrativa (SICA):
El sistema contempla la tramitación administrativa y la gestión económica de
los expedientes de obras, servicios y suministros, recogiendo los siguientes
procesos: Preparación del expediente, licitación, adjudicación, formalización,
ejecución, modificaciones, recepción, certificación final, liquidación del
contrato, devolución de garantías y archivo y finalización.
Permite realizar cuantas modificaciones de contrato e incidencias puedan
surgir durante la ejecución de los contratos (prórrogas, revisiones de precios,
suspensiones, etc.).
Asimismo, facilita tanto el seguimiento de las diferentes fases de la
contratación administrativa, desde la preparación del expediente hasta la
devolución de garantías, como la gestión integrada de cada expediente de
contratación, posibilitando el acceso a la información del licitador, datos
económicos, fechas, etc.
El sistema permite la tramitación por consecuencias, facilitando el envío del
expediente a la siguiente unidad responsable de la tramitación. De esta forma,
se consigue tanto guiar al usuario en el procedimiento (solo se muestra lo
siguiente que puede hacer) como diferenciar los distintos procedimientos que
siguen los expedientes conforme a la normativa vigente.
La gestión electrónica de expediente (GEL) hace posible realizar el
seguimiento de la documentación generada durante la tramitación del
expediente, la firma electrónica de documentos y la notificación telemática.
Integrado con este sistema, la Comunidad de Madrid cuenta con un
subsistema de licitación electrónica, Licit@, cuyo alcance funcional cubre la
parte interna y externa de la fase de licitación para los procedimientos de
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adjudicación contemplados en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público tales como abierto, restringido y negociado. En su ámbito
externo permite a los licitadores interesados en los procedimientos de
contratación presentar por medios electrónicos las solicitudes de participación,
las ofertas y otros documentos, obtener información sobre el desarrollo del
procedimiento y recibir telemáticamente notificaciones y comunicaciones
En su ámbito interno asegura las garantías legales de mantenimiento del
secreto de las ofertas, la apertura de plicas electrónicas en la mesa de
contratación y la firma electrónica de documentos.
 HP-HIS / SISCAM
Este sistema facilita a los centros hospitalarios recoger información básica
sobre los procesos de licitación y adjudicación llevados a cabo en dichos
centros. Entre esta información se encuentra: licitadores, ofertas, garantías,
etc.
 GEXAP
Esta aplicación permite la definición, tramitación y seguimiento de los
diferentes procedimientos administrativos actuales en los nuevos hospitales
de la Comunidad de Madrid así como la inclusión de futuros procedimientos.
Cuenta con una estructura interna que permite clasificar los expedientes que
contiene, de manera que se pueda acceder a ellos de forma controlada y con
seguridad.
Asimismo, facilita el mantenimiento de maestros, el alta y la modificación de
los expedientes.
Cuenta con una funcionalidad que permite mantener los datos relacionados
con un expediente de contratación.
Se encuentra integrado tanto con el módulo de gestión de materiales MM de
SAP para realizar toda la gestión de la contratación de suministros en el
ámbito hospitalario, como con el maestro de proveedores de SAP FI, para el
tratamiento de los licitadores en los expedientes de contratación.
5. Registro de Contratos (RECO)
El Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid centraliza la información
sobre los contratos adjudicados por la Administración de la Comunidad de Madrid,
sus Organismos Autónomos, sus Empresas Públicas y demás Entes del Sector
Público de la Comunidad de Madrid, que se indican a continuación:
 Contratos administrativos comprendidos en el ámbito de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, excepto los que tengan la
consideración de contratos menores.
 Contratos comprendidos en el ámbito de la Ley 31/2007, de 30 de octubre
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales
Las principales funcionalidades son:
 Llevar un control estadístico de los contratos celebrados por la Comunidad
de Madrid.
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 Remitir a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid los contratos
sujetos a inscripción que por su naturaleza o cuantía hayan de ser
sometidos a los mismos para su conocimiento y control, así como los
documentos e información que dichos órganos soliciten.
 Facilitar datos de los contratos registrados para la elaboración de la
Memoria anual de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad de Madrid.
 Informar a los órganos de contratación y al Registro de Licitadores de la
Comunidad de Madrid de las incidencias imputables a los contratistas que
se produzcan en la ejecución de los contratos y que hayan dado lugar a la
imposición de penalidades económicas o a la resolución del contrato, así
como facilitar cualquier otra información de la que se tenga conocimiento en
el Registro de Contratos que sea de interés para dichos órganos.
 Remitir a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de
Madrid información de los contratos inscritos cada trimestre en el Registro
de Contratos.
 Facilitar datos de los contratos registrados al Registro Público de Contratos
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en los
términos establecidos por la normativa vigente.
 Archivo y custodia de la documentación remitida por los órganos de
contratación, a través de sus unidades administrativas correspondientes:
Este subsistema registra los datos de los contratos de las áreas de Gestión de
Contratación (SICA), Junta Central de Compras (JCC) y Comunicación de Datos
al Registro (CDR).
Dentro del Registro de Contratos, existe un subsistema que realiza la explotación
de los datos almacenados en la base de datos de Registro de Contratos (RGCO):
generación y envío de listados con información de los contratos realizados en la
Comunidad de Madrid en el formato (xml, excel) acordado con el Organismo que
recibe dicha información (ej.: Cámara de cuentas).
Como parte integrante del Registro de Contratos, también existe un subsistema
CDR (Comunicación de Datos al Registro), que recoge el procedimiento
mecanizado de transmisión electrónica de datos de los expedientes creados en
los hospitales, áreas sanitarias y Consejerías y Organismos al Registro de
Contratos de la Comunidad de Madrid.
6. Registro de Licitadores (RELI):
Es el sistema que gestiona el procedimiento de inscripción en el Registro de
Licitadores de la Comunidad de Madrid, los procedimientos de modificación de los
datos registrados, así como la expedición del certificado acreditativo de la
vigencia de los datos registrados. El objetivo de este Registro es facilitar la
concurrencia en los procedimientos de contratación que se tramitan dentro del
ámbito de la Comunidad de Madrid. Constituye un repositorio común, eximiendo
de presentar en las licitaciones la documentación que obre en poder del mismo,
que queda sustituida por la presentación del certificado de inscripción o la
autorización para acceder a sus datos en el Registro, en este último caso, la mesa
de contratación accede al Registro electrónico.
Este subsistema está formado por tres módulos:
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 Gestión de expedientes, que incluye los procedimientos administrativos
utilizados para incorporar y mantener actualizado el Registro de Licitadores
(inscripción, renovación, suspensión y baja voluntaria)
 Registro, que almacena la información de las organizaciones inscritas en el
Registro de Licitadores.
 Consultas Web, al que acceden las mesas de contratación, los apoderados
de empresas registradas y público en general.
7. Estadísticas de Contratación Administrativa (ECA)
Esta aplicación está enfocada al análisis y elaboración de informes que reflejan un
control estadístico de los datos almacenados en el Registro de Contratos y
Gestión de la Contratación.
Se encuentra dividida en:
 ECA Central, que muestra información estadística sobre los contratos
públicos de la Comunidad de Madrid (base de datos central).
 ECA Departamental, que muestra información estadística sobre los
contratos públicos de una Consejería y sus Organismos adscritos (base de
datos departamental).
8. Interfaces
Los actuales sistemas de información de gestión de la contratación administrativa
mantienen integraciones con otros sistemas de información y organismos internos
de la Comunidad de Madrid y organismos externos a la misma.
 Sistemas de información:
 Gestión de usuarios (USU)
 Gestor de expedientes (GEA)
 Sistema Económico Financiero (SIEF)
 Registro de Entrada – Salida (eREG)
 Portafirmas (PTFR)
 Notificación telemática (NOTE)
 Organismos internos
 Cámara de Cuentas


Asamblea de Madrid

 Organismos externos:
 Organismos
Estatales
(Junta
Consultiva
de
Contratación
Administrativa del Estado, que gestiona el Registro de Contratos del
Estado)
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9. Controles y validaciones
En los sistemas de información actuales, existe una serie de controles y
verificaciones sobre fechas, seguimiento de plazos, certificaciones, números de
registro, interesados, materiales, etc., necesarios para la correcta ejecución de la
tramitación, así como para el seguimiento de los contratos.
Madrid, 17 de marzo de 2010.
El Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Fdo.: José Martínez Nicolás
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ANEXO 4 - REQUISITOS FUNCIONALES

El objeto del presente apartado es el de plantear una primera definición de los
requerimientos funcionales, que complementan a los generales y técnicos ya
expuestos, y sobre los que se sustentaran el nuevo Sistema de Información
Económico-Financiero, Compras, Logística y de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, que deberá utilizar los usuarios de las diferentes unidades
organizativas de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de su actividad.
La nueva solución informática debe basarse en un sistema de información
completamente integrado que sustituya la estructura actual.
El nuevo sistema tendrá que cubrir, al menos, todas las funciones soportadas por
los sistemas actuales y sólo bajo decisión de ICM se podrá prescindir de alguna
de ellas en el nuevo sistema. Adicionalmente, debe dar respuesta a todos los
requerimientos establecidos en este pliego de prescripciones técnicas o que
surjan durante el desarrollo del proyecto.

Proyecto 1: Modernización del Sistema de Gestión Económico Financiero,
Compras y Logístico de la Comunidad de Madrid.
El Sistema de Información se construirá bajo una plataforma corporativa única y
centralizada, lo suficientemente flexible y parametrizable para dar respuesta a los
diferentes modelos de gestión y formas jurídicas de los distintos tipos entidades de la
Comunidad de Madrid.
El sistema de información deberá contemplar un modelo base para cada una de las
formas jurídicas de las entidades a implantar (Administración Pública, Organismos
Autónomos - mercantiles o administrativos -, Empresas Públicas, Entes Públicos,
Sociedades Mercantiles, Agencias y Fundaciones y Consorcios). Estos modelos base
para cada forma jurídica, deberá incluir toda la parametrización-adaptación que dé
respuesta a los requerimientos de toda índole expuestos en este pliego.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, junto con la dimensión del Sector Público de la
Comunidad de Madrid, ha llevado a establecer como uno de los objetivos básicos de
este proyecto, conseguir un Sistema de Información Económico Financiero y Logístico
que facilite la visión global de la totalidad de la información económica de todo el Sector
Público de la Comunidad de Madrid independientemente de su forma jurídica, tanto de
las entidades que sectoricen en cada momento conforme a la normativa SEC95, como
del resto, al ser potencialmente sectorizables.
El nuevo modelo económico financiero y logístico dará respuesta a las particularidades
de los centros de gestión y de las unidades de contabilidad (sanidad, servicios
sociales, educación, etc.).
La plataforma corporativa de gestión Económico Financiera y Logística incluirá las
funcionalidades que faciliten la integración de la gestión económica de empresas
públicas y entes del sector público con independencia del sector de actividad.
A continuación, se detallan los principales requerimientos funcionales que deberá
contemplar el Sistema de Información Económico-Financiero y Logístico de la
Comunidad de Madrid. No obstante, se trata de un conjunto de funcionalidades
mínimas que no debe entenderse como una relación exhaustiva ni cerrada de requisitos
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que, en cualquier caso, se fijarán en la fase de análisis funcional del nuevo sistema.
Asimismo, todas las funcionalidades de los sistemas actuales deberán estar cubiertas
por los nuevos sistemas y sólo bajo decisión de ICM se podrá prescindir de alguna de
ellas en los mismos.
En particular, la próxima publicación de un nuevo PGCP va a introducir importantes
modificaciones tanto a nivel conceptual como en la forma de contabilizar muchas
operaciones y en la información económico-contable a rendir. Estos aspectos podrán
incidir en el diseño de todos los módulos del sistema contable.
El Sistema de Información Económico-Financiero y Logístico dará respuesta al menos a
las siguientes áreas funcionales:
1. Elaboración de presupuestos.
2. Ejecución del presupuesto de gastos.
3. Ejecución del presupuesto de ingresos.
4. Operaciones extrapresupuestarias.
5. Operaciones comerciales.
6. Contabilidad administrativa y financiera.
7. Terceros.
8. Tesorería.
9. Operaciones financieras.
10.

Inmovilizado.

11.

Gestión de aprovisionamiento.

12.

Gestión de mantenimiento.

13.

Facturación a terceros.

14.

Contabilidad analítica.

15.

Empresas y entes públicos.

16.

Contabilidad nacional.

17.

Business Intelligence.

18.

Servicios al ciudadano.

19.

Gestión de informes y listados.

20.

Conexión/integración con otros sistemas de información o expedientes.

21.

Migración de información.

22.

Requerimientos de especial relevancia

1. Elaboración de presupuestos
La cobertura funcional asociada a la elaboración de los presupuestos será como
mínimo la siguiente:
1.1. Estructura de datos presupuestarios:
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 La estructura de datos presupuestarios será definida por la Comunidad de
Madrid siendo un requerimiento del sistema futuro la adecuada flexibilidad en
su configuración.
 Tanto la presupuestación como la ejecución debe poderse realizar por
proyectos, planes y/o programas de gasto.
 Los gastos presupuestarios podrán ser clasificados conforme a la clasificación
orgánica a diferentes niveles, funcional, económica. Será posible incorporar
otras clasificaciones en función del territorio, proyectos de gasto, inversiones o
aquellos que se determinen.
 Se definirán los niveles de vinculación jurídica para el ejercicio.
 El presupuesto de ingresos se clasificará conforme a estructura orgánica y
económica, así como otras clasificaciones distintas que pudieran determinarse.
 La estructura presupuestaria debe poder cambiarse en los distintos
presupuestos.
 La información económica deberá ser analizada por ejercicios presupuestarios.
 Para facilitar los frecuentes cambios en la estructura organizativa, el sistema
dispondrá de ayudas que permitirán una reasignación de créditos cuando varíe
la estructura presupuestaria, y también proporcionará una asignación
automática de aplicaciones presupuestarias para dar cobertura a los cambios
que se puedan originar en la estructura orgánica, funcional o económica y así
facilitar una comparación homogénea de los datos entre presupuestos.
 Deberá permitir que se aborden los cambios de estructura de formas diferentes
para que se opte por la más conveniente en cada momento. Asimismo el
cambio de estructura deberá ser simultáneo en la contabilidad administrativa y
la financiera.
 Será un requerimiento de la Comunidad de Madrid la carga de históricos con el
fin de facilitar la comparación con ejercicios anteriores conforme a la última
estructura presupuestaria vigente.
 El presupuesto de gastos y de ingresos deberá realizarse, elaborarse y
ejecutarse al mayor nivel de desagregación. Si las dotaciones están afectadas
a un proyecto, sus créditos deberán pasar a formar parte automáticamente del
presupuesto de gastos y, sus fuentes de financiación, al presupuesto de
ingresos.
1.2. Elaboración del presupuesto:
 Se contemplarán y diferenciarán las actividades a realizar por los distintos
agentes implicados en la elaboración presupuestaria (Gestores, Dirección
General de Presupuestos, Oficinas presupuestarias, etc.) y las diferentes fases
de elaboración presupuestaria hasta alcanzar la versión definitiva aprobada por
la Asamblea o para prorrogar el presupuesto del ejercicio anterior en caso de
no existir aprobación en la misma.
 Será preciso incluir las variables a tener en cuenta para elaborar el
presupuesto (inclusión de objetivos, indicadores, memoria, supresión de
barreras, inversiones, subvenciones) y cuanta información y documentación
sea requerida para la aprobación del presupuesto.
 Deberá tenerse en cuenta el tratamiento, en la elaboración de presupuestos,
de inversiones, subvenciones y financiación condicionada.
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 Se contemplarán funcionalidades que permitan la conexión e integración con la
elaboración de presupuesto de capítulo 1 por parte de la Dirección General de
Recursos Humanos.
 La Dirección General de Presupuestos podrá realizar proyecciones y
simulaciones con el sistema de información que permitan analizar el
comportamiento de variables presupuestarias en función de diferentes
hipótesis de trabajo.
 Se podrán visualizar presupuestos anteriores simultáneamente a la captura de
los créditos previstos.
 Se ofrecerá la opción de gestión de diferentes versiones –simulaciones–
presupuestarias durante las diferentes fases de elaboración, incluyendo la
posibilidad de realizar comparativas entre las mismas y diferentes estructuras
presupuestarias.
 Se admitirá la inclusión de variables que limiten el crecimiento de aplicaciones
presupuestarias bajo diferentes criterios establecidos.
 Se dispondrá de funcionalidades que permitan la inclusión de los presupuestos
de empresas, entes públicos, y organismos autónomos mercantiles estén o no
integrados en el ámbito del sistema de información con el fin de obtener los
presupuestos individuales de todos los centros directivos y el presupuesto
consolidado de la Comunidad de Madrid.
 Será posible la obtención del presupuesto consolidado en los diferentes niveles
de consolidación de la Comunidad de Madrid conforme a normativa vigente y la
generación de cuantos anexos e información adicional sea requerida por la
norma.
 El presupuesto de la Comunidad de Madrid se editará conforme a las plantillas
de informes, gráficos y memorias presupuestarias previamente definidas por la
Comunidad de Madrid. La edición será posible en formato papel y digital.
 El sistema de información deberá facilitar la proyección presupuestaria
plurianual por las agrupaciones que se decida (proyectos o planes).
2. Ejecución del presupuesto de gastos
La cobertura funcional del sistema de información asociada a la ejecución del
presupuesto de gastos será como mínimo la siguiente:
2.1.

Gestión de documentos contables

 Permitirá la gestión de los diferentes expedientes de gastos existentes en la
Comunidad de Madrid en sus diferentes fases RC, A, D, OK, agrupaciones de
corriente, cerrado y futuros, y a través de todos los tipos de documentos
contables de gastos.
 Los tipos de documentos serán los definidos por la Comunidad de Madrid y
como mínimos los actuales.
 Será preciso definir los circuitos de tramitación de cada uno de los tipos de
documentos conforme al procedimiento de tramitación por consecuencias de
los sistemas de información actuales en función de cuantía, órgano de gestión,
tipología ge gasto u otros parámetros requeridos por la Comunidad de Madrid,
siendo posible la acumulación de diferentes fases de ejecución presupuestaria
en un solo documento así como la elaboración y tramitación de documentos de
ampliación y anulación.
ECON/000063/2010

149 / 238 -

 La tramitación de los expedientes de gastos se podrán realizar de forma
electrónica, facilitando los diferentes documentos a incorporar al expediente
(informes, memorias, documentos contables) que deberán poder incorporar
firma electrónica. El usuario del sistema de información tendrá acceso a
visualizar los trámites, documentos y expedientes pendientes de gestión,
globalidad del expediente contable. Estadísticas de tramitación.
 Tramitación de documentos plurianuales. Referencia única del documento
plurianual para todas las anualidades y ejercicios. Posibilidad de consulta de la
tramitación en cada ejercicio.
 En el caso de retenciones/descuentos e IVA soportado deducible el sistema de
información generará automáticamente documentos y asientos contables.
 Se establecerán los controles que define la normativa vigente para poder
ejecutar cada uno de documentos de gasto. Se realizará control a nivel de
vinculación jurídica, realizando la actualización simultánea del saldo de la
aplicación y del nivel de vinculación jurídica.
 Deberá ser posible la tramitación de determinadas fases de ejecución del gasto
a través de un tratamiento masivo, por Lotes o remesas de documentos
contables conforme a diferentes variables de selección.
 Los documentos contables podrán ser multiaplicación, multidescuento,
multitercero, multiiva y sus posibles combinaciones, según el criterio
establecido por la Consejería de Economía y Hacienda.
 Los documentos contables de fase O permitir la asignación tanto de formas de
pago (transferencia, cheque, por relación etc.), como de tipos de pago y plazos
de pago que permitan gestionar la ordenación de pagos.
 El documento contable dispondrá de campos obligatorios y además campos
libres que permitan aportar información adicional según establezcan los
responsables de la Comunidad de Madrid.
 El último trámite a realizar con cada documento contable respecto a la
ejecución del gasto será la contabilización con sus actualizaciones en la
contabilidad presupuestaria y financiera, generando los asientos contables.
 Se permitirá la ejecución presupuestaria conforme a la estructura y nivel de
vinculación jurídica aprobada en el ejercicio pudiendo crearse nuevas
aplicaciones dentro de dichos niveles sin necesidad de tramitar modificaciones
presupuestarias.
 Obtención de todos los estados contables de gastos establecidos por la
normativa.
 Estadísticas de gestión, tiempos de tramitación y comparativas de ejecución
presupuestaria de gestión (preliminar) y contable.
 El sistema dispondrá de servicios de generación y tramitación de documentos
de gasto que permitan la integración con otros expedientes y aplicaciones.
2.2. Tramitación anticipada
 El sistema de información incluirá la funcionalidad asociada a la tramitación
anticipada de expedientes de gastos en sus fases RC, A, D.
 Documentos contables específicos y tramitación propia de los mismos. Fases
de gestión o preliminares y contables en aplicaciones diferenciando según el
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momento del año entre la estructura del presupuesto vigente o del proyecto de
presupuesto desde su presentación a la Asamblea.
 Todo aquello que se establece para la gestión de documentos contables debe
estar accesible para aquéllos que son de tramitación anticipada, con las
peculiaridades propias de los mismos.
 Volcado/generación de documentos definitivos al abrirse el ejercicio.
 Se deberán gestionar los cambios de estructura tanto entre presupuesto en
ejecución y el proyecto de presupuestos como entre éste y el presupuesto
finalmente aprobado para la generación de los documentos.
2.3. Registro de facturas y justificantes
 Se definirá e implantará un servicio de facturación electrónica con la
funcionalidad necesaria para dar respuesta al proceso completo de recepción
de facturas electrónicas emitidas por los proveedores siendo compatible con
diferentes formatos. Adicionalmente, deberá contemplarse la posibilidad de
emisión de facturas. Este servicio se definirá de forma común para la totalidad
de la Comunidad de Madrid, incluyendo sus empresas y entes. También
deberán incorporarse funcionalidades que permitan la realización de facturas
certificadas con el objeto de favorecer la eliminación del papel en la tramitación
administrativa.
 Se contará con un registro de facturas y justificantes que cumplirá los
requisitos legales respecto al contenido mínimo de campos.
 Será preciso poder realizar una tipificación de los justificantes.
 Las facturas deberán registrarse en el momento en que se recibe la factura en
el centro correspondiente.
 Se incorporará funcionalidad asociada al ciclo completo de la factura,
incluyendo posibles incidencias a las mismas y seguimiento del ciclo de
aprobación
 Se incorporará la funcionalidad de conciliación de las facturas con albaranes.
 Se deberá poder identificar si se realiza una asignación a un documento
contable ordinario o se asocian a operaciones de anticipos de caja fija o de
pagos a justificar.
 Se incorporarán al sistema funcionalidades que permitan la carga individual de
facturas o justificantes, carga masiva desde aplicaciones de los gestores, y
carga de facturas electrónicas recibidas en la Comunidad de Madrid.
 Se posibilitará la actualización de la información de obligaciones pendientes de
aplicar a presupuesto.
 Estadísticas de justificantes por tipología y situaciones.
 Se posibilitará la realización de consultas y elaboración de listados relativos a
deudas pendientes de pago y pagadas, permitiendo la obtención de períodos
medios de pago atendiendo a diferentes parámetros tales como tercero, por
tipo de gasto, por cuantía, en un período determinado de tiempo, etc.
2.4. Nóminas
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 Los Sistemas de Información Económico-Financiero y de Recursos Humanos
deberán estar integrados para el control presupuestario, imputación contable y
pago de la nómina.
 Se podrán realizar sucesivos controles presupuestarios con el fin de verificar la
existencia de crédito en cada una de las aplicaciones presupuestarias
afectadas por la nómina.
 Partiendo de la información económica de cada empleado y agrupando el
gasto por aplicación presupuestaria, se realizarán los sucesivos controles
presupuestarios para generar documentos de imputación presupuestaria y
extrapresupuestaria. Todos los documentos generados se podrán recoger en
un único soporte documental, remesa de nómina, que facilite los procesos de
fiscalización, aprobación, contabilización y pago de cada nómina.
 Será necesario desarrollar procedimientos alternativos de control
presupuestario de nómina para centros no integrados en los sistemas de
información de recursos humanos de la Comunidad de Madrid.
 Se incorporarán aquellas conexiones necesarias para efectuar los controles
económicos en los procesos de recursos humanos que se determine.
 Se imputará contablemente el resultado de la nómina en la contabilidad
analítica y financiera.
 Existirán integraciones con el Sistema de Información de Recursos Humanos
para el control de las todas las variaciones en nómina.
 Se procederá a realizar interfases entre los sistemas de información de nómina
y de contabilidad analítica.
 Permitirá el seguimiento de las cotizaciones sociales y de los préstamos,
anticipos y deudores por retribuciones indebidas.
 Información sobre situaciones intermedias (control presupuestario,
inconsistencias, cambios de imputación, cuentas financieras).
 Posibilidad de elaborar una nómina adicional o complementaria.
 Posibilidad de utilizar indistintamente en una partida de gasto documentos AD
(uno o varios) y OK, y ADOK.
2.5. Anticipos de caja fija y pagos a justificar
 Se realizará la gestión de las actuaciones asociadas a la tramitación de gastos
por el procedimiento de anticipos caja fija y pagos a justificar.
 Las operaciones mínimas a realizar serán las siguientes operaciones:
 Mantenimiento de la información de cajas y cajeros pagadores.
 Gestión del presupuesto de cada una de las cajas, integración con el
presupuesto de gestión: reserva de crédito para anticipos de caja fija.
 Concesión y modificación de anticipos.
 Adelantos del cajero.
 Gestión individualizada de interesados y conexión con terceros..
 Gestión individualizada de justificantes, pagos, retrocesiones y envío de
ficheros a los bancos
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 Traspaso fondos a la caja y banco, conciliación bancaria de las cuentas
de los habilitados.
 Generación automática de las cuentas justificativas de pagos a justificar y
anticipos de caja fija.
 Generación automática de documentos contables de gastos, ingresos y
extrapresupuestarios asociados a los anticipos de caja.
 Anotaciones contables directas en el Plan General de Contabilidad
Pública.
 En cada momento se podrá conocer el número de libramientos efectuados “a
justificar”, así como su situación, justificados o pendientes. El sistema debe
permitir la posibilidad de que la justificación sea parcial, reintegrando el importe
sobrante a las cuentas operativas de tesorería correspondiente. Tratamiento
del IVA y retención.
 El sistema de información realizará control en la disponibilidad de crédito
teniendo también en cuenta el importe reservado para gastar mediante anticipo
de caja fija.
 Obtención de estados “contables” y de gestión, definidos por la Comunidad de
Madrid
 El módulo permitirá la conexión con las aplicaciones sectoriales de gestión de
expedientes que generan Pagos a Justificar.
2.6. Proyectos de gastos
 El proyecto de gastos se considerará como unidad de presupuestación y
ejecución.
 Se incorporarán funcionalidades que permitan la gestión tanto de los proyectos
de gastos asociados a inversiones de capítulos 6 y 7 como de otros proyectos
de gasto que puedan definirse asociados a todos los capítulos.
 Un proyecto de gasto podrá estar asociado a más de una aplicación
presupuestaria de diferentes Consejerías y/o Organismos y años de
presupuesto.
 Será preciso obtener información conforme a diferentes variables de los
proyectos, incluida la territorialización, pudiendo definir varios municipios para
un mismo proyecto.
 Gestión de proyectos altas, bajas, modificaciones y autorización de los
mismos.
 El sistema igualmente deberá contemplar la información necesaria para
gestionar y emitir certificaciones sobre los proyectos asociados a las líneas de
financiación existentes.
2.7. Financiación condicionada
 Gestión de gastos e ingresos, cobros y pagos asociados a los proyectos
cofinanciados y el mantenimiento de la correlación durante toda la vida de los
proyectos u otros objeto de gasto de estas características.


En cualquier momento, se podrán obtener datos correspondientes a la situación
del proyecto de financiación afectada, y en todo caso los siguientes:
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1. Importe acumulado y
de ejercicio de las distintas fases ejecución
presupuestaria de Gastos e Ingresos.
2. Importe acumulado y de ejercicio de los cobros y pagos asociados.
3. Desviación anual de financiación y desviación acumulada. .
 Programación y seguimiento financiero de la ejecución de los proyectos y
subvenciones cofinanciados por fondos estructurales o cualquier otro tipo de
financiación pudiendo acumular la información, en su caso, a diferentes
niveles.
 Se deberá permitir la afectación de determinadas partidas de gastos a ingresos
en función la consideración finalista de estos últimos, y por lo tanto deberá
calcular el saldo presupuestario y el remanente de tesorería, etc.
 La emisión de ficheros, relaciones/certificaciones de proyectos financiados con
una o varias fuentes de financiación, de manera que se permita su rendición a
los órganos que proceda (Estado, Unión Europea, etc.).
 Se contemplará la conexión con el fin de facilitar la información a otros agentes
externos a la Comunidad de Madrid, entre otros al Estado o agentes internos
como la Asamblea.
 Existirá un modulo centralizado que facilite la gestión e información de gastos
con financiación condicionada, adaptado a la normativa aplicable, que deberá
cumplir, como mínimo, con los requisitos de seguimiento y control contable
establecidos por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas en el
“documento 8 Gastos con Financiación Afectada” o en el que pueda resultar
tras las publicación del nuevo Plan General de Contabilidad Pública.
 Permitirá, como mínimo, la obtención de toda la información necesaria para la
rendición de cuentas de los gastos afectados adaptadas a lo establecido por
los agentes financiadores, así como todas las magnitudes económicocontables que se establezcan en la normativa aplicable (remanente de
tesorería afectado, desviación de financiación,…), tanto anualmente como de
forma acumulada.
 Cada unidad de Gasto con Financiación Condicionada tendrá una
identificación única para todas las anualidades y ejercicios, permitiendo que los
gastos cofinanciados estén asociados a los ingresos afectados, manteniendo
la correlación desde el primero hasta el último acto de gestión, ya sea del
ingreso como del gasto.
2.8. Subvenciones
 Existirá un módulo centralizado que facilite la gestión e información de gastos
asociados a capítulo 4, 7 y de capítulo 2 esporádicamente y adaptado a la Ley
General de Subvenciones (ley 38/2003) y reglamento que la desarrolla.
 Se registrarán las subvenciones concedidas y contará al menos con la
siguiente información: bases reguladoras, líneas y sublíneas de subvención,
perceptores y beneficiarios, clasificación, tipología de las líneas, información de
concesiones, pagos, reintegros y justificaciones.
 Existirá una posible tabla de excepciones, así como de económica de otros
capítulos asociados a subvenciones y ayudas.
 Se incorporará una línea/sublínea/beneficiario en los documentos contables
que se determinen y con el procedimiento que se defina.
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 Se incorporará toda la información a suministrar a la aplicación de la
Administración General del Estado (Teseo) así como la conexión con la misma.
 Obtención de información para la Asamblea y otras entidades externas.
 El módulo estará conectado con las aplicaciones sectoriales de gestión de
expedientes de subvenciones de las Consejerías y los documentos contables
correspondientes a cada fase de la subvención.
2.9. Modificaciones presupuestarias
 Se contemplarán los diferentes tipos de modificaciones presupuestarias que
establezca la normativa de la Comunidad de Madrid y la tramitación de estos
expedientes con todos los controles y verificaciones que establece dicha
normativa. El sistema permitirá la incorporación/supresión de nuevos tipos de
modificaciones presupuestarias en caso de cambios normativos.
 Será un requisito poder dar de alta aplicaciones presupuestarias de gastos de
nueva creación, consecuencia de la modificación presupuestaria y que puede
llevar asociadas el alta de una nueva vinculación jurídica.
 Asimismo, se incorporarán a la tramitación del expediente todos los
documentos administrativos: memoria, órdenes, fichas de proyecto, informes
de recursos humanos, informes de Intervención, etc.
 Se realizará un tratamiento automatizado de los ajustes técnicos del
presupuesto en los expedientes que afecten a diferentes centros
presupuestarios, generando automáticamente los movimientos de gasto e
ingreso que procedan de forma que los presupuestos de cada centro
permanezcan equilibrados.
3. Ejecución del presupuesto de ingresos
 El sistema facilitará la tramitación de los distintos expedientes y documentos de
ingresos en las agrupaciones de corriente, cerrados y compromisos futuros, en
todas sus fases C, R, I y sus correspondientes devoluciones, ampliaciones y
anulaciones. Los tipos de documentos serán los definidos por la Comunidad de
Madrid y como mínimo los actuales.
 Será preciso definir los circuitos de tramitación de cada uno de los expedientes y
documentos de ingresos conforme al procedimiento de tramitación por
consecuencias, de los sistemas de información actuales en función del tipo de
documento y órgano gestor del mismo.
 En el caso de los centros que expiden facturas o liquidaciones, la emisión de
éstas podrá dar lugar a la generación del documento contable de reconocimiento
de derecho en el concepto correspondiente y tratamiento contable diferenciado.
 El documento contable dispondrá de campos obligatorios y además campos libres
que permitan aportar información adicional según establezcan los responsables
de la Comunidad de Madrid.
 Contemplar los diferentes tipos y formas de ingreso en documentos de fase I.
 Debe contemplar las especificaciones necesarias para la gestión de ingresos en
los diferentes ámbitos de gestión de la Comunidad de Madrid.
 El sistema deberá permitir el enlace con el sistema tributario y resto de sistemas
que generan ingresos para generar los documentos contables de cada fase de
gestión recaudatoria.
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 Disponibilidad de “servicios/procedimientos” que permita generar y tramitar
documentos contables de ingreso desde otros sistemas, independientemente del
entorno técnico de los mismos.
 El último trámite a realizar con cada documento contable será la contabilización
con sus actualizaciones en la contabilidad presupuestaria y financiera generando
los asientos contables.
 Obtención de todos los estados contables de ingresos establecidos por la
normativa.
 Los derechos reconocidos pendientes de cobro deberán poder integrarse con el
sistema de recaudación ejecutiva.
 Tratamientos de anulaciones, extinciones, rectificaciones y sus causas en las
agrupaciones de corrientes y cerrados.
 Tratamiento contable de aplazamientos/fraccionamientos.
 Tratamiento del IVA.
 Se obtendrá la relación de acreedores por devolución de ingresos indebidos.
4. Operaciones extrapresupuestarias
 El sistema de información contemplará el tratamiento de las operaciones no
presupuestarias asociadas al funcionamiento habitual de la Comunidad de
Madrid, incluyendo la elaboración y tramitación de documentos extra
presupuestarios y contabilidad asociada.
 El sistema de información deberá poner de manifiesto:
 El saldo al comienzo del ejercicio y las operaciones que conformen dicho
saldo en cada una de las cuentas.
 Pagos, cobros y rectificaciones producidos durante el ejercicio y relación
entre ambos.
 El saldo al final del ejercicio.
 La gestión podrá tener carácter centralizado/ descentralizado, a través de las
siguientes funcionalidades:
 Mantenimiento de conceptos no presupuestarios (centralizada).
 Mantenimiento de los documentos no presupuestarios de pagos y cobros,
con posibilidad de retenciones o descuentos e IVA (descentralizada).
 Fiscalización/contabilización de documentos no presupuestarios de pagos y
cobros (centralizada), tanto en efectivo como en formalización.
 Se contemplará las funcionalidades de los actuales documentos MI, MP, MI/, MP/
así como los MPR y MIR de rectificación de saldo y de otros documentos
contables que se requieran. Se posibilitará el tratamiento de los endosos, las
retenciones y los documentos en los documentos MP.
 Se gestionará el IVA de forma simultánea al documento de gasto o ingreso que lo
genera.
 Emisión de listados a fechas determinadas de ejecución y diario del mayor de
conceptos no presupuestarios de operaciones que componen el saldo, etc.
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 Posibilidad de general MI y MP extrapresupuestarios desde otros sistemas o
aplicaciones independientemente del entono tecnológico de los mismos.
 Permitirá la posibilidad de registrar operaciones pendientes de imputar a
presupuesto así como operaciones que deban ser periodificadas.
 El sistema de información procederá a la contabilización de la liquidación de
documentos en formalización (centralizada).
 Será posible establecer nuevos procedimientos, documentos e informaciones.
 Obtención de una relación de deudores y acreedores no presupuestarios.
 Debe permitir un periodo transitorio, pudiendo existir dos ejercicios contables
abiertos.
 Deberá permitir el tratamiento multiaplicación.
5. Operaciones comerciales
 Gestión y contabilización de las operaciones comerciales de OOAA mercantiles
con el procedimiento que determine la Comunidad de Madrid, partiendo del
presupuesto estimativo aprobado.
 Tratamiento del IVA.
6. Contabilidad administrativa y financiera
6.1. Apertura y cierre de ejercicio
 El sistema debe permitir la mayor autonomía posible de la Intervención General
o unidad responsable que se determine para lanzar la ejecución de los proceso
de apertura y cierre.
 El sistema posibilitará la apertura y ejecución del ejercicio corriente sin haber
cerrado definitivamente el ejercicio anterior a través de un periodo transitorio
con dos ejercicios contables abiertos. Se podrán efectuar operaciones
simultáneamente en el ejercicio actual y en el anterior, con las limitaciones que
determine la Comunidad de Madrid. Se deberán contemplar los siguientes
estados para un ejercicio presupuestario:
 Apertura (provisional y definitiva).
 Cierre (provisional y definitivo).
 Posibilidad de establecer cierres independientes para:
 El presupuesto de ingresos.
 El presupuesto de gastos.
 La contabilidad no presupuestaria.
 La contabilidad financiera.
 Tesorería
 Durante el periodo transitorio, se deberá tener autonomía para autorizar las
operaciones a realizar en cada uno de los ejercicios. En este periodo transitorio
deberá poderse “limitar” la ejecución en el presupuesto que se cierra por fases,
tipos de documentos, trámites o componentes de la estructura presupuestaria
(secciones, económica, etc.).
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 Durante el periodo transitorio debe además permitirse en la contabilidad de la
Tesorería la liquidación en formalización, de operaciones del ejercicio que se
cierra.
 Los derechos y obligaciones reconocidas durante el periodo transitorio en el
ejercicio que se cierre, se incorporarán automáticamente en el momento de su
contabilización al pendiente de cobro y pago, respectivamente, al inicio del
nuevo ejercicio.
 Una vez finalizados los procesos de cierre. Deberá haberse realizado las
siguientes operaciones:
 Traspaso de los saldos de cuentas financieras y patrimoniales del
ejercicio que concluye al ejercicio que se abre.
 Traspaso de los saldos de las operaciones no presupuestarias y las
referencias sin asociar del ejercicio que concluye al que se abre
quedando registrados los documentos que componen el saldo al mismo
tiempo que se realizan los cambios de estructura producidas entre
ambos ejercicios.
 Incorporación de los saldos de obligaciones y derechos reconocidos de
gastos e ingresos a la agrupación de cerrados del nuevo ejercicio.
 El cierre definitivo bloqueará todas las operaciones sobre ese ejercicio,
permitiendo el acceso al mismo únicamente para consultas. Previamente
deberán haberse realizado tanto los asientos de cierre como la
cancelación de todos los documentos contables que no se hubiera
contabilizado.
 Se deberá permitir la obtención del resultado afectado y no afectado, con las
desviaciones positivas o negativas de financiación.
 Se dispondrá de las opciones que permitan la obtención de los estados
financieros definidos en las cuentas anuales incluidos los estados consolidados
con los organismos autónomos y empresas y entes públicos que determine la
norma, así como la relación nominal de acreedores y deudores, informes de
gestión, etc., a la fecha de cierre del ejercicio. El sistema debe permitir la
edición de la totalidad de los estados que conforman la Cuenta General, con
contenido textual y gráfico adecuado y digitalizable, contemplando la
introducción de memorias de actividades o cualquier otra documentación
adicional de forma descentralizada.
 Se podrá abrir de forma independiente, el presupuesto de ingresos y el de
gastos.
 Deberá permitir la incorporación automática de los Presupuestos Generales
aprobados para el ejercicio en curso, recogidos en el módulo de elaboración, o
en su caso de los prorrogados. En este último caso deberá posibilitar la
realización de los ajustes necesarios en el momento en que los mismos sean
aprobados y poder obtener la información de la ejecución realizada con la
estructura de presupuesto prorrogado y del aprobado.
 El proceso de apertura creará el nuevo ejercicio presupuestario, cargando,
según los casos, las estructuras contables y presupuestarias correspondientes
al nuevo ejercicio, tales como:
 Estructuras Orgánicas, Funcionales, Económicas.
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 Cuentas financieras.
 Posiciones no presupuestarias, Cuentas de Tesorería.
 Todas aquellos estructuras, tablas y catálogos definidos por ejercicio y
necesarias para una correcta gestión y contabilización de las
operaciones económicas.
 Deberá permitir la creación de las bolsas de vinculación de los créditos, que
podrán ser diferentes según la normativa aplicable a las diferentes variables de
la estructura presupuestaria.
 Se podrán distribuir los créditos a mayor nivel de desagregación que el que
figura en el presupuesto aprobado.
 Se incorporará por defecto la equivalencia entre las aplicaciones
presupuestarias y las cuentas patrimoniales del ejercicio inmediatamente
anterior, posibilitando la modificación de las tablas de equivalencia.
 Se traspasarán y contabilizarán automáticamente en corriente los documentos
contables relativos a:
 Gastos plurianuales.
 Compromisos de gastos del ejercicio anterior con saldo.
 Gastos de tramitación anticipada.
 Carga de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto.
Todo ello en base a una tabla de equivalencias entre las
aplicaciones/vinculaciones/proyectos del ejercicio anterior y del corriente,
detectando automáticamente aplicaciones presupuestarias inexistentes, así
como aplicaciones/vinculaciones con crédito insuficiente. Deberá contemplarse
posibles excepciones en la conversión de documentos plurianuales.
 Respecto a los traspasos y contabilización automática en corriente de
documentos contables, también deberá detectar automáticamente los cambios
producidos en los terceros y en función de la incidencia detectada permitir el
traspaso automático o no.
 Análogamente el sistema deberá traspasar y contabilizar automáticamente en
corriente los documentos contables relativos a:
 Compromisos de ingresos del ejercicio anterior con saldo.
 Compromisos de ingresos plurianuales.
 El sistema de información incorporará el tratamiento de los remanentes del
ejercicio y la tramitación asociada al expediente de modificación presupuestaria
que conlleva.
6.2. Contabilidad financiera y patrimonial
Además de las funciones generales de la técnica contable, el sistema
contemplará las siguientes utilidades:
 Generación automática de los asientos de cierre y apertura de la contabilidad.
 Los asientos correspondientes a las operaciones presupuestarias y no
presupuestarias se obtendrán automáticamente por vinculación con la
contabilidad administrativa y no presupuestaria.
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 Se definirán los asientos automáticos de aquellas operaciones realizadas
desde cualquier módulo que pudieran tener repercusión en contabilidad
financiera.
 Será posible la realización de asientos directos y su documento asociado con
limitación de las cuentas que se puedan utilizar según distintos perfiles de
usuario (propuesta, contabilización).
 Sin perjuicio de la necesidad de formar contabilidades desagregadas
independientes para las unidades de gestión que lo requieran (hospitales,
Consejerías, etc.) el sistema deberá contemplar mecanismos de consolidación
contable al nivel de agregación que sea preciso.
 El sistema permitirá obtener el detalle de los saldos de las cuentas financieras
(seguridad social, hacienda pública acreedora, etc.) y de partidas pendientes
de aplicación.
 Se realizará traspaso automático del saldo de cuentas a largo plazo a cuentas
a corto plazo.
 Se generará desde el sistema los informes de la Cuenta General y la Memoria
adaptados al nuevo Plan General de Contabilidad Pública y a las NICSP en el
formato que se solicite, integrando la información de módulos de SAP FI o de
sistemas externos (recursos humanos, contratación, etc.).
7. Terceros
 Se garantizará una base de datos de terceros única para todas las entidades del
sistema, sin perjuicio de las limitaciones de acceso que se establezcan en función
de las definiciones de perfiles de usuarios.
 El sistema de información deberá conectar con el Censo Único del Contribuyente
de la Comunidad de Madrid para garantizar la homogeneidad de datos. Deberán
utilizarse funcionalidades asociadas al business partner de SAP con el objetivo de
asegurar el concepto de tercero único, de forma que se integre o unifique la
información del tercero con sus diferentes roles ante la Administración (licitador,
deudor, proveedor, etc.) según se determine.
 El mantenimiento del sistema se realizará de manera centralizada, no obstante la
pre-introducción de datos en el sistema podrá realizarse de manera
descentralizada sujeta a validación o confirmación centralizada.
 Se posibilitará el alta simultánea de un tercero para todas las sociedades.
 Se posibilitará el alta de las cuentas
simultáneamente para todos los terceros.

de

retenciones

y

descuentos

 Deberá garantizar la posibilidad de mantenimiento de múltiples direcciones,
personas de contacto y cuentas bancarias para un mismo tercero.
 Contemplará el tratamiento de extranjeros y de terceros genéricos.
 El sistema gestionará cambios de CIF/NIF de un tercero, así como cambios de
forma jurídica en el caso de empresas y el resto de incidencias que puedan ocurrir
y como mínimo las actualmente contempladas. La gestión de cambios (incluido la
variación del NIF) se realizará de forma que, situados en un tercero, pueda
consultarse el histórico de cualquier dato modificado.
 El sistema validará la introducción de aquellos datos que por tener formatos
establecido son susceptibles de control, (NIF, Cta. bancaria etc.)
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 Se facilitará el registro, gestión y seguimiento de las compensaciones de deudas
de terceros.
 Permitirá el registro, gestión y seguimiento de las cesiones de crédito, endosos,
embargos y retenciones judiciales y demás incidencias posibles.
 El sistema estará preparado para realizar modificaciones de la información del
tercero vía Web.
 Permitirá la agregación/desagregación en terceros colectivos, así como
subacreedores (desglose de un mismo NIF).
 Posibilidad de alta masiva o individual de forma masiva de terceros desde otros
sistemas o expedientes.
8. Tesorería
 La gestión y contabilidad de tesorería debe poder realizarse utilizando las mismas
referencias de documentos contables presupuestarios y no presupuestarios,
tramitados, contabilizados y enviados desde las Consejerías y resto de centros
gestores.
 Coexistirán diferentes entidades de tesorería asociadas a uno o varios centros
presupuestarios.
 Podrán definirse diferentes ordenadores de pago en cada Tesorería con definición
orgánica/económica de sus competencias.
 Gestión de Cuentas y Entidades Financieras:
 Mantenimiento de cuentas. Diferentes clasificaciones en la información
asociada a las mismas. Apertura, Cancelación, Modificación.
 Cambios en la codificación de cuentas.
 Transferencias o movimientos internos entre cuentas.
 Conexión electrónica con los bancos, tanto para el pago como para la
recepción de extractos.
 Conciliación bancaria (automática, manual, mediante simulaciones).
 Gestión de Pagos:
 Asignación o modificación de fecha prevista de pago y forma de pago a
cualquier documento contable o justificante para el pago.
 Poder realizar simulaciones de pago, a partir de documentos presupuestarios,
no presupuestarios y de devolución de ingresos, sobre la base de poder
combinar diferentes parámetros de selección como tipo de pago, forma de
pago, parámetros de la estructura presupuestaria y no presupuestaria, tercero,
código de la entidad financiera del tercero, importes limitados entre dos
valores,, fechas de justificantes, fechas de documentos, de recepción en
Tesorería... o aquellos otros que determine la Tesorería. Igualmente permitirá
el establecimiento de un importe total máximo y se deben poder realizar
simulaciones para varias fechas de pago, así como diferentes simulaciones
para cada una de esas fechas
 Se podrá realizar la selección y asignación de banco pagador por documento
contable, simulación y por ordenadores de pagos.
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 Obtención de los medios necesarios para los pagos: Relaciones o
documentación contable exigida, órdenes de transferencia, avisos de pago,
etc.
 Permitirá la posibilidad de eliminar un documento de la relación de pagos,
antes de hacerse el trámite correspondiente (como consecuencia de
incidencias, necesidad de practicar retenciones, etc.).
 Se podrá generar y enviar a las entidades financieras, mediante comunicación
electrónica, ficheros de pago (en la actualidad Editran). Dichos ficheros
deberán poder generarse por ordenadores de pago, pero conteniendo órdenes
de pago de diferentes centros presupuestarios gestionados por una misma
Tesorería.
 Se deberá disponer de un sistema de información interno que permita informar
a los interesados en relación con los pagos efectuados y pendientes y con la
situación concreta de los documentos. Deberá permitir la posibilidad de
acceder al mismo mediante diferentes criterios y desde diferentes vías.
 El sistema facilitará información sobre los períodos medios de pago.
 El sistema deberá facilitar el tratamiento de las retrocesiones bancarias
mediante un sistema, que al menos permita, como el actual, a partir de la
información de la retrocesión, actualizar automáticamente la situación de los
documentos “retrocedidos” e ir generando los documentos contables de la
retrocesión y pago pudiendo consultar todos los documentos asociados a una
retrocesión.
 Posibilidad de efectuar pagos “colectivos” mediante un único documento
contable asociado a una relación de perceptores-importes (nóminas, becas,
expropiaciones, pensiones asistenciales…).
 Se posibilitará un sistema de pagos al extranjero.
 El sistema gestionará automáticamente la compensación de deudas con
obligaciones pendientes de pago, de un mismo tercero, tanto para la selección
de deudas/obligaciones, como para la generación del expediente y
documentos contables asociados a la misma.
 Se definirá el flujo de tramitación de los diferentes agentes que intervienen en
los procesos de Tesorería y la documentación asociada, incluyendo la
posibilidad de trabajar “sin papel”.
 Obtención de informes y consultas de obligaciones pagadas/ pendientes de
pago, movimientos y saldos de cuentas, y todos aquellos que se definan y que
podrán ser parametrizables por el usuario.
 Contabilidad de Tesorería:
Además de las operaciones propias de gestión de Tesorería, el sistema dispondrá
de las funcionalidades que faciliten a la Intervención, o unidad competente en
cada caso, contabilización de todas las operaciones realizadas por la Tesorería:
pagos, cobros, movimientos internos, pago de Nóminas, y su correspondiente
actualización de la contabilidad presupuestaria, extrapresupuestaria y financiera.
Obtención de los estados contables que se definan.
 Declaraciones a la AEAT (modelos 180, 190, 346, 347, etc.).
 Informes y estadísticas de gestión y emisión de certificados de Tesorería.
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 Planificación financiera:
 Elaboración y seguimiento del presupuesto de Tesorería.
 Previsiones de cobros y pagos a corto y medio plazo.
 Actualización automática y “manual” del presupuesto de tesorería.
 Gestión de depósitos y garantías:
 El sistema deberá contemplar el registro y gestión de los depósitos y garantías
y la generación de los distintos tipos de resguardo y de los correspondientes
documentos de ingresos, cuando se realice el ingreso. Se obtendrá una
relación de acreedores por fianzas, depósitos y garantías.
 Gestión de las devoluciones desde la solicitud hasta el pago/devolución,
notificación y generación de los mandamientos de pagos no presupuestarios
correspondientes.
 Tratamiento de incautaciones y prescripciones.
 Deberá permitir la obtención del resguardo de constitución y devolución en sus
diferentes modalidades.
 Tratamiento y registro de apoderados. Archivo/visualizaciones de firma.
 Informes sobre saldos totales por depósitos y por depositante, así como el
mantenimiento de situaciones históricas de los depósitos constituidos.
 Los trámites de constitución y devolución podrán realizarse desde la aplicación,
vía intranet e internet.
 Estadísticas, listados y consultas.
9. Operaciones financieras
 Gestión y tratamiento de la información de todas las operaciones de
endeudamiento de la Comunidad de Madrid: Operaciones a Corto plazo,
Operaciones a largo plazo y Operaciones de Cobertura, según los distintos
sistemas de valoración (valor razonable, cambios en resultados, etc.)
 Calendario y avisos de vencimientos y de pagos. Cuadros de amortización,
Estadísticas, Costes y moneda en la que fuera denominada la deuda y apuntes
contables relacionados.
 Información periódica, trimestral y anual, sobre intereses devengados. La
información de intereses al cierre de ejercicio recogerá también desglose según la
deuda causante, aparezca denominada en moneda euro, o en otra diferente,
También se facilitará detalle de intereses según el plazo de vencimiento del
principal que le da origen.
 Integración con Tesorería a partir de los extractos bancarios para el cálculo de
números comerciales e intereses aplicados en los créditos en cuenta corriente.
 Posibilidad de generar automáticamente los documentos contables,
presupuestarios o extrapresupuestarios y su integración con el resto del sistema
contable.
 Simulaciones de la cartera con los parámetros, condiciones que se estimen
necesarias por los responsables de la Comunidad de Madrid.
 Endeudamiento de Empresas y Entes: captura y validación de las operaciones de
endeudamiento de las Empresas y Entes, tanto de las integradas en la plataforma
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SAP como de aquellas no integradas en el SI Económico Financiero general de la
Comunidad de Madrid. Consolidación de la información en Hacienda.
 Gestión y tratamiento de las Operaciones Activas, con especial incidencia en
Empresas y Entes.
10.

Inmovilizado

 El sistema permitirá obtener el Inventario General de Bienes y Derechos de la
Comunidad de Madrid y así como los inventarios especiales que se requieran: uso
general, montes, terrenos, inversiones gestionadas para otros entes, inversiones
inmobiliarias, etc., de los distintos centros y subentidades contables asociados,
así como los listados de variaciones de inmovilizado y otros informes que puedan
requerirse en base a la normativa patrimonial y contable aplicable en cada
momento.
 Recogerá de forma integrada la gestión “física”, técnica, jurídica y económicocontable de bienes muebles e inmuebles, inversiones inmobiliarias, derechos
intangibles e inmovilizado financiero.
 En general, la información del módulo de control de Activos podrá ser
discriminada por tipo de inventario y órgano de gestión, facilitando el conocimiento
de inventarios por Centros agregados, según el correspondiente ámbito de
gestión competencial.
 Integrará las informaciones gráficas y descriptivas de cada bien o elemento
inventariables: plano, foto, documentación anexa, etc.
 Se incluirán los datos identificativos y específicos de cada activo además de la
información económica asociada guardando la información histórica:
 Datos de valoración: valor de adquisición, valor razonable, valor realizable
neto, valor en uso, amortización acumulada, valor neto contable, fecha de
capitalización, etc...
 Clasificación (valor razonable, cambios en resultados, inversiones mantenidas
a vencimiento, etc).
 Datos de amortización: tipo de amortización, vida útil, fecha de inicio de
amortización, amortización planificada y/o correcciones de amortización,
deterioro, etc..
 Datos de operaciones: movimientos de alta (compra, cesión,..) baja (venta,
obsolescencia, fuerza mayor...), traspaso activos, capitalización de activos en
curso.
 Las operaciones de activos con repercusión económica que deben contemplar en
la definición de los documentos contables y en su tramitación para la actualización
del inventario son al menos:
 Altas: presupuestarias y extrapresupuestarias.
 Bajas: parciales y totales.
 Amortizaciones.
 Cesiones.
 Correcciones de valor.
 Inmovilizado en curso.
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 Traslados y cambios de adscripción.
 Gestionará la contabilidad del inmovilizado, conectando con el módulo de
contabilidad administrativa y contabilidad financiera o patrimonial y contabilidad
analítica e informando sobre la calificación jurídica, situación de los bienes,
valoraciones a 1 de enero y 31 de diciembre, variaciones del ejercicio y cálculo de
las amortizaciones del periodo y acumuladas y deterioro.
 Permitirá la incorporación de información desde otros inventarios no integrados a
efectos de rendir información.
 Conexión y captura de datos ofrecidos desde otros subsistemas, en relación a la
propiedad de títulos valores y de otros activos financieros que permitan la
obtención de las Cuentas Anuales.
 Tratamiento de las operaciones habituales sobre activos financieros y títulos
públicos, en particular compraventa o permuta de los mismos, rendimientos a
ellos asociados, y modificaciones de capital o de patrimonio de las entidades
participadas.
 El sistema informático incorporará las ayudas o utilidades necesarias para el
cálculo de las correspondientes amortizaciones, provisiones y deterioros del
inmovilizado u otros valores necesarios para el correcto registro contable de las
distintas operaciones.
11.

Gestión de aprovisionamiento

El sistema de información deberá ser válido, con carácter general, para cualquier
Organismo de la Comunidad de Madrid, siendo obligatoria su implementación en
todos los Centros del ámbito sanitario (Hospitales y Otros Centro Sanitarios) y en
algunos Organismos Autónomos, Consejerías y Otros Centros con figura jurídica de
Empresa Pública.
Deberá cubrir las necesidades de la cadena logística integrada, desde la
planificación del material, a través de la gestión de compras hasta la verificación de
la factura; respondiendo así a una operativa que permita disponer de toda la
información de modo integral y centralizado.
Deberá contemplar una solución estándar que permita una gestión de compras
asociada a la gestión de almacenes, y deberá establecer obligatoriamente la
integración con, al menos, los aplicativos de contabilidad financiera, contabilidad
presupuestaria, gestión de activos, mantenimiento, contabilidad analítica, gestión de
expedientes de contratación administrativa, gestión de farmacia, gestión logística
propia de cada Centro, así como con las aplicaciones asistenciales. Asimismo,
deberá contar con la posibilidad de integración con los sistemas de información de
plataformas externas de logística.
Se deberá contemplar la incorporación de una herramienta que permita la consulta
de catálogo, anexar expedientes, gestión de reclamaciones de Gfhs, y cualquier otro
servicio que se estime oportuno.
A continuación se describen los requisitos funcionales mínimos del sistema de
información para la gestión del aprovisionamiento:
11.1. Gestión de catálogo
Deberá contemplar un Catálogo único de artículos con equivalencias para todos
los Organismos de la Comunidad de Madrid, con la posibilidad de especificar
particularidades para cada uno de los Centros.
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La estructura del catálogo será flexible y de fácil mantenimiento, siendo capaz de
cubrir toda la casuística de productos y servicios de la Comunidad de Madrid.
 Dispondrá de un campo para el nombre del artículo que contemple un número
mínimo de 80 caracteres, de un campo para la descripción técnica del artículo
de al menos 400 caracteres y de un campo sin limitación de caracteres para la
ficha técnica del artículo.
 Será un repositorio único de información de todos los productos que puedan
ser objeto de adquisición y consumo (suministros sanitarios, suministros no
sanitarios, productos farmacéuticos, etc.).
 Dispondrá de la posibilidad de recibir cargas de datos en formatos de texto
(pdf) e imágenes
 Dispondrá de buscador óptico de resolución.
 Deberá ser personalizado a los requerimientos específicos de la Comunidad de
Madrid.
 El sistema permitirá una clasificación de los artículos que facilite su
localización. Los niveles de clasificación serán, al menos: grupo, subgrupo,
familia, subfamilia.
 El sistema permitirá la gestión y visualización por cualquiera de estas
agrupaciones.
 Permitirá la gestión de altas, bajas, modificaciones y validaciones de artículos
 Dispondrá de un módulo de administración para la gestión de los perfiles,
permisos, estructuras organizativas, etc.
 El catálogo tendrá la posibilidad de integrarse con los programas de
prescripción electrónica.
 Tendrá que poder conexionarse con códigos de materiales necesarios para la
gestión de la farmacia (códigos de intercambio).
 Herramienta accesible desde Intranet/Internet
 Procesos funcionales contemplados de manera estándar por la herramienta de
gestión del catálogo.
11.2. Gestión de almacenes
 Deberá contemplar la gestión de todos los materiales (suministros sanitarios,
suministros no sanitarios, productos farmacéuticos, etc.)
 Contemplará la posibilidad de gestión multialmacén, tanto a nivel de un único
centro de gasto (lo que permitiría el traspaso y control de materiales entre los
distintos almacenes del centro) como entre distintos centros de gestión (lo que
permitiría el traspaso de materiales entre almacenes de distintos centros).
Almacenes generales, individuales y compartidos a cualquier nivel de la
estructura organizativa definida.
 Registro en el sistema de todos los movimientos de almacén y su reflejo
contable pertinente incluyendo la valoración de existencias.
 Posibilidad de contemplar más de una referencia por proveedor, material y
centro, así como posibilitar la carga masiva de esta información donde
corresponda.
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 Movimientos de entrada/salida de almacén, y movimientos internos entre las
distintas zonas (trazabilidad de los movimientos).
 Permitirá la posibilidad de establecer tolerancias en la recepción (exceso y
defecto). Recepciones parciales.
 Recepción provisional previa a la recepción definitiva de producto (sin
contabilización ni entrada en stock).
 Recepción de entradas a coste "cero".
 Tratamiento de Gestión de almacenes con ubicaciones caóticas (hueco libre)
y/o fijas, basado fundamentalmente en estanterías.
 Posibilidad de almacenaje de un material en más de una ubicación.
 Control de ocupación.
 Generación automática de propuestas de ubicaciones en almacén (estrategias
de entrada y salida).
 Posibilidad de lanzar órdenes automáticas de reposición de ubicaciones fijas.
 Gestión de Lotes y control de fecha de caducidad y temperatura.
 Gestión de artículos por código único.
 Gestión centralizada de stocks.
 Conexión con sistemas automatizados de dispensación unitaria.
 Conexión bidireccional con programas de elaboración, acondicionamiento y
dispensación a pacientes ingresados, ambulantes y externos.
 Conexión con armarios de dispensación unitaria
 Posibilidad de gestión de los circuitos logísticos mediante código de barras y
radiofrecuencia (gestión de movimientos que incorpore la posibilidad de
recepción y gestión de materiales con codificación EAN (Número de Artículo
Europeo), generación de etiquetas, etc.).
 Implementación de sistemas tipo ‘Doble cajón’ o similares.
 Realización de inventarios físicos de almacén, contemplando: conteo, reconteo
y análisis de las diferencias.
 Preparación / Impresión de documentos. Formularios específicos
 Sistema de información flexible que permita analizar la situación de los
almacenes a todos los niveles: búsqueda por almacén, ubicación, artículo,
fecha de entrada de la mercancía, etc.; con estadísticas y ratios de almacenes
parametrizables: obsolescencia, rotación, clasificación de artículos por
diferentes criterios, consumos etc.
Gestión de reservas
Permitirá la creación de reservas de material por parte de los diferentes Centros
de Responsabilidad o Centros de consumo, a los almacenes de los Centros
hospitalarios, contemplando, al menos, el siguiente detalle funcional:
 Posibilidad de definir un catálogo autorizado restrictivo por Centro de
Responsabilidad. También podrá tener autorizadas unas cantidades máximas
a solicitar.

ECON/000063/2010

167 / 238 -

 Posibilidad de generar reservas modelos con cantidades prefijadas para
simplificar peticiones repetitivas.
 Control de cantidades en múltiplos para facilitar la gestión de almacén.
 Posibilidad de asignación automática de Centro de Responsabilidad a usuario
solicitante.
 Aplicación de reglas de reparto en caso de infracobertura de stock.
 Calendario de reparto por Centro de Responsabilidad, facilitando la gestión de
los repartos en periodos concretos (diario, semanal, quincenal, etc.).
Gestión de depósitos
La aplicación deberá cubrir toda la operativa logística asociada a la gestión de
depósitos para cualquier tipo de material y, en particular, la gestión de depósitos
de implantes / prótesis. Entre los aspectos principales de dicha operativa figuran
los siguientes:
 Gestión de stock en consigna o propiedad.
 Control y gestión de implantes / prótesis en consigna.
 Control y gestión de caducidades, Lotes y números de serie identificativos de
cada componente.
 Posibilidad de gestionar los movimientos con sistemas de código de barras.
 Gestión de implantes / prótesis con carácter regularizador por motivos de
urgencia.
 Gestión de la reposición de los componentes implantados.
 Gestión de componentes reutilizables como fijadores externos.
 Posibilidad de facturación por componentes o por implante / prótesis.
 Consumos de implantes / prótesis por episodio clínico.
La aplicación deberá conectarse con los sistemas asistenciales para recuperar y
validar información del paciente y episodio (al menos: Nº de Historial Clínico, Nº
de episodio del paciente, Cirujano, Tipo de prótesis, Código del implante, Fecha
de implantación, etc.)
Deberá permitir la emisión de la ficha del implante para su envío al proveedor con
toda la información requerida para el cumplimiento de la legalidad vigente.
11.3. Gestión de pedidos
El sistema deberá contemplar al menos los dos siguientes modelos de generación
de pedidos:


Pedidos generados desde un Expediente de Contratación Pública:
Una compra de este tipo vendrá ligada a un expediente generado en el
módulo de contratación y heredará parámetros relativos a la oferta
adjudicataria tales como: proveedor, referencia, precio, etc.



Pedidos generados sin Expediente de Contratación Pública.

Planificación de Necesidades / Solicitudes de pedidos
 La nueva aplicación tendrá que ser capaz de generar automáticamente
solicitudes de pedido en base a los niveles de stock por almacén y artículo
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(stock máximo, stock mínimo, stock crítico, stock de seguridad, en tránsito,
reservas, pedidos pendientes, etc.), punto de pedido, planificación periódica o
cualquier otro criterio previamente definido.
 Realización manual y automatizada de solicitudes de pedido por parte de los
usuarios a partir de un catálogo de productos.
 Gestión de flujos de trabajo de aprobaciones para solicitudes de pedido
basado en importes, estructura organizativa y categoría profesional.
 En el caso de Sanidad, planificación de necesidades por centro gestor.
Gestión de pedidos
 Gestión de pedidos derivados de un expediente de Contratación: deberá ser el
resultado de la adjudicación a un proveedor de un expediente de contratación
administrativo y deberá generarse de forma automática desde el aplicativo de
Gestión de Expedientes.
 Este proceso deberá recoger, además de los datos propios de la adjudicación
como material, cantidades, plazos, precios, etc., los datos presupuestarios
necesarios para el control y la integración total con el módulo de gestión
presupuestaria.
 Gestión de seguimiento y control del estado de los pedidos que se gestionan.
 Posibilidad de crear distintas clases de pedido de libre definición según las
necesidades de los distintos Organismos de la CM, tanto desde el punto de
vista del tipo de material (consumo, repuestos, farmacia, bienes declarados de
adquisición centralizada, bienes homologados o adopción de tipo, etc.), como
desde el punto de vista de la tipología de pedido (compra menor, abiertos,
servicios, subcontratación, inversiones, etc.).
 Posibilidad de establecer diferentes flujos de aprobación para cualquier
documento de compras.
 Firma electrónica para la aprobación de pedidos.
 Impresión de documentos. Formularios específicos.
 Posibilidad de incluir remisiones informatizadas automáticas a proveedores.
Emisión de pedidos vía EDI, FAX, XML, mail, etc.
 Sistema de información de compras flexible, que deberá cubrir todas las
necesidades de información por parte de los Organismos de la Comunidad de
Madrid.
Verificación de Facturas
 La nueva aplicación tendrá que ser capaz de aportar la funcionalidad necesaria
que permita vincular y contrastar las facturas de los proveedores con los
albaranes de entrada de una manera rápida y eficiente, completando así el
proceso de aprovisionamiento del material.
 Posibilidad de crear documentos preliminares de factura.
 Fijar tolerancias en la recepción de facturas por cada proveedor.
 Bloqueo automático de facturas por motivos de desviación en precio, cantidad,
etc.
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 Posibilidad de comunicación automática a los Responsables de Compras ante
una desviación en una factura.
 Posibilidad de incorporar la modalidad de factura electrónica al proceso de
compras.
 Permitirá la existencia de planes de facturación para servicios (seguridad,
limpieza, agua, etc.) y alquileres.
 Autofacturación de productos (prótesis en depósito) o servicios.
12.

Gestión de mantenimiento

 Se facilitarán las funcionalidades necesarias que permitan la gestión de equipos
asociados a tratamiento de datos de compra, histórico de averías y costes,
gestión de órdenes de trabajo, etc.
 El sistema de información garantizará la conexión con el resto de módulos o
sistemas con el fin de obtener la integración con aplicaciones presupuestarias, de
recursos humanos, contabilidad analítica, etc.
 Los principales procesos que deberán gestionarse en el sistema de información
serán los siguientes:
 Gestión del inventario de activos o equipos:
 Recepción y gestión de avisos/alarmas
 Gestión de Ordenes de trabajo
 Mantenimiento Planificado
 Gestión de Contratos
 Garantías
13.

Facturación a terceros

El sistema de información gestionará el cálculo y emisión asociada a la facturación
de los Centros, incluyendo la gestión específica en el ámbito sanitario y facilitándose
la gestión de facturación entre diferentes centros y a posibles clientes/terceros.
14.

Contabilidad analítica

El sistema de información deberá ser válido, con carácter general, para cualquier
Organismo de la Comunidad de Madrid, siendo obligatoria su implementación en
todos los Centros del ámbito sanitario (Hospitales y Otros Centro Sanitarios) y en los
Organismos Autónomos, Consejerías y otros Entes y Empresas Públicas que se
determine durante la ejecución del proyecto.
 Se realizará la determinación de costes, con la posibilidad de elección por cada
entidad entre un sistema de costes históricos o un sistema de costes estándar.
 Obtención de costes por centro de coste, por actividad y por costes no asociados
ni a centros ni a actividades (ej. absentismo laboral, campañas de publicidad
institucionales…)
 Obtención de estados contables normalizados que permitan evaluar en una visión
de conjunto los resultados del proceso de costes, complementados por las
posibilidades de obtención de información personalizada a las necesidades del
análisis de la gestión.
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 La implantación del módulo analítico debe de estar orientada como mínimo, a la
obtención de cuenta de resultados por centro de coste/centro de beneficio.
 El sistema de información permitirá la integración de fuentes de datos
heterogéneas (recogidos en SAP y en otros aplicativos). Los datos podrán ser
clínicos (en el caso de sanidad), administrativos, de gestión, de recursos, de
actividad, etc.
 El sistema generará la cuenta de resultados por centro de coste o GFH (Grupo
Funcional Homogéneo), incluyendo al menos las siguientes variables:
 Costes de personal.
 Costes de suministros (consumos).
 Costes de funcionamiento: se obtendrán los costes de Mantenimiento,
Arrendamiento, Contratos, Amortización, etc. Se deben incluir todos los gastos
de funcionamiento, requeridos para el desarrollo de la actividad del Centro
(Suministros energéticos, Amortizaciones, Caja, etc.)
 Costes estructurales u otros costes, tales como adquisición de bienes y
servicios.
 Costes de farmacia.
 Costes de conciertos.
 Coste de material sanitario.
 Ingresos por prestaciones de servicio (tasas…).
 Ingresos por transferencia y subvenciones.
 Ingresos de concesiones.
 Otros ingresos de gestión.
 En la definición de la estructura de costes, se debe identificar todo centro
generador de gasto e ingreso, hasta llegar al último nivel (GFH´s en el ámbito
sanitario).
 Flexibilidad en la creación de la estructura de costes, incluyendo todos los tipos
de Centros de Costes que se identifiquen en el análisis funcional (estructurales,
intermedios, finales, etc.).
 La estructura de costes a nivel de servicios funcionales y GFH`s estará
normalizada permitiendo que la misma incluya el organigrama y organización de
cada centro. Dicha normalización se realizará por Consejerías.
 El sistema debe permitir la posibilidad de traspasar gastos e ingresos entre
Centros.
 El sistema debe estar estructurado para obtener la aplicación de un sistema de
coste completo o full costing con las siguientes fases del proceso analítico:
 Reparto primario: Asignación de costes a los distintos GFH´s.
 Reparto secundario: Imputación de los distintos GFH´s intermedios en función
de la actividad realizada a los GFH´s peticionarios y de los GFH´s
estructurales, según los criterios de reparto homologados.
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 El sistema debe permitir la integración no sólo de los costes, sino también de la
actividad realizada, siendo el GFH la unidad mínima de gestión encargada de
recoger los costes, ingresos y la actividad.
 Sistema de información versátil y flexible, que contemple todas las necesidades
de análisis y de información definidos por parte de los diferentes Organismos de
la Comunidad de Madrid, como por ejemplo:
 Análisis de Costes por Servicio, Naturaleza y Actividad.
 Análisis de Costes / Resultados por conceptos de libre definición (Ordenes
Internas).
 Acceso al origen de los Costes imputados a los Servicios.
 Distribución de Costes entre Servicios en función del coste real de la actividad
realizada o de su coste estándar.
 Informes de Costes por Actividad.
 Informes de Costes / Resultados por Servicio, según producción y facturación.
 Informes de Costes / Resultados por Proceso.
 Agregación de costes para reportar a los centros directivos según los criterios
existentes.
 En el caso sanitario, se deberá proceder al cálculo de costes a nivel de
paciente/proceso. El sistema de información deberá asignar costes al paciente y
episodio clínico en función de la actividad real realizada en el proceso clínico. El
sistema de información integrará los procesos a nivel de GRD (Grupo
Relacionado por Diagnóstico).
 Integración de la información Económico-Financiero con la información Analítica.
15.

Empresas y entes públicos

El sistema de información contemplará un modelo de gestión que pueda ser
implementado en las diferentes empresas y entes de la Comunidad de Madrid.
El sistema de información tendrá los mismos requerimientos funcionales descritos en
este pliego con la excepción de los correspondientes al tratamiento limitativo de
gastos e ingresos y, por tanto, de la contabilidad presupuestaria.
Se facilitará la gestión de todos los procesos que se determine, entre otros:
 Elaboración de presupuesto.
 Contabilidad financiera con posibilidad de agregación y consolidación de
estados contables.
 Terceros.
 Tesorería.
 Activos fijos.
 Ventas, facturación.
 Contabilidad analítica.
Se incorporará la información sobre la estructura de cada uno de los grupos que
conforman el sector público empresarial.
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El sistema deberá contemplar un inventario de entidades del sector público
empresarial.
El sistema incorporará, en la forma que se establezca y de acuerdo a la fecha en la
que se tenga conocimiento de ésta, la clasificación con criterios de contabilidad
nacional vigentes (administración pública, sociedades no financieras o, en su caso,
instituciones financieras), de las distintas empresas y entes públicos.
El sistema dará respuesta a la necesidad de la Comunidad Autónoma de obtener
información sobre los plazos de pago de las operaciones comerciales realizadas
entre las empresas y las empresas y entes controladas por la Comunidad de Madrid.
El adjudicatario del contrato deberá facilitar además una solución que permita
transitoriamente la integración de la información periódica de empresas públicas no
tratadas por el sistema y que sea considerada relevante por la Consejería de
Economía y Hacienda con el fin de favorecer una visión global de la totalidad de
empresas, organismos y entidades que constituyen el Sector Público de la
Comunidad de Madrid y realizar la rendición de cuentas a otros organismos oficiales
en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y criterios SEC95.
Si durante el transcurso del proyecto, algún centro u organismo experimentara un
cambio en la figura jurídica hacia un modelo de empresa pública, será
responsabilidad del adjudicatario la incorporación a la nueva plataforma corporativa
económico financiera y logística o aquella que contase con la funcionalidad
requerida.
16.

Contabilidad nacional

El sistema debe poder responder a la obtención y presentación de información en
términos de Contabilidad nacional, según las especificaciones del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, de la IGAE o de aquellos otros Organismos que
normativamente proceda.
Dicha información podrá tener diferentes orígenes:
 El propio sistema económico financiero
 Otros sistemas de información de la Comunidad de Madrid (RRHH,
Contratación, etc.)
 Aportación de información de entes de la Comunidad de Madrid inicialmente no
integrados
 Captura directa de otra información (previsiones de cierre, etc.)
17.

BI

El sistema de información facilitará los indicadores que se extraen desde diferentes
aplicaciones que forman parte de los sistemas y subsistemas de SIEF y cuadro de
mando de la Consejería de Economía y Hacienda, así como todos aquellos que
definan los responsables de la Comunidad de Madrid conforme a los diferentes
niveles de acceso a la información.
El sistema de BI deberá tener en cuenta que, durante la primera fase de puesta en
producción del sistema, los centros hospitalarios registrarán nuevos datos maestros
no contemplados en el análisis inicial, por ello, se considera muy importante la
definición de mecanismos de avisos, de control, de adaptación y reasignación
automática de correspondencias de nuevos códigos por alta o modificación de datos
maestros no contemplados en el modelo inicial definido. Estos controles y
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adaptaciones automáticas o semiautomáticas deberán realizarse en el proceso de
extracción de la información.
18.

Servicios al ciudadano

El sistema de información deberá facilitar al ciudadano/empresas las funcionalidades
ya implementadas a través del portal madrid.org, así como todos aquellos que se
determinen:
 Consulta de la previsión de pago de las facturas y los pagos realizados en el
periodo que se determine.
 Consulta de depósitos y garantías.
 Solicitud y envío telemático de alta y modificación de datos personales del
tercero.
 Solicitud de certificados de tesorería y otros ámbitos funcionales relativos al
sistema de información económico financiero.
Asimismo, como actuaciones del proyecto, será necesario el análisis e implantación
de la totalidad de las funcionalidades necesarias para dar respuesta a la Ley 11/2007
de Acceso Electrónico del Ciudadano a los Servicios Públicos incluida la facturación
electrónica y el resto de servicios y consultas telemáticas.
19.

Gestión de informes y listados

La información contable debe plasmarse en estados contables que puedan estar
soportados en listados, informes y, en general, documentos en papel o mediante
cualquier tipo de soporte electrónico, informático o telemático que garantice la
autenticidad, integridad y conservación de la información que contenga, así como su
recepción por el destinatario y su tratamiento por éste en forma idónea para el
cumplimiento de los fines que haya de satisfacer.
El sistema de información deberá proporcionar informes de gestión y listados
parametrizables por el usuario y exportables en su totalidad a excel.
20.

Conexión/integración con otros sistemas de información o expedientes

 El Sistema de Información Económico-Financiero deberá mantener al menos las
conexiones/integraciones actuales con el sistema de gestión de recursos
humanos, contratación, ingresos y todos los expedientes/aplicaciones que
generen gasto o ingreso a través de las diferentes soluciones tecnológicas que
identifique el adjudicatario, así como todos aquellos que puedan definirse.
 Será necesario disponer de los servicios estándar para generación y tramitación
de documentos todos los tipos de contables desde cualquier sistema de
información/expediente/aplicaciones que gestionen gasto o ingreso.
 El Sistema de Información Económico-Financiero deberá estar preparado para
suministrar
y recibir cuanta información sea requerida por aplicaciones
sectoriales (Educación, Servicios Sociales, etc.).
 La integración de los sistemas asistenciales con el nuevo Sistema de Información
Corporativo Económico financiero y Logístico será responsabilidad del proveedor
del servicio.
 Adicionalmente se desarrollarán las actuaciones necesarias para permitir la
conexión con los sistemas de información oficiales del resto de otras
Administraciones (Sistema de Información de Gestión del Fondo de Cohesión
Sanitaria, Convenios Internacionales, Accidentes de Trabajo, Subvenciones, etc.).
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Se deberá proveer integración e interfaces con los aplicativos sanitarios de forma
que se garantice el correcto funcionamiento de los procesos económico
financieros y logísticos de cada uno de los centros sanitarios.
21.

Migración de información

Además de las funcionalidades señaladas anteriormente, la migración de la
información del sistema de información actual se considera un requisito básico para
el éxito del proyecto. El adjudicatario deberá proceder a realizar la migración de
datos de cada uno de los sistemas objeto de Evolución.
A modo orientativo, se detalla una serie de ejemplos de información que deberá ser
migrada:
 Elaboración de presupuesto:
 Créditos presupuestarios de ejercicios anteriores al arranque del nuevo
sistema de información y previsiones de ingresos.
 Proyectos de inversión presupuestados no finalizados en el año del
arranque.
 Gastos:
 Ejecución de años anteriores.
 Pendiente de pago en el año del arranque (documentos y facturas)
diferenciando por su año de origen.
 Plurianuales.
 Compromisos de gasto con saldo.
 Tramitación anticipada.
 Proyectos de inversión no finalizados en el año del arranque.
 Líneas de subvención.
 Datos de ejercicios anteriores de anticipos de caja fija y de pagos a
justificar.
 Ingresos:
 Ejecución de años anteriores.
 Pendiente de cobro en el año del arranque diferenciando por su año de
origen.
 Pendiente de cobro en ejecutiva. Relación de R con certificado de
descubierto.
 Compromisos plurianuales.
 Compromisos de ingresos con saldo del ejercicio anterior.
 Terceros:
 Información general.
 Incidencias del tercero vigentes y pasadas: retenciones judiciales,
embargos, etc.
 Importes pendientes de cobro y pagados y cobrados por tercero.
 Tesorería:
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 Cuentas bancarias
 Saldos y movimientos de las cuentas financieras
 Pendiente de conciliar y conciliado.
 Información de pagos.
 Existencias de tesorería.
 Pendiente de liquidar (pendiente de pago y pagado).
 Financiación condicionada:
 Certificaciones pendientes y certificaciones acumuladas de varios
ejercicios.
 Extrapresupuestaria:
 Saldos y documentos que componen el saldo.
 Depósitos y garantías.
 Logística y aprovisionamiento:
 Datos maestros (proveedores, materiales, relaciones de proveedores y
materiales, etc.)
 Pedidos
 Existencias en almacén
 Concursos (contratos marco)
 Contabilidad analítica:
 Histórico de costes por GFH/servicio y proceso paciente.
 Movimientos previos en los inventarios de bienes muebles e inmuebles.
 Contabilidad financiera de ejercicios anteriores.
22.

Requerimientos de especial relevancia

A continuación se detalla una relación de requerimientos funcionales considerados
de especial relevancia y que en caso de no estar cubiertos por el producto estándar
deberán ser incluidos por el adjudicatario del presente pliego en la solución futura a
implementar.
El adjudicatario del presente pliego deberá garantizar que los desarrollos realizados
sean mantenibles ante posibles evoluciones del producto estándar.
 Conexión entre BPC y ERP con el fin de trabajar en un entorno de trabajo
único de forma que se realice una sola gestión de las estructuras
presupuestarias en el sistema de información de manera que se facilite la
integración y dato único entre la solución de presupuestación y de gestión.
 El sistema de información deberá permitir la tipificación, inclusión con datos de
gestión, manual, por ficheros, de facturas electrónicas, en un registro de
facturas sin obligatoriedad de realizar una imputación contable inicial.
Adicionalmente será un requerimiento la generación/asociación documentos
presupuestarios ADOK, OK con justificantes registrados.
 El sistema de información SAP deberá contemplar la funcionalidad del
“Registro Endosos de la Comunidad de Madrid” con los campos y estructura
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solicitados en este “libro” o registro oficial. La Comunidad de Madrid señalará el
detalle de campos y normativa aplicable a esta funcionalidad.
 El sistema de información diseñado al efecto debe permitir dar cumplimiento de
la emisión de información a la base de datos nacional, TESEO. El sistema de
información estándar SAP deberá dar respuesta, además de la gestión, a esta
necesidad común para toda la Administración Pública española.
 El sistema de información gestionará expedientes de tramitación anticipada de
gasto y no sólo la solución actual de SAP de plurianuales de corriente cero.
 El sistema de información deberá contemplar la gestión administrativa
asociada a la gestión económica de la caja de depósitos (altas, bajas de
garantías, incautaciones, diferentes tipos de resguardos, prescripciones,
gestión de apoderados…) en la actualidad sólo se trata la gestión económica.
 El sistema de información tramitará el ciclo de gestión completo (económico y
de gestión) de los anticipos de caja fija y pagos a justificar fusionando la
tramitación administrativa y contable/económico en un único proceso de
gestión.
 El sistema de información facilitará las facturas pendientes de pago de un
proveedor a pesar de estar incluido en una propuesta de pago pendiente de
envío.
 El sistema de información deberá integrar entre presupuestaria y PPS en
función de sociedades, centros, etc. y no de forma global para todo el sistema
PPS.

Proyecto 2: Modernización del Sistema de Información de Contratación Pública
de la Comunidad de Madrid
El objeto del presente apartado es el de plantear una primera definición de los
requerimientos funcionales, que complementan a los generales y técnicos ya
expuestos, y sobre los que se sustentará el nuevo sistema de Contratación Pública.
El nuevo Sistema de Información de Contratación deberá dar cobertura a la gestión
integral de los expedientes de contratación tramitados en la Comunidad de Madrid
integrada en sus Consejerías, sus Organismos Autónomos administrativos y
mercantiles, Empresas públicas y Entes públicos especiales (artículo 6 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid).
El Sistema de Información se construirá bajo una plataforma corporativa única y
centralizada, lo suficientemente flexible y parametrizable para dar respuesta a los
diferentes modelos de gestión y formas jurídicas de los distintos tipos entidades de la
Comunidad de Madrid.
El sistema de información deberá contemplar un modelo bases para cada una de las
formas jurídicas de las entidades a implantar (Administración Pública, Organismos
Autónomos (mercantiles o administrativos), Empresas Públicas, Entes Públicos,
Sociedades Mercantiles, Agencias y Fundaciones y Consorcios). Estos modelos base
para cada forma jurídica, deberá contemplar toda la parametrización-adaptación que dé
respuesta a los requerimientos de toda índole expuestos en este pliego.
Este sistema deberá contemplar las figuras contractuales establecidas en la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y la Ley 31/2007, de 30 de
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octubre sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales y además debe ser suficientemente flexible y
parametrizable para poder incluir otras figuras contractuales que puedan surgir y que
sean aplicables en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
En el sistema tendrá especial relevancia la integración de todos los servicios de
atención en el Portal de la Contratación.
A continuación, expondremos los requerimientos funcionales que desde ICM se
contemplan. Esta lista, que no es exhaustiva y que se concretará durante la ejecución
del proyecto, se agrupa en dos grandes bloques. Por un lado, los requerimientos
funcionales generales a todos los sistemas y, por otro, los requerimientos funcionales
específicos para cada proceso de negocio que desarrolla el Sistema de Contratación.
Asimismo, todas las funcionalidades de los sistemas actuales deberán estar cubiertas
por los nuevos sistemas y sólo bajo decisión de ICM se podrá prescindir de alguna de
ellas en los mismos.
Las funcionalidades relacionadas a continuación serán consideradas como mínimas,
valorándose positivamente aquellas funcionalidades adicionales que el licitador pueda
proponer y que sean consideradas como mejoras de este pliego.
Requerimientos Funcionales Generales
El objeto del presente apartado es recoger una primera definición de los requerimientos
funcionales generales de los nuevos sistemas, que incluye unas prestaciones básicas
de los sistemas así como una plataforma general sobre la que se sustentarán todos los
procesos de negocio.
La plataforma general que sustentará los procesos de negocio cumplirá los siguientes
requerimientos:
1. Sistema analítico o BI
El nuevo Sistema Analítico tendrá las siguientes funcionalidades:
 Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión que permita de forma gráfica y
sintetizada, el seguimiento de la gestión.
 Entorno de informes estáticos, que permita la explotación de todos aquellos
informes que actualmente proporciona la aplicación de cuadros de mando,
manteniendo los dos ámbitos de información:
 Centralizado. Elaboración de la memoria anual del Registro de Contratos
 De cada Consejería y sus Organismos adscritos
 Entorno de informes dinámico que permita la generación de nuevos informes a
través de un entorno amigable para la confección de los mismos. Realización
de Querys contra la Base de Datos analítica. Flexibilidad y autonomía para la
elaboración de informes y estudios por el propio usuario final.
Algunos requerimientos son los que se enumeran a continuación:
 Construcción de los sistemas de extracción, transporte, transformación y carga.
 Necesidad de bajar a la información de detalle (expedientes), en general sobre
el año actual y los 4 últimos años de información y puntualmente se pueden
necesitar periodos de tiempo más largos.
2. Portal de Contratación Pública
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El portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid debe entenderse
como el canal telemático único de comunicación entre la Comunidad de Madrid y los
interesados en los procedimientos de Contratación.
En la actualidad existe un portal de la Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid que deberá ser integrado en el proyecto global tanto en vistas a su Evolución
como mantenimiento. Así pues deberá contemplar tanto las prestaciones ya
existentes como los nuevos requerimientos.
El portal deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el
inicio de la difusión pública de la información.
El nuevo Portal de la Contratación Pública de un lado, deberá contar con una
herramienta para el mantenimiento de determinados contenidos como Instrucciones
internas de contratación, normativa sobre contratos públicos, modelos de pliegos de
condiciones, información estadística del Registro de Contratos y publicaciones en la
materia. De otro, debe permitir el acceso a consultas y aplicaciones como Sistema
Licit@, Registro de Licitadores, búsqueda de Informes de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, Catálogo de compras, consulta de garantías, consulta
de pagos y catálogos CPA y CPV
Por último, debe facilitar la publicación automática de contenidos desde las
aplicaciones como empresas con prohibición de contratar desde la aplicación
Registro de Licitadores, convocatorias de licitación y adjudicaciones desde
aplicaciones que gestionan los expedientes de contratación, etc.
3. Gestión de Terceros VS. Licitadores
El nuevo Sistema garantizará una gestión de Terceros única, implementada bien
como un solo repositorio o como dos integrados, de cualquier forma se obtendrá una
base de datos lógica y única para todas las entidades del sistema, sin perjuicio de
las limitaciones de acceso que se establezcan en función de las definiciones de
perfiles de usuarios. El mantenimiento del sistema se realizará de manera
centralizada, no obstante la introducción de datos en el sistema por las áreas de
gestión podrá realizarse de manera descentralizada sujeta a validación o
confirmación centralizada.
4. Licitación Electrónica
El sistema de contratación deberá cubrir las funcionalidades de la licitación
electrónica (como Licit@ actual) en cada uno de los procedimientos de contratación.
Los requisitos principales de dicha funcionalidad son:
 Permitir a los licitadores interesados en los procedimientos de contratación
presentar por medios electrónicos las solicitudes de participación, las ofertas y
otros documentos.
 Asegurar las garantías legales de mantenimiento del secreto de las ofertas y la
apertura de plicas electrónicas en la mesa de contratación.
 Incorporar el uso de Subasta electrónica
 Conexión con el Registro de Licitadores, Notificación Telemática, Caja de
Depósitos (CADE) y con los servicios comunes (ej. Firma electrónica de
documentos, registro telemático de documentos).
5. Interfaces con otros sistemas
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Además de la interconexión con los servicios comunes ya detallados con
anterioridad, el sistema deberá establecer conexiones con los sistemas siguientes:
 Sistema Económico Financiero de la Comunidad de Madrid al objeto de
registrar los documentos de gasto y de ingreso que se produzcan a lo largo de
la tramitación de los procedimientos de contratación además de la
comprobación del gasto (en la recepción) y la consulta de garantías a la caja
de depósitos.
 Registro de Entrada y Salida de documentos al objeto de realizar las
anotaciones en el registro de los documentos aportados por los licitadores y de
las notificaciones y comunicaciones emitidas por la Administración.
 Aplicaciones que gestionan el inventario de bienes y derechos de la
Comunidad de Madrid al objeto de registrar los bienes o derechos que resulten
de la ejecución de un contrato.
 Unidades promotoras de la contratación, la contabilidad, los maestros de
materiales, la gestión de compras, almacenes, mantenimiento, ventas,
aprovisionamientos e inventario. También deberá integrar cada paso con la
contabilidad presupuestaria en aquellos organismos en los que aplique.
 Con los distintos boletines (BOE, BOCM, DOUE) para publicaciones y con el
Portal de la Contratación
Durante el análisis y diseño se analizará alguna otra interfaz necesaria.
Funcionalidades específicas a los procesos de Negocio
1. Registro de Licitadores
El sistema deberá contemplar la mecanización de los procedimientos siguientes:
 Inscripción
 Renovación
 Baja
 Suspensión / Cancelación
Con las funcionalidades siguientes:
 Gestión de solicitudes (telemática y presencial)
 Tramitación de cada procedimiento
 Generación de certificado
 Consultas y listados por diversos criterios y en diversos formatos
 Creación de un registro accesible y consultable desde los procedimientos de la
contratación.
 Registro de empresas en situación de prohibición de contratar
 Generación de comunicaciones masivas a los empresarios inscritos
 Base de datos documental
2. Registro de Contratos

ECON/000063/2010

180 / 238 -

El Sistema deberá contemplar la gestión de un repositorio completo de los contratos
y sus modificaciones celebrados en la Comunidad de Madrid incorporando las
siguientes funcionalidades:
 Incorporación automática de la información generada por los procedimientos
de contratación mecanizados en el propio sistema.
 Posibilidad de incorporar de forma individual contratos y sus modificaciones.
 Permitir de forma ágil la incorporación de la información, de todos aquellos
contratos que se gestionen en sistemas externos.
 Consultas y listados por diversos criterios y en diversos formatos (Excel,
PDF, etc.)
 Gestión de incidencias en la comprobación de datos y la documentación.
 Procesos de envío de información a distintos organismos y en el formato
requerido por los mismos: Asamblea, Cámara de cuentas, Junta Consultiva
del Estado.
Los requerimientos principales que se deben cubrir son:
 Referencia única de cada contrato y relacionado con sus actos de
modificación o cumplimiento.
 Sistema catalogado y parametrizado que permita la conservación del
histórico de determinados datos.
3. Gestión de los expedientes de Contratación
Los expedientes de contratación que deberá recoger son:
 Expediente para contratos de obras
 Expediente para contratos de concesión de obras públicas
 Expediente para contratos de servicios
 Expediente para contratos de suministros
 Expediente para contratos de gestión de servicios públicos
 Expediente para contratos de colaboración público-privada
 Expediente para contratos menores
 Expediente para contratos administrativos especiales
 Expediente para la gestión de contratos de sectores especiales
 Otros tipos de expediente para otros contratos no nominados
Los requisitos principales que debe cumplir:
 Articulación de los procedimientos de adjudicación abierto, restringido,
negociado con publicidad, negociado sin publicidad, diálogo competitivo y
Acuerdo marco para cada tipo de expediente según le sea aplicable
 Posibilitar la utilización de la subasta electrónica en los procedimientos de
adjudicación en que proceda
 Cada procedimiento contemplará todas las fases: alta y preparación de
expediente, licitación en todas sus formas, adjudicación provisional y definitiva,
publicaciones en boletines de la licitación y las adjudicaciones, formalización
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de contrato, ejecución y modificaciones que puedan surgir durante la misma,
cumplimento (recepción, certificación final, liquidación y devolución de
garantías), resolución de contrato y archivo
 Posibilidad de deshacer trámites.
 Flexibilidad de la tramitación al tipo de unidad por ejemplo con o sin
fiscalización previa.
 Conexión con otros sistemas (económico financiero, registro Entrada / Salida
de documentos, etc.) debe ser opcional, al objeto de dar cabida a la utilización
del sistema por distintas entidades.
 Facilidad y flexibilidad en los procesos de introducción de datos y su
modificación. Los datos deberán solicitarse en el orden lógico que determina el
procedimiento y la vinculación de unos con otros.
 Sencillez en el manejo de la aplicación, facilidad de navegación, estructurada
de forma clara e intuitiva.
 Las descripciones de los campos en las pantallas y en los catálogos deben ser
claras y ajustadas a la terminología legal, evitando en lo posible las
abreviaturas.
 Se evitarán las situaciones de salir de la tramitación del expediente para
acceder a opciones de menú para incluir o consultar datos del expediente, de
modo que, los datos necesarios en un trámite se solicitarán en el mismo o se
facilitará el acceso al proceso de inclusión.
 Identificación de todas las unidades intervinientes en el procedimiento
(unidades de alta, promotora, entidad adjudicadora, intervención, servicio
jurídico, etc.)
 Inclusión de un sistema de ayuda para explicar el contenido y uso de los datos,
incluir referencias legales, etc.
 Consideración del carácter de los contratos, administrativos, privados.
 Conexión con la gestión de gasto o ingreso según lo generado en el contrato.
 Gestión de de contratos cofinanciados por varias Administraciones u
Organismos públicos o privados.
 Desglose de IVA que va a gasto presupuestario y a gasto extrapresupuestario
en función de cada entidad.
 Gestión de contratos divididos en lotes, los cuales pueden contener un solo
tipo de bienes o varios tipos, cada uno con su precio, cantidad, etc.
 Gestión de contratos que incluyen bienes. Deben recogerse los datos de cada
tipo de bienes: precio unitario, cantidad, tipo de IVA.
 Admisión de ofertas electrónicas y ofertas en papel.
 Apertura de plicas electrónicas o presentadas en forma tradicional por las
mesas de contratación.
 Evaluación y valoración de las ofertas mediante fórmulas automáticas para los
criterios de valoración automática.
 Los documentos podrán o no firmarse electrónicamente.
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 Utilización distintos medios para el envío de documentación a los licitadores y
contratistas (correo electrónico, telefax, notificación telemática y correo
tradicional).
 Incorporación de la factura electrónica.
 Distintos niveles en la administración de catálogos.
4. Gestión de la Junta Central de Compras
El nuevo sistema mecanizado contemplará la gestión de la Junta Central de
Compras, la mecanización de los procedimientos de contratación centralizada con
los mismos requerimientos y prestaciones de cualquier procedimiento de la
contratación referidos anteriormente, siendo éstos los siguientes:
 Acuerdo marco para la homologación de productos, servicios u obras:
 Preparación de expediente.
 Licitación.
 Adjudicación y formalización del contrato (a uno o varios adjudicatarios).
 Publicación del catálogo de bienes homologados.
 Actualizaciones del catálogo de bienes homologados.
 Devolución de garantías.
 Archivo y finalización.
 Adquisición concreta de productos servicios u obras.
 Adquisición o arrendamiento de productos o servicios no homologados.
 Selección de proveedores.
 Sistema dinámico de contratación.

Madrid, 17 de marzo de 2010.
El Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Fdo.: José Martínez Nicolás
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ANEXO 5 - RELACION DE ORGANISMOS Y CENTROS A IMPLANTAR

A continuación exponemos los organismos y centros del ámbito organizativo para el
presente pliego. En cualquier caso se considerará que hay que implantar en los
organismos donde estén dando servicio los sistemas actuales: SIEF, SICA, SISCAM,
HP-HIS, AreaNet, Gescot o SAP y subsistemas asociados (relacionados en el anexo 3º
“Situación actual”).
Se entiende por ámbito organizativo de la Comunidad de Madrid para la implantación
del Sistema de Información de Económico–Financiero, Compras, Logística y
Contratación a la relación de organismos y centros que detallamos a continuación:
Organismos
Asamblea
Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid. (Administración Comunidad de Madrid)
Organismos Autónomos Administrativos
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid
Agencia Cdad. Madrid para Reeducación y Reinserción Menor Infractor
Agencia Financiera de Madrid
Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación
Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP)
Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF)
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)
Madrid 112
Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM)
Servicio Regional de Bienestar Social
Servicio Regional de Empleo
Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y Recreación (IMDER)
Organismos Autónomos Comerciales
C. Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Inst. Madrileño Inv. y Desar. Rural,Agrario y Alimentario (IMIDRA)
Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA)
Entes Públicos y Empresas
Agencia Calidad, Acreditación y Prospectiva Universidades Madrid
Agencia de Form., Investigación y Estudios Sanitarios Comun. Madrid
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid
Agencia Madrileña para la Emigración
Servicio Madrileño de Salud
Centros Sanitarios
Suma 112 y Servicio de Emergencia y Rescate de la Comunidad de Madrid
Atención Primaria
Hospital Universitario de Getafe
Hospital Universitario Gregorio Marañón
Hospital Universitario de la Princesa
Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
Hospital Carlos III
Hospital de Cantoblanco
Hospital de El Escorial
Hospital de Guadarrama
Hospital Materno infantil – depende del Gregorio Marañón
Hospital Psiquiátrico Dr. R. Lafora de Madrid
Hospital Virgen de la Poveda
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Organismos
Instituto de Cardiología de Madrid
Instituto de Oncología
Instituto Psiquiátrico Serv. de Salud Mental José Germain
Hospital Clínico Universitario San Carlos
Hospital La Paz
Hospital Ramón y Cajal
Hospital Universitario 12 de Octubre
Hospital de Móstoles
Hospital Severo Ochoa
Hospital Universitario Príncipe de Astúrias
Hospital Virgen de la Torre
Hospital de Fuenlabrada
Hospital de la Fuenfría
Lavandería Hospitalaria Central, Agencia Laín Entralgo y otros centros del ámbito sanitario
Centro de transfusiones
Hospital Universitario Santa Cristina
Fundación Hospital Alcorcón
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
Hospital de Henares
Hospital de Sureste
Hospital Tajo
Hospital Infanta Cristina
Hospital Infanta Leonor
Hospital Infanta Sofía
Unidad Central de Radiodiagnóstico
Tabla 5 – Relación de organismos y centros a implantar

Por otra parte, existe una serie de centros donde se requerirán funcionalidades para el
reporting de información, en particular asociadas a elaboración del Presupuesto y a
información periódica Económico-Financiero determinada normativamente. La relación
de estos centros a fecha de elaboración del presente pliego es la siguiente:
Organismos
Entes Públicos y Empresas
Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos
Canal de Isabel II
Consejo de la Juventud de la Comunidad Madrid
Consejo de la Mujer en la Comunidad de Madrid
Inst. de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comun. Madrid
Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS)
Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)
Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA)
Radio Televisión Madrid (RTVM)
Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid
Sociedades mercantiles
Aeropuertos de Madrid, S.A.
Alcalá Natura 21, S.A.
Áreas de Promoción Empresarial, S.A. (ARPEGIO)
Arrendamientos y Promociones Comunidad Madrid, S.A. (ARPROMA)
Aval Madrid, S.G.R.
Biogás Gestión Madrid
Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
Canal Comunicaciones Unidas, S.A.
Canal Energía Comercialización, S.L.
Canal Energía Distribución, S.L.
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Organismos
Canal Energía Generación, S.L.
Canal Energía, S.L.
Canal Extensia, S.A.
Canal Gas Distribución, S.L.
Centro de Transportes de Coslada, S.A. (CTC, S.A.)
Ciudad Residencial Universitaria, S.A. (CRUSA
Consorcio Turístico de Madrid, S.A.
Gestión y Desarrollo Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA)
Hidráulica Santillana, S.A.
Hispanagua, S.A.
INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A.
Mercado Puerta Toledo, S.A. (MPT, S.A.)
Metro de Madrid, S.A.
Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá, S.A.
Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A.
Radio Autonomía Madrid, S.A.
Servicios Integrales del Agua, S.A. (HIDROSER)
Sociedad Capital de Riesgo de la Comunidad de Madrid, S.A. (CADECAM)
Televisión Autonomía Madrid, S.A.
Tres Cantos, S.A.
Turmadrid, S.A.
Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.
Sociedad Pública de Turismo
Otros entes:
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Carlos III de Madri
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid SA
Centro Tecnológico de Madrid
Deporte y Montaña
Instituto Madrileño para la Formación
Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid
Instituto de Salud Pública
Inspección Técnica de Vehículos
Madrid Excelente
Residuos de Construcción y Demolición de Navalcernero
Tribunal de Defensa de la Competencia
Consorcio Urbanístico Parque Empresarial de la Carpetania
Consorcio Urbanístico Espartales Norte
Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista
Fundación Felipe II
FIDA
Tabla 6 – Relación de organismos y centros a implantar parcialmente

Madrid, 17 de marzo de 2010.
El Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Fdo.: José Martínez Nicolás
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ANEXO 6 - DEFINICIÓN DE GRUPOS DE CENTROS

El proyecto de Modernización del Sistema Económico–Financiero, Compras, Logística y
Contratación seguirá una estrategia de implantación (definida en la cláusula 5ª
“Estrategia de implantación”), que en el caso de las Instituciones Sanitarias, con
independencia de su figura jurídica (Administración Pública, Empresas públicas, Entes
públicos, Fundaciones, Sociedades Anónimas, etc.), que se encuentren dentro de la
competencia de ICM, será escalonada por grupos de centros sanitarios.
La relación de centros y grupos se ha realizado teniendo en cuenta criterios de
planificación y optimización del proyecto.
La composición de los grupos será la siguiente:
Centros
Grupos de centros
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda – Sin presupuestaria
Grupo 1
Hospital de Henares
Grupo 1
Hospital de Sureste
Grupo 1
Hospital Tajo
Grupo 1
Hospital Infanta Cristina
Grupo 1
Hospital Infanta Leonor
Grupo 1
Hospital Infanta Sofía
Grupo 1
Unidad Central de Radiodiagnóstico
Grupo 1
11 Gerencias de Atención Primaria – Sin Presupuestaria
Grupo 1
Hospital de Guadarrama – Sin presupuestaria
Grupo 1
Hospital de Móstoles – Sin presupuestaria
Grupo 1
Suma 112 y Servicio de Emergencia y Rescate de la Comunidad de Madrid
Grupo 1
– Sin presupuestaria
Hospital Universitario Príncipe de Asturias – Sin presupuestaria
Grupo 1
Hospital de El Escorial – Sin presupuestaria
Grupo 1
Hospital Universitario de la Princesa – Sin presupuestaria
Grupo 1
11 Gerencias de Atención Primaria – Con Presupuestaria
Grupo 2
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda – Con presupuestaria
Grupo 2
Hospital Universitario Gregorio Marañón
Grupo 2
Hospital Materno Infantil (dependiente del Marañón)
Grupo 2
Hospital de Guadarrama – Con presupuestaria
Grupo 2
Hospital de Móstoles – Con presupuestaria
Grupo 2
Suma 112 y Servicio de Emergencia y Rescate de la Comunidad de Madrid
Grupo 2
– Con presupuestaria
Hospital Universitario Príncipe de Asturias – Con presupuestaria
Grupo 2
Hospital de El Escorial – Con presupuestaria
Grupo 2
Instituto de Oncología
Grupo 2
Instituto de Cardiología de Madrid
Grupo 2
Hospital Universitario de la Princesa – Con presupuestaria
Grupo 2
Centro de transfusiones
Grupo 3
Hospital La Paz
Grupo 3
Hospital de Cantoblanco
Grupo 3
Instituto Psiquiátrico Serv. de Salud Mental José Germain
Grupo 3
Hospital Ramón y Cajal
Grupo 4
Hospital Severo Ochoa
Grupo 4
Hospital Universitario de Getafe
Grupo 4
Hospital Virgen de la Torre
Grupo 5
Hospital Santa Cristina
Grupo 5
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
Grupo 5
Hospital Carlos III
Grupo 5
Hospital de la Fuenfría
Grupo 5
Hospital Virgen de la Poveda
Grupo 5
Hospital Universitario 12 de Octubre
Grupo 5
Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela
Grupo 6
Hospital Psiquiátrico Dr. R. Lafora de Madrid
Grupo 6
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Centros
Grupos de centros
Hospital Clínico Universitario San Carlos
Grupo 6
Fundación Hospital Alcorcón
Grupo 6
Hospital de Fuenlabrada
Grupo 6
Lavandería Hospitalaria Central, Agencia Laín Entralgo y otros centros del
Grupo 2
ámbito sanitario
Tabla 7 – Definición de grupos de centros

Adicionalmente, en el grupo 6 se considerará también incluido:
 El resto de instituciones sanitarias no expuestos en las tablas pero que se hayan
hecho referencia a ellos en el anexo 5º “Relación de organismos y centros a
implantar”.
La composición de estos grupos de centros (cambio entre los componentes de cada
uno de los grupos), puede estar sujeta a cambios según las necesidades de las
Direcciones Generales competentes y de ICM, y siempre a decisión de ICM.
Si durante la ejecución del proyecto se produjera una modificación en la figura jurídica
de cualquiera de las Instituciones Sanitarias, ICM se reserva el derecho de incorporarla
al grupo adecuado conforme a las necesidades de la Comunidad de Madrid.

Madrid, 17 de marzo de 2010.
El Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Fdo.: José Martínez Nicolás
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ANEXO 7 - MODELO DE CURRICULUM VITAE

Cuestionario Personal
Categoría ofertada
Apellidos y nombre

Antigüedad en la empresa, antigüedad en la categoría y experiencia TIC
Empresa

Categoría

F-alta

F-baja

Actividad informática

Formación en tecnologías de la Información y Consultoría
Entorno del proyecto
Empresa
Horas

Curso

F-inicio

Otros entornos
Empresa
Horas

F-inicio

Titulación académica
Título académico

Centro

Años

F-exped

TIC

Experiencia Profesional
Proyecto

Contenido
*1
Perfil ( ) F-inicio F-Fin Organización del Trabajo

*2

*2

Funcionalidad( ) Tecnología( )

Tabla 8 – Modelo de Curriculum Vitae

(*1) En un mismo proyecto, puede haber trabajado en diferentes perfiles.
(*2) Funcionalidad y Tecnología se refiere a los módulos funcionales y tecnologías con los que
ha trabajado por cada proyecto

NOTA:
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 tal y como se
especifica en la cláusula 12ª del presente pliego.
Madrid, 17 de marzo de 2010.
El Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.
Fdo.: José Martínez Nicolás
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ANEXO 8 - EQUIPO DE PROYECTO

Cuadro Resumen del Equipo de Proyecto por conocimiento y fase
En los campos tipo “Experiencia” (columnas desde la cuarta a la penúltima inclusive)
se debe poner el número de meses.
Apellid Perfil
os
y en el
nombre proyec
to

Antig
üedad
en
este
perfil

Exp.
EconFinan
SAP(añ
os
AAPP/
totales)

Exp.
Logístic
a SAP
(años
AAPP/
totales)

Exp.
Funcion
al
BO(año
s
AAPP/
totales)

Exp.Tec
nología
Netwea
ver
(años
AAPP/
totales)

Exp.
Técnica
BO
(años
AAPP/
totales)

Exp.
Técnic
a
Siste
mas/B
D

%
Dedic
ación
en el
proye
cto

Equipo
de
Dirección
Equipo
de
Análisis y
Diseño
Equipo
de
Desarroll
o
Equipo
de
Pruebas
y Control
de
Calidad
Equipo
de
Implanta
ción
y
desplieg
ue
Equipo
de
Formació
n
y
Gestión
del
Cambio
Equipo
atención
y soporte
a
usuarios
Equipo
de
Manteni
miento
Equipo
de
Segurida
d de los
Sistemas
Equipo
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de
Administr
ación de
los
Sistemas
Tabla 9 – Proyecto 1 – Cuadro resumen del equipo de proyecto por conocimientos y fases

Apellid Perfil
os
y en el
nombre proyec
to

Antig
üedad
en
este
perfil

Exp.
Gestión
Admnis
trativa
(años
AAPP/
totales)

Exp.
Logístic
a SAP
(años
AAPP/
totales)

Exp.
Funcion
al
BO(año
s
AAPP/
totales)

Exp.Tec
nología
Netwea
ver
(años
AAPP/
totales)

Exp.
Técnica
BO
(años
AAPP/
totales)

Exp.
Técnic
a
Siste
mas/B
D

%
Dedic
ación
en el
proye
cto

Equipo
de
Dirección
Equipo
de
Análisis y
Diseño
Equipo
de
Desarroll
o
Equipo
de
Pruebas
y Control
de
Calidad
Equipo
de
Implanta
ción
y
desplieg
ue
Equipo
de
Formació
n
y
Gestión
del
Cambio
Equipo
atención
y soporte
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Equipo
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de
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Sistemas
Equipo
de
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Administr
ación de
los
Sistemas
Tabla 10 – Proyecto 2 – Cuadro resumen del equipo de proyecto por conocimientos y fases

Cuadro Resumen del Equipo de Proyecto por perfil y fase
Apellidos y Perfil en el Antigüedad en Número
de % Dedicación
nombre
proyecto
este perfil
meses en el en la fase
*1
proyecto ( )
Lanzamiento
proyecto

del

Análisis y Diseño

Desarrollo

Pruebas y Control
de Calidad
Implantación
despliegue

y

Formación y Gestión
del Cambio
Atención y soporte a
usuarios
Mantenimiento

Seguridad
Sistemas

de

los

Administración
los Sistemas

de

Gestión del Cambio
Tabla 11 – Cuadro del equipo del proyecto por perfil y fases

Madrid, 17 de marzo de 2010.
El Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Fdo.: José Martínez Nicolás
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ANEXO 9 - CODIFICACIÓN DE ENTREGABLES

La nomenclatura de los ficheros de los entregables deberá ser informativa. Se
establecerá como parte de la definición de la propuesta metodológica conteniendo al
menos la codificación del presente anexo, más la identificación del pliego y/o proyecto,
además de la versión principal y secundaria, y la fecha de elaboración.
Codificación de entregables
CODIGO
NOMBRE
DE TIPO
PL01
Plan Global de
Proyecto

PL02
PL03

Plan de Calidad
Plan de Migración y
Carga de Datos

PL04

Plan de Implantación/
Despliegue de la
funcionalidad
entregada

PL05

Plan de Pruebas de la
funcionalidad
entregada
Plan de Pruebas
Técnicas

PL06

PL07

Plan de Formación

PL08

Plan de Soporte

PL09

Plan de Gestión del
Cambio
Plan de Comunicación

PL10
PL11

Actualización de Plan
de Proyecto

PL12

Plan de Instalación de
parches legales y
evolutivos
Plan de Formación
para nuevas
funcionalidades
incorporadas
Plan de Transferencia
Tecnológica y de
Conocimiento

PL13

PL14

ECON/000063/2010

DESCRIPCION
Enfoque, planteamiento y cronograma del Proyecto detallado.
Detalle de los equipos involucrados: estructura, recursos, grupos
de coordinación, perfiles, participación en fases.
Metodologías y normativas para la ejecución del proyecto, soporte
y mantenimiento, gestión de riesgos y administración de sistemas.
Plan de Contingencia y distribución en CPD’s
Describe en detalle el Aseguramiento de Calidad en el Proyecto.
Describe el enfoque, cronograma y estrategia de la migración de
datos del sistema origen al destino. Metodología, descripción de
los programas que se utilizarán para la carga, reglas de
conversión de datos a migrar, impactos de las validaciones de
datos de forma diferente entre el origen y destino, etc.
Describe la estrategia y orden de despliegue de la solución en
todos los centros.
Describe los requerimientos o actividades para poder hacer el
despliegue: usuarios disponibles, logística técnica, checklist de
pruebas necesarias (p.e en el caso de plataforma SAP se incluye
la ejecución de la herramienta SAP Going live Check y su
aplicación antes de la puesta en producción),etc.
Definición detallada de pruebas funcionales, metodología a seguir
para pruebas, responsables, ciclos de prueba, etc
Definición detallada de pruebas técnicas: rendimiento,
escalabilidad, seguridad, concurrencia de usuarios, tiempos de
respuesta en comunicaciones y metodología a seguir para
pruebas, responsables, etc.
Describe la estrategia, propuesta de calendario de impartición de
formación para los colectivos incluidos en los diferentes perfiles,
logística, ficha técnica del plan (objetivos, a quién va dirigido) y
programa y cronograma de las diferentes acciones formativas.
Describe el cronograma de Soporte, los tipos de soporte, servicios
asociados, ANS de Soporte y estructura de equipo
Describe el cronograma de las actividades de Gestión del Cambio,
detalle de su ejecución y estructura de equipo
Describe el cronograma, acciones, responsables y medios para
familiarizar a los usuarios del nuevo sistema.
Describe el grado de Avance del proyecto, desviaciones de la
planificación inicial, causas de desviación, propuesta de acciones
correctoras, próximos pasos, etc.
Describe el cronograma, acciones, responsables para la
instalación de parches legales y evolutivos.
Dado el volumen de usuarios objetivo del proyecto, para nuevas
funcionalidades, parches legales y evolutivos se debe hacer un
plan de formación a los usuarios.
Describe el cronograma de todas las actividades a realizar para el
traspaso del conocimiento del Sistema al nuevo Contratista y a
ICM, metodología a utilizar y estructura del equipo del
adjudicatario dedicado a ejecutar este plan.
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Codificación de entregables
CODIGO
NOMBRE
DE TIPO
PL15
Plan de Recepción de
Conocimiento de los
Sistemas Actuales
PL16
Plan de Contingencia
PL17

PL18

IN01

IN02

IN03
IN04
IN05
IN06

IN07

IN08

IN09

IN10

DESCRIPCION

Describe el plan para hacerse cargo del soporte, mantenimiento y
administración de los sistemas actuales. Debe incluir el
cronograma, equipo y tareas a hacer, como mínimo.
Describe las medidas técnicas, humanas y organizativas
necesarias para garantizar la continuidad del negocio y las
operaciones de los sistemas de información
Plan de Capacidad
Debe recoger: toda la información relativa a la capacidad de la
infraestructura TI.
.– Las previsiones sobre necesidades futuras basadas en
tendencias, previsiones de negocio y ANS existentes.
.– Los cambios necesarios para adaptar la capacidad TI a las
novedades tecnológicas y las necesidades emergentes de
usuarios y cliente.
Plan de Gestión de la
Debe dejar claro todos los elementos a inventariar, nivel de detalle
Configuración e
del inventariado, procedimiento para hacer altas, bajas o
Inventario
modificaciones, relación con la gestión de la configuración u otras
actividades implicadas, periodicidad de actualización por tipo de
elemento, personas responsables, etc.
Informe de Pruebas de Detalla los resultados de cada prueba (técnicas, funcionales, de
la funcionalidad
migración, etc), estados de las pruebas, estadísticas de resultados
entregada con
por tipos de incidencias, etc.
validación realizada
por el cliente
Informe Planificación y Detalla todas las incidencias pendientes, clasificándolas por
Clasificación de
prioridad y con una planificación de solución. El cliente debe de
Reparos pendientes
validar que las incidencias pendientes no invaliden la salida en
real por su criticidad
Ficha de entrega
Documento que se entrega al grupo de Certificación de Calidad
(según Metodología ICM)
Informe de Aceptación Documento que certifica que el entregable ha sido aceptado por el
del Usuario
usuario.
Ficha de Puesta en
Documento que se entrega al grupo de puesta en producción
Producción
(según Metodología de ICM).
Informes periódicos
Informe quincenal de seguimiento operativo de Incidencias,
de Seguimiento
peticiones y consultas, donde se detallarán todos aquellos
Operativo de la
aspectos necesarios para su correcto análisis, y que permitan
Gestión de Soporte
planificar acciones de mejora en la consecución del Servicio.
Nivel 2
Informe Ejecutivo
Informe ejecutivo mensual de seguimiento de la prestación del
periódico del Soporte Servicio de Mantenimiento, actuales e históricos acumulados
Nivel 2
hasta la fecha. Detalla una visión del tipo de incidencias que han
surgido durante el periodo que mide, conclusiones sobre posibles
acciones a tomar a la vista del tipo de incidencias que se
producen, etc.
Cierre de Proyecto
Informe que refleja que el estado de todas las acciones e
indicadores requeridos para dar por terminado el proyecto están
realizados y validados por el cliente e ICM. Este informe también
deberá reflejar la definición y establecimiento de la forma de
trabajo en los diferentes entornos (desarrollo, pruebas,
preproducción, formación, producción), del soporte a usuarios, de
la gestión de incidencias, de la gestión de entornos y una
propuesta de evolución del proyecto.
Informe del Grado de
Describe las incidencias producidas en el sistema y mide el nivel
Autonomía en el uso
de conocimiento del usuario en el sistema.
del sistema por los
usuarios finales
Actas de reuniones
Toda reunión durante el proyecto tiene que quedar documentada,
para dejar registrado las decisiones, próximos pasos, los
tomadores de decisiones y asistentes.
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Codificación de entregables
CODIGO
NOMBRE
DE TIPO
IN11
Informe de
Seguimiento de
Asistencia por Evento
Formativo
IN13
Informe de Estado de
Incidencias del
Sistema
IN14
Informe de Adaptación
de los usuarios al
nuevo sistema
IN15
Informes periódicos
de Seguimiento de
Proyecto

IN16

Informe de
Monitorización del
Sistema

IN17

Informe periódico de
la Administración de
los Sistemas

IN18

Informe de Análisis de
ANS
Informe ejecutivo
seguimiento servicio
de Mantenimiento
Nivel 3

IN22

IN23

IN24

IN25

IN26
IN27

IN30

Informe periódico de
seguimiento operativo
de Mantenimiento
Nivel 3
Informe Periódico del
Periodo de
Finalización del
Servicio

Informe Ejecutivo del
Periodo de
Finalización del
Servicio
Informe de
Satisfacción de los
usuarios
Verificación del
Arranque
Informe sobre Gestión
de la Configuración e
Inventario

ECON/000063/2010

DESCRIPCION
Informe que explique el nivel de Asistencia a los eventos de
formación de los usuarios. Detalla incidencias, comentarios, dudas
y preocupaciones de los usuarios sobre la solución e incluye la
evaluación del evento por los mismos.
Informe que detalla la situación del sistema en cuanto a
incidencias: abiertas, cerradas, a analizar, etc. Indicando su
prioridad.
Informe que describe un conjunto de indicadores para medir la
gestión del cambio.
Estos informes contendrán como mínimo:
evaluación del cumplimiento de objetivos, evaluación de ANS,
cambios funcionales y tecnológicos, identificación de riesgos,
gestión de calidad, etc. También tiene que haber un Cuadro de
Mando del Proyecto que de una visión global de la información
descrita en los informes periódicos.
Describe detalladamente los resultados obtenidos por los
procesos automáticos o manuales que monitorizan el sistema
(incidencias, avisos y otras informaciones clasificadas por distintas
categorías.
Describe detalladamente toda la Actividad de Administración de
Sistemas, Seguridad y Comunicaciones: el estado de cada
sistema y su conectividad (rendimiento, capacidad, gestión de la
configuración, etc), problemas existentes, riesgos, mejoras, etc.
Todo ello clasificado por criticidad.
Informe mensual de análisis de los Acuerdos de Niveles de
Servicio, en los que detallará su nivel de cumplimiento
Informe ejecutivo mensual de seguimiento de la prestación del
Servicio, actuales e históricos acumulados hasta la fecha. Detalla
una visión del tipo de incidencias que han surgido durante el
periodo que mide, conclusiones sobre posibles acciones a tomar a
la vista del tipo de incidencias que se producen, etc.
Informe quincenal de seguimiento operativo de Incidencias,
peticiones y consultas, donde se detallarán todos aquellos
aspectos necesarios para su correcto análisis, y que permitan
planificar acciones de mejora en la consecución del Servicio.
Informe quincenal sobre el traspaso de conocimiento del Servicio
de Soporte, Mantenimiento, Administración de Sistemas,
Seguridad y Comunicaciones que detallará, como mínimo, el
grado de avance en el traspaso, los riesgos detectados, los
puntos críticos a tener en cuenta en el momento de entregar el
Servicio al receptor, así como un análisis detallado y una
propuesta de solución de todos aquellos aspectos que se
consideren relevantes para la buena consecución de la
transmisión del conocimiento del servicio.
Informe ejecutivo mensual donde se detallará la evolución del
Periodo de Finalización del Servicio. En el último informe ejecutivo
deberá incluirse un análisis de los riesgos a corto y medio plazo
de la futura prestación del Servicio.
Informe que describe el nivel de satisfacción de los usuarios con
la nueva solución
Revisión de que todas las actividades y entregables para
considerar que el sistema está en producción se han cumplido
con éxito: documentación, alcance, formación, satisfacción de
usuarios, etc.
Informe sobre gestión de la configuración e inventario. Entre otras
cosas deberá incorporar modificaciones dede el último informe,
así como previsión de actuaciones para el próximo periodo.
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Codificación de entregables
CODIGO
NOMBRE
DE TIPO
IN31
Cuadro de mando de
administración de
sistemas, seguridad y
comunicaciones
IN32
Informe sobre nuevas
herramientas o
soluciones necesarias.

IN33

DO01

DO02
DO03

DO04
DO05
DO06

DO07
DO08

DO09

DESCRIPCION
Informe periódico que incorpora la información del Cuadro de
Mando estratégico de administración de sistemas, seguridad y
comunicaciones

Informe con tres propuestas sobre nuevas herramientas-software
que deba ser adquirido y que no había sido contemplado al
comienzo del proyecto. Deberá decir los pros y contras de cada
una de las propuestas, con un esquema de puntuación entre ellas.
ICM seleccionará la opción oportuna, pudiendo ser otras
diferentes a las planteadas.
Informe de capacidad Informe en el que se expondrá todo lo referente al periodo en
de la infraestructura
cuanto a la capacidad de la infraestructura. En particular deberá
incorporar la tendencia en el consumo de capacidad, así como las
variaciones en las previsiones para los próximos seis meses,
desde el último informe.
Documento de
Describe la solución tecnológica Física y Lógica de los Sistemas y
solución tecnológica y las comunicaciones donde se albergan las aplicaciones. Detalla
Dimensionamiento
solución tecnológica en CPD principal y de respaldo, la
infraestructura LAN, almacenamiento, dispositivos de seguridad,
software base, configuración de máquinas para diferentes
entornos y dimensionamiento de máquinas.
Documento de
Describe todas las funcionalidades, procesos, interfaces e
Requisitos
informes que el usuario necesita.
Funcionales
Documento de Diseño Describe el diseño en detalle de los módulos funcionales,
Funcional
procesos de trabajo y workflows, interfaces entre
sistemas/módulos, parametrización funcional y GAP análisis con
el producto e impacto en el mantenimiento del producto.
Documento de Diseño Contiene la definición de usuarios, perfiles de usuario y permisos
de Seguridad Lógica y de acceso y su diseño técnico. Asimismo, el diseño técnico de la
Física
seguridad física.
Documento de
Describe todo tipo de problemática de los datos de los sistemas
Análisis de Calidad de origen que pueden afectar al introducirlos en el nuevo sistema, y
Datos para Migración
describe las soluciones a esta problemática.
Documento Técnico
En el caso de describir un sistema ERP, contendrá el diseño
de Diseño Conceptual técnico de los módulos funcionales, de procesos y workflows, de
interfaces entre sistemas/módulos así como la descripción de
desarrollos adicionales a la herramienta estándar, incluyendo
impactos en mantenimiento futuro. En el caso de un
Datawarehouse y Business Intelligence contendrá el diseño del
Datawarehouse y Business Intelligence (Cuadro de Mando,
diseño de informes predefinidos, de indicadores, de avisos de
cambios en Datawarehouse, etc.), el diseño y parametrización de
ETL’s (periodicidad, fuentes de datos, etc). Incluye también el
mapa de Sistemas de Información actual y sus Interfaces. Toda la
información de este documento debe estar vinculada al análisis
funcional.
Procedimiento de
Describe en detalle los procedimientos para la restauración de los
Restauración del
diferentes entornos del sistema.
Sistema
Documento del
Detalla las entidades del modelo de datos, campos, validaciones,
Modelo de datos de la procedimientos, etc.
funcionalidad
entregada
Documento Funcional Describe funcional y técnicamente los programas de migración y
y Técnico de los
todas las reglas de conversión de datos que se apliquen.
programas de
migración
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Codificación de entregables
CODIGO
NOMBRE
DE TIPO
DO10
Documentación de
acciones realizadas de
Transferencia de
Conocimiento
requerido
DO11
Productos y
documentación
asociada a las tareas a
realizar de Gestión del
Cambio
DO12
Documento de
Análisis de Impacto
del Cambio
DO13
Adaptación de los
entregables de
Documentación del BI
de cada Institución
Sanitaria a la
plataforma SIEF y
aplicaciones sanitarias
DO14
Adaptación de los
entregables de
Documentación del BI
Económico Financiero
y Logístico a la nueva
plataforma SAP
DO15
Adaptación de los
entregables de
Documentación del BI
de Contratación a la
nueva plataforma SAP
DO16
Documento Técnico
de Cadenas de
procesos para
Datawarehouse y
Business Intelligence
DO17
Documento de
Desarrollos realizados
DO18

DO19
ME01

ME02
ME03

DESCRIPCION
Detalla las acciones de transferencia de conocimiento, su objetivo,
a que colectivos se ha aplicado, resultado y conclusiones

Describe las tareas de gestión del cambio a hacer y cómo
llevarlas a cabo

Describe los impactos de los cambios solicitados, tanto en
productos como en documentación.
Recoge las adaptaciones necesarias por los cambios en los ETL´s
al cambiar los Sistemas de Información de Económico Financieros
y Logística de las Instituciones Sanitarias a la plataforma SIEF y
sanitaria

Recoge las adaptaciones necesarias por los cambios en los ETL´s
al cambiar los Sistemas de Información Económico Financiero y
Logístico de la Comunidad de Madrid a la plataforma SAP.

Recoge las adaptaciones necesarias por los cambios en los ETL´s
al cambiar el actual BI de la Comunidad de Madrid en materia de
Contratación a la plataforma SAP

Describe las cadenas de proceso de carga de los datos
procedentes de los diferentes sistemas fuente en el sistema Data
Warehouse. En este documento se detallarán estas cadenas con
sus condiciones de origen, que permitirán definir las ventanas de
carga de datos.
Describe en detalle todos los desarrollos/parametrizaciones de la
solución sobre el estándar y desarrollos a medida. El detalle de
este documento tiene que estar vinculado al Análisis Funcional y
al Diseño Técnico conceptual.
Documento de Guía de Contiene la definición de la estructura jerárquica del Catálogo
Criterios de
único de materiales, los criterios generales del mismo, así como
Unificación de
los criterios específicos de las familias de los grupos de artículos.
Catálogo
Documento de
Describe los procesos que hay que tener en cuenta para realizar
Estrategia de
la conversión de los códigos de artículo.
Conversión
Metodología de
Describe los procesos y métodos que se deben seguir para
Gestión de Entornos
instalar, mantener y administrar los diferentes entornos de
(administración de
proyecto (desarrollo, pruebas, formación, preproducción,
sistemas, seguridad y producción). Debe detallar la Estrategia de
comunicaciones)
Backups/recuperaciones y en el caso de entornos SAP los
procedimientos para la gestión de transportes.
Metodología de
Describe los procesos, métodos, certificaciones, sistema de
Gestión de Parches
control de versiones que se deben seguir para instalar los parches
de funcionalidad/ tecnología en diferentes entornos.
Metodología de
Describe las fases, procesos, métodos, certificaciones, sistema de
Implantación de
control, etc. que se debe seguir para la realización del proyecto de
Proyecto
implantación del Sistema de Información.

ECON/000063/2010

197 / 238 -

Codificación de entregables
CODIGO
NOMBRE
DE TIPO
ME05
Metodología de
Aseguramiento de la
Calidad
ME07
Metodología de
Gestión de Proyecto
ME08

NO01
NO02
NO03

NO04

NO05
NO06
NO07

PR01

PR02

PR03
PR04
PR05
PR06

DESCRIPCION

Describe las fases, procesos, métodos, certificaciones, sistema de
control, etc. que se debe seguir para asegurar el proceso de
calidad de la solución.
Describe las fases, procesos, métodos, certificaciones, sistema de
control, etc. que se debe seguir para gestionar los proyectos. Se
valorará las metodologías recogidas en PMBOOK, así como está
adaptada a implantaciones SAP.
Metodología de
Describe las fases, procesos, métodos, certificaciones, sistema de
Gestión del Cambio
control, etc. que se debe seguir para gestionar el cambio. Esta
metodología debe estar adaptada a la implantación del ERP y al
Datawarehousing – Business Intelligence
Normativa de
Normas, buenas prácticas, nomenclatura, FAQ´s, para hacer los
Parametrización
desarrollos funcionales de forma homogénea y óptima para el
Funcional
mantenimiento posterior.
Normativa de
Normas, buenas prácticas, nomenclatura, FAQ´s, para hacer los
Desarrollo a Medida
desarrollos funcionales a medida de forma homogénea y óptima
para el mantenimiento posterior.
Normativa de
Normas, buenas prácticas, nomenclatura, procedimientos para la
Mantenimiento
gestión del mantenimiento de la solución: gestión de incidencias,
peticiones y consultas, versionado de parches, gestión de los
distintos tipos de mantenimientos (debe ser adaptada a ERP ó BI
según corresponda).
Normativa de
Normas, procedimientos, buenas prácticas en la configuración del
Administración de
HW, instalación del SW base y de aplicaciones, gestión de BD,
Sistemas
gestión de incidencias, actualización de parches, control de
versiones del software base, seguridad, FAQ´s, etc. para la
administración de los sistemas de forma homogénea, con garantía
de calidad y de forma óptima.
Normativa de Soporte Normas, buenas prácticas, nomenclatura, procedimientos en la
gestión del servicio de soporte y atención a usuarios, adaptada a
ERP o BI según corresponda
Normativa de
Normas, buenas prácticas, nomenclatura, procedimientos,
Documentación
herramientas para la gestión y elaboración de la documentación.
Normativa de
Normas, buenas prácticas, nomenclatura, procedimientos para la
Seguridad
gestión, diseño e implementación de la seguridad física y lógica,
adaptada a ERP o BI según corresponda. En particular, tiene que
estar detallado los procedimientos de gestión de usuarios y
perfiles.
Maqueta Funcional
Es un desarrollo rápido (bien con parametrización sobre el
producto o utilizando alguna herramienta visual) para que el
usuario pueda entender la funcionalidad que está pidiendo y
puede validarla antes de hacer una inversión en parametrización o
desarrollo sobre el producto con toda la funcionalidad.
Prototipo de
Adaptación del producto estándar para la funcionalidad asociada
funcionalidad
a un 60% para validación de usuarios. Su objetivo es utilizarlo
asociada al Sistema de para validaciones parciales de los usuarios.
Información
Sistema de
Producto parametrizado y con interfaces con las aplicaciones
Información en
necesarias en entorno de Desarrollo
entorno de Desarrollo
Sistema Integrado en
Producto parametrizado completo (toda la funcionalidad) y los
entorno de Desarrollo interfaces con otras aplicaciones en entorno de Desarrollo
Sistema Integrado en
Producto parametrizado completo (toda la funcionalidad) y los
entorno de Validación interfaces con otras aplicaciones en entorno de Validación
Programas,
Programas desarrollados o comerciales para las carga de datos
herramientas y/o
procedimientos
automatizados
necesarios de carga
masiva de datos
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Codificación de entregables
CODIGO
NOMBRE
DE TIPO
PR07
Juegos de datos de
pruebas

PR08
PR09
PR10
PR11
PR12

PR13
PR14
PR15

PR16

PR17

PR18

PR19

PR20

Ayuda en línea
Sistema de
Información en
Entorno de Formación
Migración de datos en
la funcionalidad
asociada
Formación a ICM

DESCRIPCION
Serán scripts ó programas a medida de relleno de BD con datos
para realizar pruebas y la BD generada. Estos scripts deberían
poner los datos de la BD en su estado inicial. Estos juegos de
datos no pueden ser datos reales y no se debe poder inferir de
ellos la identificación de las personas. Se tienen que utilizar para
todos los entornos desarrollo, pruebas y preproducción.
Ayuda en línea con toda la parametrización incorporada
Producto parametrizado en el entorno de Formación
Ejecución de la migración de datos, resultando un entorno con los
datos reales.
Formación a un grupo de personal de ICM o a quién ICM designe,
así como al resto de perfiles que ICM determine (gestores,
técnicos, funcionales).
Producto parametrizado en el entorno de producción con datos
migrados y con los interfaces con las aplicaciones necesarias

Sistema de
Información en
entorno de Producción
con datos migrados
Formación usuarios
Formación impartida a usuarios directamente. Con esta formación
se tiene que conseguir un grado de conocimiento adecuado de los
usuarios para el uso del sistema.
Soporte Nivel 2
Todas las actividades de soporte (intensivo in situ durante 6
meses y normalizado) que se inicia desde las pruebas de los
usuarios y continúa tras la puesta en producción del sistema.
Juegos de datos de
Datos que se utilizan para dar los cursos. Además tiene que haber
formación
procesos para incorporar los datos y borrarlos fácilmente. Estos
juegos de datos no pueden ser datos reales y no se debe poder
inferir de ellos la identificación de las personas
Mantenimiento Nivel 3 Todas las actividades de mantenimiento de la solución,
incluyendo las diferentes modalidades de mantenimiento
(correctivo, evolutivo, adaptativo y perfectivo). En este entregable,
se incluye las tareas de generación y de actualización de toda la
documentación asociada al mantenimiento.
Parches de cambios
Desarrollo/ Parametrización e Instalación de las modificaciones a
legales, correctivos y
implantar en el sistema debidas a cambios en la parametrización
evolutivos
por cambios en la ley o por cambios funcionales pedidos por el
usuario
Sistema de
El Sistema de Información de BI debe contemplar en su
Información de BI
parametrización las Instituciones Sanitarias según vayan saliendo
actualizado con
en Producción.
Nuevas Instituciones
Sanitarias sobre SIEF
y Sistemas
Económico-Logísticos
Sanitarios
Sistema de
El Sistema de Información de BI Económico financiero y Logístico
Información de BI
actualizado al cambiar el Sistema Origen para obtener la
actualizado a la nueva información de la plataforma de SAP.
plataforma Económico
financiera y Logística
sobre SAP
Sistema de
El Sistema de Información de BI de Contratación actualizado al
Información de BI
cambiar el Sistema Origen para obtener la información de la
actualizado a la nueva plataforma de SAP.
plataforma de
Contratación sobre
SAP
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Codificación de entregables
CODIGO
NOMBRE
DE TIPO
PR21
Sistema de
Información de BI en
entorno de Desarrollo
(sin Sanidad)
PR22
Sistema de
Información de BI en
entorno de Desarrollo
(incluyendo Sanidad)
PR23
Sistema de
Información en
entorno de
Preproducción
PR24
Ejecución del
Proyecto Técnico –
Fase Inicial
PR26

PR27

PR28
PR29
PR30
PR32
PR34
PR35
PR36

Ejecución de la
Recepción de
Conocimiento de los
Sistemas Heredados
de los Nuevos
Hospitales sobre la
plataforma NNHH
Ejecución de la
recepción de
conocimiento de los
Sistemas actuales de
Datawarehouse y
Business Intelligence
Administración y
soporte de Sistemas
Formación al equipo
de proyecto
Repositorio de
cambios del estándar
y parches de producto
Ejecución del
Proyecto Técnico –
Fase Final
Sistema de
Información de
Gestión de Catálogo
Mantenimiento de
catálogo
Migración de los
sistemas heredados

PR37

Cambios o Traslados
de CPD

PR38

Ejecución de la
Transferencia de
Conocimiento

ECON/000063/2010

DESCRIPCION
Este sistema incluye las funcionalidades requeridas al BI actual
por el usuario
Este sistema incluye las funcionalidades requeridas al BI actual
por el usuario y los requerimientos que se originan al incluir las
Instituciones Sanitarias
Producto parametrizado en el entorno de Preproducción con datos
migrados y con los interfaces con las aplicaciones necesarias. Es
una copia exacta del entorno de producción
Instalación de todas las componentes HW y SW de la solución
tecnológica de Sistemas y de Comunicaciones en el CPD
(principal y de respaldo) y entornos necesarios para el inicio de la
ejecución del proyecto.
El adjudicatario del presente pliego tiene que hacerse cargo del
Mantenimiento de los sistemas SAP de los Nuevos hospitales
(totalidad de módulos) y responsabilizarse desde inicio de la
ejecución del proyecto.

El adjudicatario del presente pliego tiene que hacerse cargo del
Mantenimiento del BI Actual Económico Financiero de la
Comunidad de Madrid desde inicio de la ejecución del proyecto.

Incluye todas las actividades de Administración y Soporte a los
Sistemas
Incluye para todos los módulos a implantar, toda la formación
funcional y técnica necesaria para el equipo de proyecto de la
Comunidad de Madrid e ICM
Herramienta que permita conocer, en todo momento, los cambios
realizados al producto de tal manera que cada uno de ellos esté
vinculado al análisis funcional y diseño técnico
Instalación de todas las componentes HW y SW de la solución
tecnológica de Sistemas y de Comunicaciones en el CPD
(principal y de respaldo) para la salida en producción del Sistema.
Herramienta que permita gestionar el alta de nuevos artículos así
como el mantenimiento de los existentes.
Conjunto de actividades relacionadas con el mantenimiento del
catálogo único y la herramienta de gestión asociada
Ejecución de la migración de los sistemas heredados desde su
infraestructura actual a la infraestructura del proyecto según se
vaya decidiendo por parte de ICM, a lo largo de toda la vida del
contrato.
Ejecución de traslados de CPD o cambios en el CPD según se
vaya decidiendo por parte de ICM, a lo largo de toda la vida del
contrato.
El adjudicatario tiene que pasar todo el conocimiento y
documentación necesaria para que un nuevo Contratista se
encargue del Soporte, Mantenimiento y Administración del
Sistema.
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Codificación de entregables
CODIGO
NOMBRE
DE TIPO
MA01
Manual de Explotación
y Administración
funcional de la
funcionalidad
entregada
MA02
Manual de Usuario y
Documento de
referencia de Usuario
de la funcionalidad
entregada
MA03
Manual de Explotación
y Administración
Técnica de la
funcionalidad
entregada
MA04
Manual de Instalación
MA05

Material de Formación

MA06

Documentación
parches instalados

DESCRIPCION
Operativa del Administrador Funcional para la fase de Explotación
del Sistema. Asimismo, tiene que detallar toda la configuración y
parametrización necesarias ante cualquier cambio organizativo o
de los parámetros que influyen en la gestión del Sistema.
Operativa de Usuario general para utilizar la Solución

Operativa de Usuario Administrador Técnico para la fase de
Explotación del Sistema

Documentación para instalar las parametrizaciones, desarrollos a
medida y producto.
Soporte documental que se vaya a utilizar para cada uno de los
perfiles en los cursos.
Este documento incluye tanto parches de producto del Fabricante
y Sistema Operativo, como los desarrollos funcionales sobre el
estándar o a medida que se hacen en la fase de mantenimiento
(evolutivos, correctivos, parches legales, nuevas
funcionalidades).Todos los parches que se instalen tienen que
estar documentados. Asimismo se tiene que actualizar el
documento de Desarrollos Realizados (DO17).

Tabla 12 – Codificación de entregables

Madrid, 17 de marzo de 2010.
El Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Fdo.: José Martínez Nicolás
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ANEXO 10 -

ENTREGABLES POR HITO DE PROYECTO

A continuación se describen la lista de entregables por cada hito de proyecto del
presente pliego, así como una relación entre hitos de facturación e hitos de proyecto,
teniendo en cuenta todo lo expuesto en las cláusulas y anexos de este pliego.
Dicha lista servirá de base para relacionar los hitos del proyecto y la codificación
de los entregables, teniendo el adjudicatario la obligación de relacionar, en cada
una de las certificaciones que se realicen, la descripción de los entregables en
base a los hitos del proyecto que correspondan, de conformidad con lo señalado
en las tablas que a continuación se relacionan.
No obstante si ICM lo considera necesario podrá modificar y añadir entregables a cada
hito de proyecto siempre que esto se solicite tres meses antes de la fecha del hito de
facturación y siempre que sea requerido por ICM como un entregable que ICM
considere necesario para la consecución del objeto del presente pliego.

Código
HF01

HF03

Proyecto 1 – Entregables por hito de facturación
Hito
Entregable
Nombre
Código Nombre
Organización y
PL01
Plan Global de Proyecto
lanzamiento
PL02
Plan de Calidad del Proyecto
PL09
Plan de Gestión del Cambio
PL10
Plan de Comunicación
PL14
Plan de Transferencia Tecnológica y de Conocimiento
PL15
Plan de Recepción de Conocimiento de los Sistemas
Actuales
PL17
Plan de Capacidad
PL18
Plan de Gestión de la Configuración e Inventario
ME01
Metodología de Gestión de Entornos (administración
de sistemas, seguridad y comunicaciones)
ME02
Metodología de Gestión de Parches
ME03
Metodología de Implantación de Proyecto
ME05
Metodología de Aseguramiento de la Calidad
ME07
Metodología de Gestión de Proyecto
ME08
Metodología de Gestión del Cambio
DO01
Documento
de
solución
tecnológica
y
Dimensionamiento
DO04
Documento de Diseño de Seguridad Lógica y Física
NO04
Normativa de Administración de Sistemas
NO06
Normativa de Documentación
PR24
Ejecución de Proyecto Técnico-Fase Inicial
NO03
Normativa de Mantenimiento
PR27
Ejecución de la recepción de conocimiento de los
Sistemas actuales de Datawarehouse y Business
Intelligence
NO05
Normativa de Soporte
PR33
Ejecución de la Recepción de Conocimiento de los
Sistemas Actuales o Heredados de Contratación
Análisis
PR01
Maqueta Funcional
funcional
y
PR15
Juego de datos de formación
diseño
técnico
PR29
Formación al equipo de proyecto
de BI
MA05
Material de Formación para el equipo de proyecto
IN11
Informe de Seguimiento de Asistencia por Evento
Formativo
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Código

HF04
HF05

HF06

HF07

Proyecto 1 – Entregables por hito de facturación
Entregable
Código Nombre
IN32
Informe sobre nuevas herramientas o soluciones
necesarias
DO02
Documento de Requisitos Funcionales
DO03
Documento de Diseño Funcional
DO04
Documento de Diseño de Seguridad Lógica y Física
DO06
Documento Técnico de Diseño Conceptual
NO01
Normativa de Parametrización Funcional
NO07
Normativa de Seguridad
Análisis
de
DO05
Documento de Análisis de Calidad de Datos para
calidad de datos
Migración
a migrar
Desarrollo
y
PL05
Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada
parametrización
PL06
Plan de Pruebas Técnicas
de ampliación de
PR02
Prototipo de funcionalidad asociada al Sistema de
BI existente
Información
PR04
Sistema Integrado en entorno de Desarrollo
PR21
Sistema de Información de BI en entorno de Desarrollo
(sin Sanidad)
PR22
Sistema de Información de BI en entorno de Desarrollo
(incluyendo Sanidad)
PR08
Ayuda en línea
MA01
Manual de Explotación y Administración funcional de la
funcionalidad entregada
MA02
Manual de Usuario y Documento de referencia de
Usuario de la funcionalidad entregada
MA03
Manual de Explotación y Administración Técnica de la
funcionalidad entregada
MA04
Manual de Instalación
DO08
Documento del Modelo de datos de la funcionalidad
entregada
DO16
Documento Técnico de Cadenas de procesos para
Datawarehouse y Business Intelligence
Análisis
PL07
Plan de Formación
funcional
y
PR01
Maqueta Funcional
diseño
técnico
PR15
Juego de datos de formación
del modelo de
PR29
Formación al equipo de proyecto
Sanidad revisado
MA05
Material de Formación para el equipo de proyecto
IN11
Informe de Seguimiento de Asistencia por Evento
Formativo
IN32
Informe sobre nuevas herramientas o soluciones
necesarias
DO02
Documento de Requisitos Funcionales
DO03
Documento de Diseño Funcional
DO06
Documento Técnico de Diseño Conceptual
DO08
Documento del Modelo de datos de la funcionalidad
entregada
DO09
Documento funcional y técnico de los programas de
migración
NO01
Normativa de Parametrización Funcional
NO02
Normativa de Desarrollo a Medida
NO07
Normativa de Seguridad
Análisis
PL07
Plan de Formación
funcional
y
PR01
Maqueta Funcional
diseño
técnico
PR15
Juego de datos de formación
modelo
PR29
Formación al equipo de proyecto
Administráción
MA05
Material de Formación para el equipo de proyecto
Hito
Nombre
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Código

HF08

HF09

HF10

HF11

HF12
HF13

Proyecto 1 – Entregables por hito de facturación
Hito
Entregable
Nombre
Código Nombre
General
y
IN11
Informe de Seguimiento de Asistencia por Evento
Organismos
Formativo
Autónomos Fase
IN32
Informe sobre nuevas herramientas o soluciones
I
necesarias
DO02
Documento de Requisitos Funcionales
DO03
Documento de Diseño Funcional
DO06
Documento Técnico de Diseño Conceptual
DO08
Documento del Modelo de datos de la funcionalidad
entregada
DO09
Documento funcional y técnico de los programas de
migración
NO01
Normativa de Parametrización Funcional
NO02
Normativa de Desarrollo a Medida
NO07
Normativa de Seguridad
Pruebas
y
PL05
Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada
validación de BI
PR07
Juegos de datos de pruebas
IN01
Informe de Pruebas de la funcionalidad con validación
realizada por el cliente
IN02
Informe Planificación y Clasificación de Reparos
pendientes
Formación
BI
PL07
Plan de Formación
existente
PR09
Sistema de Información en Entorno de Formación
PR11
Formación a ICM
PR13
Formación usuarios
PR15
Juegos de datos de formación
IN11
Informe de seguimiento de Asistencia por evento
formativo
MA02
Manual de usuario y documento de referencia de
Usuario de la funcionalidad entregada
MA05
Material de Formación
Análisis
y
PL03
Plan de Migración y Carga de Datos del ámbito
elaboración
de
sanitario adaptado para cada centro
programas
de
PR06
Programas,
herramientas
y/o
procedimientos
carga del ámbito
automatizados necesarios de carga masiva de datos
sanitario
Puesta
en
PL04
Plan de Implantación/ Despliegue de la funcionalidad
producción
BI
entregada
existente
PL08
Plan de Soporte
DO07
Procedimiento de Restauración del Sistema
DO09
Documento funcional y técnico de los programas de
migración (actualización)
PR23
Sistema de Información en entorno de Preproducción
IN03
Ficha de entrega
IN04
Informe de Aceptación del Usuario
IN05
Ficha de Puesta en Producción
IN13
Informe de Estado de Incidencias del Sistema
MA01
Manual de explotación y Administración funcional de la
funcionalidad entregada
PR12
Sistema de Información en entorno de Producción con
datos migrados
Definición
del
D018
Documento de guía de criterios de unificación
catálogo único
DO19
Documento de estrategia de conversión de los centros
Desarrollo
y
PL05
Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada
paramentrización
PL06
Plan de Pruebas Técnicas
del modelo de
PR02
Prototipo de funcionalidad asociada al Sistema de
Sanidad revisado
Información
PR03
Sistema de Información en entorno de Desarrollo
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Código

HF15

HF16

HF17

Proyecto 1 – Entregables por hito de facturación
Entregable
Código Nombre
PR04
Sistema Integrado en entorno de Desarrollo
PR08
Ayuda en línea
PR30
Repositorio de cambios del estándar y parches de
producto
MA01
Manual de Explotación y Administración funcional de la
funcionalidad entregada
MA02
Manual de Usuario y Documento de referencia de
Usuario de la funcionalidad entregada
MA03
Manual de Explotación y Administración Técnica de la
funcionalidad entregada
MA04
Manual de Instalación
DO08
Documento del Modelo de datos de la funcionalidad
entregada
DO17
Documento de Desarrollos realizados
Análisis
PL07
Plan de Formación
funcional
y
PR01
Maqueta Funcional
diseño
técnico
PR15
Juego de datos de formación
modelo
PR29
Formación al equipo de proyecto
Administración
MA05
Material de Formación para el equipo de proyecto
General Fase II
IN11
Informe de Seguimiento de Asistencia por Evento
Formativo
IN32
Informe sobre nuevas herramientas o soluciones
necesarias
DO02
Documento de Requisitos Funcionales
DO03
Documento de Diseño Funcional
DO06
Documento Técnico de Diseño Conceptual
DO08
Documento del Modelo de datos de la funcionalidad
entregada
DO09
Documento funcional y técnico de los programas de
migración (actualización)
NO01
Normativa de Parametrización Funcional
NO02
Normativa de Desarrollo a Medida
NO07
Normativa de Seguridad
Desarrollo
y
PL05
Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada
parametrización
PL06
Plan de Pruebas Técnicas
funcionalidades
PR02
Prototipo de funcionalidad asociada al Sistema de
modelo
Información
Administración
PR03
Sistema de Información en entorno de Desarrollo
General
y
PR04
Sistema Integrado en entorno de Desarrollo
Organismos
PR08
Ayuda en línea
Autónomos Fase
PR30
Repositorio de cambios del estándar y parches de
I
producto
MA01
Manual de Explotación y Administración funcional de la
funcionalidad entregada
MA02
Manual de Usuario y Documento de referencia de
Usuario de la funcionalidad entregada
MA03
Manual de Explotación y Administración Técnica de la
funcionalidad entregada
MA04
Manual de Instalación
DO08
Documento del Modelo de datos de la funcionalidad
entregada
DO17
Documento de Desarrollos realizados
Trabajos
de
PR06
Programas,
herramientas
y/o
procedimientos
preparación de
automatizados necesarios de carga masiva de datos
migración
de
por hospital
datos
de
IN01
Informe de Pruebas de la funcionalidad entregada con
hospitales
validación realizada por el cliente
Hito
Nombre
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Código

HF19

HF20

HF21
HF23

HF26

HF27

Proyecto 1 – Entregables por hito de facturación
Entregable
Código Nombre
PR10
Migración de datos en la funcionalidad asociada para
cada centro
DO09
Documento Funcional y Técnico de los programas
adaptados para cada centro
Pruebas
PL05
Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada
Elaboración de
PR07
Juegos de datos de pruebas
presupuesto
PR05
Sistema Integrado en entorno de Validación
PR32
Ejecución del Proyecto Técnico – Fase Final
IN01
Informe de Pruebas de la funcionalidad con validación
realizada por el cliente
IN02
Informe Planificación y Clasificación de Reparos
pendientes
Pruebas
PL05
Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada
funcionalidades
PR07
Juegos de datos de pruebas
modelo
PR05
Sistema Integrado en entorno de Validación
Administración
PR32
Ejecución del Proyecto Técnico – Fase Final
General
y
IN01
Informe de Pruebas de la funcionalidad con validación
Organismos
realizada por el cliente
Autónomos Fase
IN02
Informe Planificación y Clasificación de Reparos
I
pendientes
Implantación
PR34
Sistema de Información de Gestión de Catálogo
catálogo único
Desarrollo
y
PL05
Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada
parametrización
PL06
Plan de Pruebas Técnicas
funcionalidades
PR02
Prototipo de funcionalidad asociada al Sistema de
modelo
Información
Administración
PR03
Sistema de Información en entorno de Desarrollo
General
y
PR04
Sistema Integrado en entorno de Desarrollo
Organismos
PR08
Ayuda en línea
Autónomos Fase
PR30
Repositorio de cambios del estándar y parches de
II
producto
MA01
Manual de Explotación y Administración funcional de la
funcionalidad entregada
MA02
Manual de Usuario y Documento de referencia de
Usuario de la funcionalidad entregada
MA03
Manual de Explotación y Administración Técnica de la
funcionalidad entregada
MA04
Manual de Instalación
DO08
Documento del Modelo de datos de la funcionalidad
entregada
DO17
Documento de Desarrollos realizados
Migración
PL03
Plan de Migración y Carga de Datos
Elaboración de
DO09
Documento Funcional y Técnico de los programas de
presupuesto
migración
PR10
Migración de datos en la funcionalidad asociada
PR06
Programas,
herramientas
y/o
procedimientos
automatizados necesarios de carga masiva de datos
PR10
Migración de datos en la funcionalidad asociada
Formación
PL07
Plan de Formación
Elaboración de
PR09
Sistema de Información en Entorno de Formación
presupuesto
PR11
Formación a ICM
PR13
Formación usuarios
PR15
Juegos de datos de formación
IN11
Informe de seguimiento de Asistencia por evento
formativo
MA02
Manual de usuario y documento de referencia de
Usuario de la funcionalidad entregada
Hito
Nombre
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Código
HF28

HF29

HF35

HF36

HF37

Proyecto 1 – Entregables por hito de facturación
Entregable
Código Nombre
MA05
Material de Formación
Puesta
en
PL04
Plan de Implantación/ Despliegue de la funcionalidad
producción
entregada
Elaboración de
PL08
Plan de Soporte
presupuesto
DO07
Procedimiento de Restauración del Sistema
DO09
Documento funcional y técnico de los programas de
migración (actualización)
PR23
Sistema de Información en entorno de Preproducción
IN03
Ficha de entrega
IN04
Informe de Aceptación del Usuario
IN05
Ficha de Puesta en Producción
IN13
Informe de Estado de Incidencias del Sistema
MA01
Manual de explotación y Administración funcional de la
funcionalidad entregada
PR12
Sistema de Información en entorno de Producción con
datos migrados
PR19
Sistema de Información de BI actualizado a la nueva
plataforma Económico financiera y Logística sobre
SAP
Pruebas
PL05
Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada
funcionalidades
PR07
Juegos de datos de pruebas
modelo
PR05
Sistema Integrado en entorno de Validación
Administración
PR32
Ejecución del Proyecto Técnico – Fase Final
General
y
IN01
Informe de Pruebas de la funcionalidad con validación
Organismos
realizada por el cliente
Autónomos Fase
IN02
Informe Planificación y Clasificación de Reparos
II
pendientes
Migración
de
PL03
Plan de Migración y Carga de Datos
datos
DO09
Documento Funcional y Técnico de los programas de
funcionalidades
migración (actualización)
completa modelo
PR10
Migración de datos en la funcionalidad asociada
Admón General y
PR06
Programas,
herramientas
y/o
procedimientos
Organismos
automatizados necesarios de carga masiva de datos
Autónomos
PR10
Migración de datos en la funcionalidad asociada
Formación
PL07
Plan de Formación
usuarios modelo
PR09
Sistema de Información en Entorno de Formación
Administración
PR11
Formación a ICM
General
y
PR13
Formación usuarios
Organismos
PR15
Juegos de datos de formación
Autónomos
IN11
Informe de seguimiento de Asistencia por evento
formativo
MA02
Manual de usuario y documento de referencia de
Usuario de la funcionalidad entregada
MA05
Material de Formación
Puesta
en
PL04
Plan de Implantación/ Despliegue de la funcionalidad
producción
entregada
funcionalidad
PL08
Plan de Soporte
completa modelo
DO07
Procedimiento de Restauración del Sistema
Administración
DO09
Documento funcional y técnico de los programas de
General
y
migración (actualización)
Organismos
PR23
Sistema de Información en entorno de Preproducción
Autónomos
y
IN03
Ficha de entrega
sustitución
IN04
Informe de Aceptación del Usuario
ETL´s de BI
IN05
Ficha de Puesta en Producción
IN13
Informe de Estado de Incidencias del Sistema
MA01
Manual de explotación y Administración funcional de la
funcionalidad entregada
Hito
Nombre
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Código

HF22,
HF25,
HF31,
HF33,
HF38,
HF40

Proyecto 1 – Entregables por hito de facturación
Entregable
Código Nombre
PR12
Sistema de Información en entorno de Producción con
datos migrados
PR19
Sistema de Información de BI actualizado a la nueva
plataforma Económico financiera y Logística sobre
SAP
Puesta
en
PL04
Plan de Implantación/ Despliegue de la funcionalidad
producción
entregados por centro
Grupos
de
PL05
Plan de Implantación/ Despliegue de la funcionalidad
hospitales 1, 2, 3,
entregada por centro
4, 5, 6, extensión
PL06
Plan de pruebas técnicas por centro
del
catálogo
PL08
Plan de Soporte por centro
único
y
PL07
Plan de Formación
sustitución
de
PL09
Plan de Gestión del Cambio adaptado a cada Centro
ETL’s BI
PL10
Plan de Comunicación adaptado a cada centro
PR03
Sistema de Información en entorno de Desarrollo
adaptado para cada centro
PR05
Sistema Integrado en entorno de Validación con las
adaptaciones de cada centro
PR07
Juegos de datos de pruebas
PR08
Ayuda en línea adaptada para cada centro
PR09
Sistema de Información en Entorno de Formación
PR10
Migración de datos en la funcionalidad asociada por
centro
PR11
Formación a ICM
PR12
Sistema de Información en entorno de Producción con
datos migrados
PR13
Formación usuarios
PR15
Juegos de datos de formación
PR23
Sistema de Información en entorno de Preproducción
PR29
Formación al equipo de proyecto
PR30
Repositorio de cambios del estándar y parches de
producto
DO01
Documento
de
solución
tecnológica
y
Dimensionamiento adaptado para cada centro
DO02
Documento de Requisitos Funcionales adaptado para
cada centro
DO04
Documento de Diseño de Seguridad Lógica y Física
adaptado para cada centro
DO06
Documento Técnico de Diseño Conceptual adaptado
para cada centro
DO07
Procedimiento de Restauración del Sistema
DO08
Documento del Modelo de datos de la funcionalidad
entregada adaptado para cada centro
DO09
Documento funcional y técnico de los programas de
migración (actualización)
DO17
Documento de Desarrollos realizados adaptados para
cada centro
IN02
Informe Planificación y Clasificación de Reparos
pendientes
IN01
Informe de Pruebas de la funcionalidad entregada con
validación realizada por el cliente
IN03
Ficha de entrega
IN04
Informe de Aceptación del Usuario
IN05
Ficha de Puesta en Producción
IN11
Informe de Seguimiento de Asistencia por Evento
Formativo
Hito
Nombre
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Código

HF30,
HF34,
HF39,
HF41,
HF42,
HF43,
HF44
HF02,
HF14,
HF18,
HF24,
HF32,
HF45

Proyecto 1 – Entregables por hito de facturación
Entregable
Código Nombre
MA01
Manual de explotación y Administración funcional de la
funcionalidad entregada
MA02
Manual de Usuario y Documento de referencia de
Usuario de la funcionalidad entregada adaptado para
cada centro
MA03
Manual de explotación y administración técnica de la
funcionalidad entregada
MA04
Manual de Instalación adaptado para cada centro
MA05
Material de Formación
Verificación del
IN26
Informe de Satisfacción de los usuarios
arranque
del
IN27
Verificación del Arranque
sistema real
Hito
Nombre

Soporte
a
Usuarios,
Mantenimiento,
Administración
de
Sistemas,
Seguridad
y
Comunicaciones

PL12
PL13
PL14
IN06
IN07
IN08
IN09
IN13
IN14
IN16
IN17
IN22
IN23
IN24
IN25
IN33
IN30
IN31
NO03
NO04
NO05
PR14
PR16
PR17
PR28
PR36
PR37
PR38
MA06
DO10
IN08
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Plan de Instalación de parches legales y evolutivos
Plan de formación para nuevas funcionalidades
incorporadas
Plan de Transferencia Tecnológica y de Conocimiento
Informes periódicos de Seguimiento Operativo de la
Gestión de Soporte Nivel 2
Informe Ejecutivo periódico del Soporte Nivel 2
Cierre de Proyecto
Informe del Grado de Autonomía en el uso del sistema
por los usuarios finales
Informe de Estado de Incidencias del Sistema
Informe de Adaptación de los usuarios al nuevo
sistema
Informe de Monitorización del Sistema
Informe periódico de la Administración de los Sistemas
Informe
ejecutivo
seguimiento
servicio
de
Mantenimiento Nivel 3
Informe periódico de seguimiento operativo de
Mantenimiento Nivel 3
Informe Periódico del Periodo de Finalización del
Servicio
Informe Ejecutivo del Periodo de Finalización del
Servicio
Informe de capacidad de la infraestructura
Informe sobre Gestión de la Configuración e Inventario
Cuadro de mando de administración de sistemas,
seguridad y comunicaciones
Normativa de Mantenimiento
Normativa de Administración de Sistemas
Normativa de Soporte
Soporte Nivel 2
Mantenimiento Nivel 3
Parches de cambios legales, correctivos y evolutivos
Administración y soporte de sistemas
Migración de los sistemas heredados
Cambios o Traslados de CPD
Ejecución de la Transferencia de conocimiento
Documentación de parches instalados
Documentación
de
acciones
realizadas
de
Transferencia de Conocimiento requerido
Informe de Cierre
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Proyecto 1 – Entregables por hito de facturación
Entregable
Código
Código Nombre
PR35
Mantenimiento de catálogo
Durante Control
y
IN10
Actas
todo el seguimiento del
IN15
Informes periódicos de Seguimiento de Proyecto
proyecto proyecto
IN16
Informe de Monitorización del Sistema
IN17
Informe periódico de la Administración de los Sistemas
IN18
Informe de Análisis de ANS
PL11
Actualización Plan de Proyecto
DO11
Productos y documentación asociada a las tareas a
realizar de Gestión del Cambio
DO12
Documento de Análisis de Impacto del cambio
PR31
Auditoría de Seguridad Física y Lógica
Hito
Nombre

Tabla 13 – Proyecto 1 – Entregables por hito de facturación

Código
HF1

HF2,
HF4

Proyecto 2 – Entregables por hito de facturación
Hito
Entregable
Nombre
Código Nombre
Organización
y PL01 Plan Global de Proyecto
Lanzamiento
del PL02 Plan de Calidad
proyecto
PL09 Plan de Gestión del Cambio
PL10 Plan de Comunicación
PL14 Plan de Transferencia Tecnológica y de Conocimiento
PL16 Plan de Contingencia
PL17 Plan de Capacidad
PL18 Plan de Gestión de la Configuración e Inventario
ME01 Metodología de Gestión de Entornos (administración de
sistemas, seguridad y comunicaciones)
ME02 Metodología de Gestión de Parches
ME03 Metodología de Implantación de Proyecto
ME05 Metodología de Aseguramiento de la Calidad
ME07 Metodología de Gestión de Proyecto
ME08 Metodología de Gestión del Cambio
DO01 Documento
de
solución
tecnológica
y
Dimensionamiento
DO04 Documento de Diseño de Seguridad Lógica y Física
NO03 Normativa de Mantenimiento
NO04 Normativa de Administración de Sistemas
NO05 Normativa de Soporte
NO06 Normativa de Documentación
PR24 Ejecución del Proyecto Técnico – Fase Inicial
PR36 Migración de los sistemas heredados
Análisis Funcional PL07 Plan de Formación
Completo
PR01 Maqueta Funcional
PR15 Juegos de datos de formación
PR29 Formación al equipo de proyecto
MA05 Material de Formación
IN11 Informe de Seguimiento de Asistencia por Evento
Formativo
IN32 Informe sobre nuevas herramientas o soluciones
necesarias
DO02 Documento de Requisitos Funcionales
DO03 Documento de Diseño Funcional
Análisis Migración DO05 Documento de Análisis de Calidad de Datos para
Completo
Migración
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Código

HF5

Proyecto 2 – Entregables por hito de facturación
Entregable
Código Nombre
DO09 Documento Funcional y Técnico de los programas de
migración
PL03 Plan de Migración y Carga de Datos
Diseño
Solución NO01 Normativa de Parametrización Funcional
completa
NO02 Normativa de Desarrollo a Medida
NO07 Normativa de Seguridad
DO09 Documento funcional y técnico de los programas de
migración (actualización)
DO06 Documento Técnico de Diseño Conceptual
Desarrollo
y PL05 Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada
parametrización
PL06 Plan de Pruebas Técnicas
Fase I (RECO + PR02 Prototipo de funcionalidad asociada al Sistema de
CDR)
Información
PR03 Sistema de Información en entorno de Desarrollo
PR04 Sistema Integrado en entorno de Desarrollo
PR08 Ayuda en línea
PR30 Repositorio de cambios del estándar y parches de
producto
MA01 Manual de Explotación y Administración funcional de la
funcionalidad entregada
MA02 Manual de Usuario y Documento de referencia de
Usuario de la funcionalidad entregada
MA03 Manual de Explotación y Administración Técnica de la
funcionalidad entregada
MA04 Manual de Instalación
DO08 Documento del Modelo de datos de la funcionalidad
entregada
DO17 Documento de Desarrollos realizados
BI
(Análisis PL04 Plan de Implantación/ Despliegue de la solución de la
completo,
funcionalidad entregada
desarrollo de lo PL05 Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada
actual, formación y PL06 Plan de Pruebas Técnicas
puesta
en PL07 Plan de Formación
producción
con PL08 Plan de Soporte
requerimientos
MA01 Manual de Explotación y Administración funcional de la
actuales)
funcionalidad entregada
MA02 Manual de Usuario y Documento de referencia de
Usuario de la funcionalidad entregada
MA03 Manual de Explotación y Administración Técnica de la
funcionalidad entregada
MA04 Manual de Instalación
MA05 Material de Formación
PR01 Maqueta Funcional
PR03 Sistema Integrado en entorno de Desarrollo
PR10 Sistema de Información en Entorno de Formación
PR15 Juegos de datos de formación
PR22 Sistema de Información de BI en entorno de desarrollo
PR27 Ejecución de la recepción de conocimiento de los
Sistemas actuales de Datawarehouse y Business
Intelligence
PR29 Formación al equipo de proyecto
IN01 Informe de Pruebas de la funcionalidad entregada con
validación realizada por el cliente
IN03 Ficha de entrega
IN04 Informe de Aceptación del Usuario
IN05 Ficha de Puesta en Producción
IN11 Informe de Seguimiento de Asistencia por Evento
Formativo
Hito
Nombre
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Código

HF6

HF9

Proyecto 2 – Entregables por hito de facturación
Entregable
Código Nombre
IN32 Informe sobre nuevas herramientas o soluciones
necesarias
DO02 Documento de Requisitos Funcionales
DO03 Documento de Diseño Funcional
DO07 Procedimiento de Restauración del Sistema
DO08 Documento del Modelo de datos de la funcionalidad
entregada
DO15 Adaptación de los entregables de Documentación del
BI de Contratación a la nueva plataforma SAP
DO16 Documento Técnico de Cadenas de procesos para
Datawarehouse y Business Intelligence
DO17 Documento de Desarrollos realizados
Desarrollo
y PL06 Plan de Pruebas Técnicas
parametrización
PL05 Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada
Fase I (EEPP)
PR02 Prototipo de funcionalidad asociada al Sistema de
Información
PR03 Sistema de Información en entorno de Desarrollo
PR04 Sistema Integrado en entorno de Desarrollo
PR08 Ayuda en línea
PR30 Repositorio de cambios del estándar y parches de
producto
MA01 Manual de Explotación y Administración funcional de la
funcionalidad entregada
MA02 Manual de Usuario y Documento de referencia de
Usuario de la funcionalidad entregada
MA03 Manual de Explotación y Administración Técnica de la
funcionalidad entregada
MA04 Manual de Instalación
DO08 Documento del Modelo de datos de la funcionalidad
entregada
DO17 Documento de Desarrollos realizados
Migración
Datos PR10 Migración de datos en la funcionalidad asociada
Fase I (RECO + PR06 Programas,
herramientas
y/o
procedimientos
CDR)
automatizados necesarios de carga masiva de datos
Pruebas de sistema PR05 Sistema Integrado en entorno de Validación
Fase I (RECO + PR07 Juegos de datos de pruebas
CDR)
PR32 Ejecución del Proyecto Técnico – Fase Final
IN01 Informe de Pruebas de la funcionalidad con validación
realizada por el cliente
IN02 Informe Planificación y Clasificación de Reparos
pendientes
IN04 Informe de Aceptación del Usuario
Migración de datos PR10 Migración de datos en la funcionalidad asociada
Fase I (EEPP)
PR06 Programas,
herramientas
y/o
procedimientos
automatizados necesarios de carga masiva de datos
PR13 Sistema de Información en entorno de producción con
datos migrados
Pruebas de sistema PR05 Sistema Integrado en entorno de Validación
Fase I (EEPP)
PR07 Juegos de datos de pruebas
PR32 Ejecución del Proyecto Técnico – Fase Final
IN01 Informe de Pruebas de la funcionalidad con validación
realizada por el cliente
IN02 Informe Planificación y Clasificación de Reparos
pendientes
IN04 Informe de Aceptación del Usuario
Formación Fase I PL07 Plan de Formación
(RECO+CDR+
PR09 Sistema de Información en Entorno de Formación
EEPP)
PR11 Formación a ICM
PR13 Formación usuarios
Hito
Nombre
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Código

HF10

HF13

HF19

Proyecto 2 – Entregables por hito de facturación
Entregable
Código Nombre
PR15 Juegos de datos de formación
IN11 Informe de seguimiento de Asistencia por evento
formativo
MA05 Material de Formación
Puesta
en PL04 Plan de Implantación/ Despliegue de la funcionalidad
producción Fase I
entregada
(RECO+CDR+EEPP) PL08 Plan de Soporte
DO07 Procedimiento de Restauración del Sistema
IN03 Ficha de entrega
IN05 Ficha de Puesta en Producción
PR12 Sistema de Información en entorno de Producción con
datos migrados
PR23 Sistema de Información en entorno de Preproducción
Desarrollo
y PL06 Plan de Pruebas Técnicas
parametrización
PL05 Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada
(AAPP)
PR02 Prototipo de funcionalidad asociada al Sistema de
información
PR03 Sistema de Información en entorno de Desarrollo
PR04 Sistema Integrado en entorno de Desarrollo
PR08 Ayuda en línea
PR30 Repositorio de cambios del estándar y parches de
producto
MA01 Manual de Explotación y Administración funcional de la
funcionalidad entregada
MA02 Manual de usuario y documento de referencia de
Usuario de la funcionalidad entregada
MA03 Manual de Explotación y Administración Técnica de la
funcionalidad entregada
MA04 Manual de Instalación
DO08 Documento del Modelo de datos de la funcionalidad
entregada
DO17 Documento de Desarrollos realizados
Migración de datos PR10 Migración de datos en la funcionalidad asociada
(AAPP)
PR06 Programas,
herramientas
y/o
procedimientos
automatizados necesarios de carga masiva de datos
Pruebas
de PR05 Sistema Integrado en entorno de Validación
sistema. (AAPP)
PR07 Juegos de datos de pruebas
PR32 Ejecución del Proyecto Técnico – Fase Final
IN01 Informe de Pruebas de la funcionalidad con validación
realizada por el cliente
IN02 Informe Planificación y Clasificación de Reparos
pendientes
IN04 Informe de Aceptación del Usuario
Migración de datos PR10 Migración de datos en la funcionalidad asociada
Fase II (AAPP+JCC) PR06 Programas,
herramientas
y/o
procedimientos
automatizados necesarios de carga masiva de datos
PR13 Sistema de Información en entorno de producción con
datos migrados
Pruebas de sistema PR05 Sistema Integrado en entorno de Validación
Fase II (AAPP+JCC) PR07 Juegos de datos de pruebas
PR32 Ejecución del Proyecto Técnico – Fase Final
IN01 Informe de Pruebas de la funcionalidad con validación
realizada por el cliente
IN02 Informe Planificación y Clasificación de Reparos
pendientes
IN04 Informe de Aceptación del Usuario
Formación Fase II PL07 Plan de Formación
(AAPP+JCC)
PR09 Sistema de Información en Entorno de Formación
Hito
Nombre
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Código

HF22

HF23

HF11,
HF14,
HF17,
HF21,
HF25 y
HF28

Proyecto 2 – Entregables por hito de facturación
Entregable
Código Nombre
PR11 Formación a ICM
PR13 Formación usuarios
PR15 Juegos de datos de formación
IN11 Informe de seguimiento de Asistencia por evento
formativo
MA05 Material de Formación
Puesta
en PL04 Plan de Implantación/ Despliegue de la funcionalidad
Producción
entregada
solución (AAPP y PL08 Plan de Soporte (adaptado a cada Centro)
JCC)
DO07 Procedimiento de Restauración del Sistema
IN03 Ficha de entrega
IN05 Ficha de Puesta en Producción
PR12 Sistema de Información en entorno de Producción con
datos migrados
PR23 Sistema de Información en entorno de Preproducción
Sustitución
ETLs IN05 Ficha de Puesta en Producción
(BI)
PR20 Sistema de Información de BI actualizado a la nueva
plataforma de Contratación sobre SAP
DO15 Adaptación de los entregables de Documentación del
BI de Contratación a la nueva plataforma SAP
DO16 Documento Técnico de Cadenas de procesos para
Datawarehouse y Business Intelligence
Puesta
en PL03 Plan de Migración y Carga de Datos adaptado para
Producción
de
cada centro
Grupos
Centros PL04 Plan de Implantación/ Despliegue de la funcionalidad
Sanitarios 1, 2, 3, 4,
entregada adaptado para cada centro
5y6
PL05 Plan de Pruebas de la funcionalidad entregada
adaptado para cada centro
PL06 Plan de pruebas técnicas adaptado para cada centro
PL07 Plan de Formación adaptado para cada centro
PL08 Plan de Soporte adaptado para cada centro
PL09 Plan de Gestión del Cambio adaptado para cada centro
PL10 Plan de Comunicación adaptado para cada centro
PR02 Prototipo de funcionalidad asociada al Sistema de
Información para cada centro
PR03 Sistema de Información en entorno de Desarrollo
PR05 Sistema Integrado en entorno de Validación
PR07 Juegos de datos de pruebas adaptado para cada centro
PR08 Ayuda en línea
PR09 Sistema de Información en Entorno de Formación
adaptado para cada centro
PR10 Migración de datos en la funcionalidad adaptado para
cada centro
PR11 Formación a ICM
PR12 Sistema de Información en entorno de Producción con
datos migrados para cada centro
PR13 Formación usuarios
PR15 Juegos de datos de formación adaptado para cada
centro
PR23 Sistema de Información en entorno de Preproducción
adaptado para cada centro
PR29 Formación al equipo de proyecto
PR30 Repositorio de cambios del estándar y parches de
producto
DO01 Documento
de
solución
tecnológica
y
Dimensionamiento adaptado para cada centro
DO02 Documento de Requisitos Funcionales adaptado para
cada centro
Hito
Nombre
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Código

HF3,
HF7,
HF12,
HF20 y
HF31

Proyecto 2 – Entregables por hito de facturación
Entregable
Código Nombre
DO03 Documento de Diseño Funcional adaptado para cada
centro
DO04 Documento de Diseño de Seguridad Lógica y Física
adaptado para cada centro
DO05 Documento de Análisis de Calidad de Datos para
Migración adaptado para cada centro
DO06 Documento Técnico de Diseño Conceptual adaptado
para cada centro
DO07 Procedimiento de Restauración del Sistema adaptado
para cada centro
DO08 Documento del Modelo de datos de la funcionalidad
entregada adaptado para cada centro
DO09 Documento Funcional y Técnico de los programas de
migración adaptado para cada centro
DO15 Adaptación de los entregables de Documentación del
BI de Contratación para cada centro
DO17 Documento de Desarrollos realizados adaptado para
cada centro
IN01 Informe de Pruebas de la funcionalidad entregada con
validación realizada por el cliente
IN02 Informe Planificación y Clasificación de Reparos
pendientes
IN03 Ficha de entrega
IN04 Informe de Aceptación del Usuario
IN05 Ficha de Puesta en Producción
IN11 Informe de Seguimiento de Asistencia por Evento
Formativo
MA01 Manual de explotación y Administración funcional de la
funcionalidad entregada adaptado para cada centro
MA02 Manual de Usuario y Documento de referencia de
Usuario de la funcionalidad entregada
MA03 Manual de explotación y administración técnica de la
funcionalidad entregada adaptado para cada centro
MA04 Manual de Instalación
MA05 Material de Formación
Soporte a Usuarios, PL12 Plan de Instalación de parches legales y evolutivos
Mantenimiento,
PL13 Plan de formación para nuevas funcionalidades
Administración de
incorporadas
Sistemas,
PL14 Plan de Transferencia Tecnológica y de Conocimiento
Seguridad
y IN06 Informes periódicos de Seguimiento Operativo de la
Comunicaciones
Gestión de Soporte Nivel 2
IN07 Informe Ejecutivo periódico del Soporte Nivel 2
IN08 Cierre de Proyecto
IN09 Informe del Grado de Autonomía en el uso del sistema
por los usuarios finales
IN13 Informe de Estado de Incidencias del Sistema
IN14 Informe de Adaptación de los usuarios al nuevo sistema
IN16 Informe de Monitorización del Sistema
IN17 Informe periódico de la Administración de los Sistemas
IN22 Informe
ejecutivo
seguimiento
servicio
de
Mantenimiento Nivel 3
IN23 Informe periódico de seguimiento operativo de
Mantenimiento Nivel 3
IN24 Informe Periódico del Periodo de Finalización del
Servicio
IN25 Informe Ejecutivo del Periodo de Finalización del
Servicio
IN33 Informe de capacidad de la infraestructura
IN30 Informe sobre Gestión de la Configuración e Inventario
Hito
Nombre

ECON/000063/2010

215 / 238 -

Código

Proyecto 2 – Entregables por hito de facturación
Entregable
Código Nombre
IN31 Cuadro de mando de administración de sistemas,
seguridad y comunicaciones
NO03 Normativa de Mantenimiento
NO04 Normativa de Administración de Sistemas
NO05 Normativa de Soporte
PR14 Soporte Nivel 2
PR16 Mantenimiento Nivel 3
PR17 Parches de cambios legales, correctivos y evolutivos
PR28 Administración y soporte de sistemas
PR36 Migración de los sistemas heredados
PR37 Cambios o Traslados de CPD
PR38 Ejecución de la Transferencia de conocimiento
MA06 Documentación de parches instalados
DO10 Documentación
de
acciones
realizadas
de
Transferencia de Conocimiento requerido
Estabilización
- IN26 Informe de Satisfacción de los usuarios
Verificación de los IN27 Verificación del Arranque
trabajos en real
Hito
Nombre

HF8,
HF15,
HF16,
HF18,
HF24,
HF26,
HF27,
HF29 y
HF30
Durante Control
todo el Seguimiento
proyecto Proyecto

y
del

IN10
IN11
IN15
IN18
IN26
IN27
PL11
PR31
DO11
DO12

Actas de reunión
Informe Global de avance de los Proyectos por
Auditoría Continua
Informes periódicos de Seguimiento de Proyecto
Informe de Análisis de ANS
Informe de Satisfacción de los usuarios
Verificación del Arranque
Actualización Plan de Proyecto
Auditoría de Seguridad Física y Lógica
Productos y documentación asociada a las tareas a
realizar de Gestión del Cambio
Documento de Análisis de Impacto del cambio

Tabla 14 – Proyecto 2 – Entregables por hito de proyecto

Madrid, 17 de marzo de 2010.
El Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Fdo.: José Martínez Nicolás
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ANEXO 11 -

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

Con carácter general, la prestación de los servicios recogidos en este Pliego de
Cláusulas Técnicas, conllevará el cumplimiento de niveles de servicio acordados o
comprometidos (ANS Acuerdo de Nivel de Servicio) que serán definidos, bien a lo
largo de este documento, bien con posterioridad a la adjudicación del contrato. Además,
también conlleva la aceptación de la política de penalizaciones ante incumplimientos de
estos niveles de servicio, tanto si están definidos específicamente como si están
acogidos a los estándares generales definidos en este Pliego.
La aplicación de penalizaciones no libera al adjudicatario de responder a otros daños o
responsabilidades, ni limita el derecho de ICM a resolver el Contrato, por
incumplimiento grave o reiterado.
Independientemente de las penalizaciones que sean de aplicación, el adjudicatario que
incurra en incumplimientos, deberá elaborar e implementar sin coste adicional para
ICM, un Plan de Acciones Correctivas para todos y cada uno de los incumplimientos
de los Parámetros de control del ANS. Asimismo, informará a ICM de los avances de
dichos Planes, que serán gestionados y controlados según el Modelo de Relación
acordado.
Como se ha señalado anteriormente, con independencia de los ANS’s y las penalidades
iniciales establecidas ante posibles incumplimientos, ICM y el adjudicatario, de mutuo
acuerdo y a través del Comité Director podrán modificar, incorporar o suprimir alguno
de los ANS’s existentes, así como las penalidades asociadas ante sus posibles
incumplimientos. En esta nueva definición de niveles de Servicio se podrá utilizar la
información de Auditoría de Niveles de Servicio preparada por el adjudicatario del
presente pliego o por ICM.
El objetivo de los Acuerdos de Nivel de Servicio es en todo momento conseguir una
buena calidad del servicio que se da al usuario del Sistema de Información de la
Comunidad de Madrid. Para ello es fundamental la buena y diligente gestión y
administración del servicio al usuario. Esta gestión del servicio se consigue con la
implantación eficaz de procedimientos internos, el análisis de la calidad del servicio
percibida y las medidas de mejora continua, detectando y canalizando cualquier
necesidad técnica, funcional u operativa, y una eficaz y rápida respuesta ante cualquier
incidencia que se produzca.
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE LOS ANS
La herramienta fundamental de registro de incidencias, su ciclo de vida y resolución es
la que utilice en todo momento ICM, que en la actualidad es REMEDY para los entornos
productivos.
Para algunos ANS, no será posible el registro de una petición en este sistema (ejemplo
latencias de sistemas, recuperación de backup); en tal caso, se utilizará un registro de
cuando se realiza la petición y como se resuelve.
Los informes de análisis de ANS serán realizados por el adjudicatario, según la
información suministrada a través de esta herramienta y será contrastado por ICM o
quien ICM determine, tal y como se ha dejado reflejado en este pliego.
PERIODO DE CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LOS ANS
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Salvo excepciones expresamente indicadas en el ANS, los Niveles de Servicio mínimos
solicitados se medirán, evaluarán y penalizarán mensualmente.
Las penalidades que deban aplicarse por incumplimientos de los niveles de servicios,
se calcularan y se aplicarán restando su importe en la siguiente factura que se emita,
tras la celebración del Comité Director en el que se ha revisado y llegado al acuerdo. En
caso de que pasen varios meses antes del siguiente hito de facturación, se sumarán las
penalizaciones de todos los meses anteriores y se descontarán del siguiente hito de
facturación.
Para el cálculo de los ANS, se definen unos periodos de tiempo en la vida del
contrato que están reflejados en la cláusula 7ª “Servicio de atención y soporte a
usuarios, mantenimiento y administración de sistemas, seguridad y comunicaciones”.
NIVEL DE CRITICIDAD DE LAS INCIDENCIAS
En la prestación de los servicios y en las penalidades se tendrá en cuenta la diferente
criticidad de las incidencias.
ICM clasifica actualmente cualquier incidencia que se produzca en el servicio que da al
usuario el Sistema de Información de la Comunidad de Madrid con los siguientes
niveles de criticidad, que pueden evolucionar a lo largo de la vida del contrato según
necesidades de ICM:
Nivel
1

2

3

4

Descripción
La incidencia bloquea la operativa de cualquiera de los procesos que están catalogados como
críticos en el anexo 13º “Servicio extendido de consultoría, soporte, mantenimiento y
administración en momentos críticos” o corresponde a un periodo especial.
(o)
La incidencia bloquea la operativa específica del usuario, no existiendo un camino alternativo
viable para soslayar el problema (que provea un resultado de calidad y sin retrasos sustanciales).
Hablamos de una pérdida total del Servicio.
(y)
La aplicación o sistema o proceso bloqueado está catalogado como crítico:
 Ventanilla / Acceso ciudadano, ó
 Impacto Económico
La incidencia bloquea la operativa específica del usuario, no existiendo un camino alternativo
viable para soslayar el problema (que provea un resultado de calidad y sin retrasos sustanciales).
(y)
Si bien la aplicación o el sistema o el proceso bloqueado no están catalogados como crítico, la
incidencia afecta a un número considerable de usuarios o de centros.
La incidencia bloquea la operativa específica del usuario, no existiendo un camino alternativo
viable para soslayar el problema (que provea un resultado de calidad y sin retrasos sustanciales).
(y)
La aplicación o el sistema o el proceso bloqueado no está catalogado como crítico
(y)
tanto el número de usuarios afectados como el número de centros afectados no es
significativo.
(o)
La incidencia no bloquea la operativa específica del usuario.
(y)
La incidencia afecta a un número considerable de usuarios o de centros.
La incidencia no bloquea la operativa específica del usuario
(y)
tanto el número de usuarios afectados como el número de centros afectados no es
significativo.
Tabla 15 – Niveles de criticidad de las incidencias
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CLASIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
Los Niveles de Servicio mínimos solicitados se clasificarán en los siguientes tipos:
1. Acuerdos de Nivel de Servicio generales.
2. Acuerdos de Nivel de Servicio para el Servicio de Atención y Soporte a
Usuarios.
3. Acuerdos de Nivel de Servicio para el Servicio de Mantenimiento.
4. Acuerdos de Nivel de Servicio para el Servicio de Administración de Sistemas,
Seguridad y Comunicaciones.
5. Acuerdo de nivel de servicio sobre el cumplimiento de los mismos.

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
La Fórmula para el cálculo de las penalizaciones mensuales es la siguiente:
Penalización = A*∑ (W * F)
Donde:
 A es el importe correspondiente a la cantidad económica mensual que resulta de
repartir el importe total de la adjudicación del presente pliego entre todos los
meses del mismo, es decir:
A = Importe económico de adjudicación del presente pliego / 48 meses
 W Peso del indicador
 F Factor de corrección
La penalización máxima acumulada mensual por el incumplimiento de los ANS’s que se
exponen en este anexo no podrá superar la cantidad equivalente al 30% de A,
acumulándose el exceso a la siguiente factura.
Acuerdos De Nivel De Servicio Generales
Para este grupo hay que tener en cuenta que con carácter general las paradas
planificadas no incurrirán en penalización siempre que no sean en el horario de
Producción establecido y hayan sido aprobadas por ICM.
Los ANS que se medirán son:
 Resolución de incidencias: incidencias, peticiones y consultas.
Los tiempos de resolución que el adjudicatario para cada nivel de criticidad debe
cumplir son:
Nivel
1
2
ECON/000063/2010

Tiempo de Resolución
 4 horas naturales
 12 horas naturales
219 / 238 -

3
4

 24 horas laborables
 60 horas laborables

Tabla 16 – Tiempo de resolución de las incidencias y consultas

El tiempo de resolución se entiende como el plazo transcurrido desde la
comunicación de una incidencia (petición o consulta) por el Nivel 1 de la unidad de
atención y soporte a usuarios o notificadas directamente al Nivel 2 ó Nivel 3, o
detectadas proactivamente, hasta el momento en que se resuelve y se comunica al
Nivel 1 de la unidad de atención y soporte a usuarios. En todo caso no se
considerarán resueltas las incidencias, peticiones y consultas si posteriormente a la
comunicación de su resolución se verifica que no ha sido así, y por tanto el tiempo
de resolución seguirá computándose hasta su real resolución. Las incidencias,
peticiones y consultas no resueltas se denominarán “abiertas”.
 Para las incidencias y consultas de nivel de criticidad 1 y 2.
 Se considerará como hora inicial del cómputo la hora de la notificación al
adjudicatario.
 Se considera para el cómputo del tiempo de resolución, la hora en que el
adjudicatario comunique la resolución a ICM.
 Para las incidencias y consultas de nivel de criticidad 3 y 4.
 En caso de que la notificación de la incidencia se produzca en horario de
servicio, se considerará como hora inicial del cómputo de resolución la
hora de comunicación al adjudicatario.
 En caso de que la notificación de la incidencia se produzca en día no
laborable o fuera del horario de servicio, se considerará como hora inicial
del cómputo de resolución la primera hora del día laborable en el que
empiece el horario de servicio siguiente al de la hora en que se comunica
la incidencia.
 La hora en la que se comunique la resolución de la incidencia sí se
considerará para el cómputo del tiempo de resolución. Los niveles de
servicio para la resolución de incidencias son:

Indicador Descripción

IRS01

IRS02

Peso
(W)

IRS01 = IS = Número de
incidencias de nivel 1 de
criticidad abiertas en el
periodo evaluado, que no 0,15625
han sido resueltas en
plazo y aceptadas por
ICM.
IRS02 = IS = Número de
incidencias de nivel 2 de
criticidad abiertas en el
periodo evaluado, que no 0,07813
han sido resueltas en
plazo y aceptadas por
ICM.
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0

Factor de Corrección (F)
0,5
0,75

IS=0

IS<2

2<=IS<3

1

1<=IS<2

2<=IS

3<=IS<4

4<=IS
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Indicador Descripción

IRS03

IRS04

IRS05

IRS06

IRS07

IRS08

IRS03 = IS = % de
incidencias de nivel 3 de
criticidad, del total que
han estado abiertas en el
periodo evaluado, que no
han sido resueltas en
plazo y aceptadas por
ICM.
IRS04 = IS = % de
incidencias de nivel 4 de
criticidad, del total que
han estado abiertas en el
periodo evaluado, que no
han sido resueltas en
plazo y aceptadas por
ICM.
IRS05 = IS = Número de
incidencias de nivel 1 de
criticidad, del total de las
que sean imputables al
adjudicatario y que han
estado abiertas en el
periodo evaluado, que
son incidencias repetidas
desde
el
inicio
de
producción.
IRS06 = IS = Número de
incidencias de nivel 2 de
criticidad, del total de las
que sean imputables al
adjudicatario y que han
estado abiertas en el
periodo evaluado, que
son incidencias repetidas
desde
el
inicio
de
producción.
IRS07 = IS = % de
incidencias de nivel 3 de
criticidad, del total de las
que sean imputables al
adjudicatario y que han
estado abiertas en el
periodo evaluado, que
son incidencias repetidas
desde
el
inicio
de
producción.
IRS08 = IS = % de
incidencias de nivel 4 de
criticidad, del total de las
que sean imputables al
adjudicatario y que han
estado abiertas en el
periodo evaluado, que
son incidencias repetidas
desde
el
inicio
de
producción.

Peso
(W)

0

0,04688

0%<=IS<5%

Factor de Corrección (F)
0,5
0,75

5%<=IS<10%

1

10%<=IS<15% 15%<=IS

0,03125 0%<=IS<10% 10%<=IS<15% 15%<=IS<20% 20%<=IS

0,15625

IS=0

0,07813

IS<2

2<=IS<3

0,04688

0%<=IS<4%

4%<=IS<10%

10%<=IS<15% 15%<=IS

0,03125

0%<=IS<4%

4%<=IS<10%

10%<=IS<15% 15%<=IS

1<=IS<2

2<=IS

3<=IS<4

4<=IS

Tabla 17 – Penalizaciones – Generales – Resolución de incidencias, peticiones y consultas
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 Tiempo de resolución de incidencias fuera de plazo
Indicador Descripción

IRS09

IRS10

IRS11

IRS12

IRS09 = IS = % de desviación
sobre el tiempo máximo de
resolución de incidencias de
criticidad 1.
IRS10 = IS =
% de
desviación sobre el tiempo
máximo de resolución de
incidencias de criticidad 2.
IRS11 = IS =
% de
desviación sobre el tiempo
máximo de resolución de
incidencias de criticidad 3.
IRS12 = IS =
% de
desviación sobre el tiempo
máximo de resolución de
incidencias de criticidad 4.

Peso
(W)

0

Factor de Corrección (F)
0,5
0,75

0,15625

IS=0

0%<IS<30%

30%<=IS<50% 50%<=IS

0,07813

IS=0

0%<IS<30%

30%<=IS<50% 50%<=IS

0,04688

IS=0

0%<IS<30%

30%<=IS<50% 50%<=IS

0,03125

IS=0

0%<IS<30%

30%<=IS<50% 50%<=IS

1

Tabla 18 – Penalizaciones – Generales – Resolución fuera de plazo

 Reclamaciones
Entendemos por reclamación una disconformidad o solicitud de información
expresada por el usuario respecto a la gestión que se está realizando de un
incidente (petición o consulta) reportado anteriormente que no es una queja.
Este ANS, analiza el porcentaje de incidencias, consultas y peticiones reclamadas en
el mes analizado, que en el momento de la reclamación estén asignadas al
adjudicatario del presente pliego, en base al total de actividad de dicho mes.
Entendemos como base total de actividad al conjunto de incidencias, peticiones y
consultas que han sido abiertas durante el mes en estudio, además de las que
estuviesen abiertas de otros periodos el primer día del periodo en estudio.
Indicador Descripción

IRS14

Peso
(W)

0

Factor de Corrección (F)
0,75
1

IRS14 = IS = % de incidencias,
peticiones o consultas reclamadas en
0,06250 IS<1% 1,0%<=IS<1,5% 1,5%<=IS
el mes, respecto al volumen total de
actividad.
Tabla 19 – Penalizaciones – Generales – Reclamaciones

Acuerdos De Nivel De Servicio Para El Servicio De Atención Y Soporte A Usuarios
Para este pliego solo aplican los ANS del nivel 2 del Servicio de Atención y soporte a
usuarios, ya que el nivel 1 no es responsabilidad del adjudicatario del presente pliego.
El nivel 1 de atención y soporte al usuario lo proporcionará ICM o quien ICM designe, y
normalmente será este nivel 1 el que, cuando lo considere necesario, transfiera las
incidencias de los usuarios al nivel 2 para que sean allí resueltas.
El adjudicatario del presente pliego recepcionará todas las incidencias, peticiones y
consultas correspondientes a su entorno de trabajo, de las cuales solucionará aquellas
que sean propias de su ámbito de competencia.
Los ANS que se medirán son:
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 Calidad de Servicio
Indicador

Descripción

Peso (W)

IQR

Número de quejas recibidas relativas al
servicio
de
atención
y
soporte
competencia del adjudicatario

0,5

0

Factor de Corrección (F)
0,5
1

0<=IS<2

2<=IS<5

5<=IS

Tabla 20 – Penalizaciones – Soporte a usuarios – Calidad de servicio

 Gestión del Conocimiento
Indicador Descripción

Peso
(W)

Porcentaje de documentos, de los
solicitados por ICM y acordada su entrega
para el mes que se evalúa, que
efectivamente han sido elaborados y
ICALDOC
entregados de acuerdo a las normas
establecidas.
Se
considerará
incumplimiento el retraso en la fecha de
entrega

0,25

Factor de Corrección (F)
0,5
0,75
1

0

95%
>=IS >
85%

IS >
95%

85%
>=IS >
80%

80% >=IS

Tabla 21 – Penalizaciones – Soporte a usuarios – Gestión del Conocimiento

 Informes de niveles y calidad de servicio mensuales
El adjudicatario deberán entregar un informe mensual del servicio prestado en el
soporte de Nivel 2, en el que se detalle la actividad realizada de atención presencial
(visitas a los centros), de apoyo a las campañas específicas, de apoyo a la
implantación de nuevos aplicativos o módulos de los ya existentes, de las tutorías
impartidas, de la documentación de usuario generada y de la volumetría de los
incidentes gestionados.
Toda esta información deberá ser presentada tanto de modo global como
desglosada por Consejería y Organismo ó Centro y aplicativo o cualquier otra
segmentación que ICM determine.
Asimismo, deberá incluir un análisis de las principales dificultades detectadas en los
centros para el uso de los aplicativos, de aquellas situaciones de los centros que por
su impacto deben ser reportadas, así como una propuesta de acciones de mejora del
servicio.
Este informe del servicio deberá ser entregado al equipo de Dirección de ICM, antes
del décimo día laborable del mes siguiente.
Indicador

IINF01

Descripción
Informes de niveles y calidad de servicio en los
plazos establecidos. Deberán presentarse en los
10 primeros días laborables del mes siguiente.
Normalmente Mensual y excepcionalmente en la
fase inicial de la producción semanalmente

Peso (W)

Factor de Corrección (F)
1

0,25

NO

Tabla 22 – Penalizaciones – Soporte a usuarios – Informes de niveles y calidad de servicio mensual
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Acuerdos De Nivel De Servicio Para El Servicio De Mantenimiento
Estos ANS se refieren al Nivel 3 de Soporte descrito en este pliego.
Retraso en fecha de entrega de actividades planificables: evolutivos, desarrollos
y parches legales: Se controlará la fecha de entrega real de la prestación respecto a la
fecha planificada que fue acordada.
A cada mantenimiento evolutivo ICM le asignará una prioridad: Alta, Media o Baja.
Los cambios Legales se consideraran en todos los casos como Evolutivos con prioridad
Alta. Salvo los cambios legales que siempre tendrán prioridad alta o que ICM
comunique al adjudicatario otra cosa distinta, la prioridad por defecto de las actividades
planificables será la prioridad media.
La penalización será conforme a la siguiente tabla:
Indicador Descripción

TREA

TREM

TREB

Retraso en fecha de entrega de
actividades
planificables:
evolutivos, desarrollos y parches
legales de prioridad Alta. Se
mide en número de meses.
Retraso en fecha de entrega de
actividades
planificables:
evolutivos, desarrollos y parches
legales de prioridad Media. Se
mide en número de meses.
Retraso en fecha de entrega de
actividades
planificables:
evolutivos, desarrollos y parches
legales de prioridad Baja. Se
mide en número de meses.

Peso (W)

Factor de Corrección (F)
0,25
0,5
0,75

0

1

0,5

IS=0

0<IS<1

1<=IS<3

3<=IS<6

6<=IS

0,3

IS=0

0<IS<1

1<=IS<3

3<=IS<6

6<=IS

0,2

IS=0

0<IS<1

1<=IS<3

3<=IS<6

6<=IS

Tabla 23 – Penalizaciones – Mantenimiento – Retraso en la entrega

Las penalizaciones se aplicarán, según la tabla anterior al adjudicatario por cada
prestación retrasada en todos los meses en los que el adjudicatario incurra o siga
incurriendo en demora respecto a la prestación prevista.

Acuerdo De Nivel De Servicio Para El Servicio De Administración Y Soporte De
Sistemas, Comunicaciones y Seguridad
Estos ANS se refieren al servicio de administración de sistemas, comunicaciones y
seguridad descrito en este pliego.
Con carácter general las paradas planificadas no incurrirán en penalización siempre
que no sean en el horario de Producción establecido y hayan sido aprobadas por ICM.
Los indicadores que se van a medir en este servicio son:
 Tiempo de Respuesta de las aplicaciones
La medición se realizará al menos una vez cada diez minutos.
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El adjudicatario está obligado a realizar sus mediciones de tiempo de respuesta y
de la disponibilidad del sistema. ICM podrá utilizar estas mediciones o mediciones
propias a la hora de aplicar los ANS.
Para realizar las mediciones anteriores, ICM definirá el conjunto de transacciones
que mejor emulan el comportamiento del aplicativo.
Además el adjudicatario instalará el equipamiento hardware/software necesario
para realizar la medición del tiempo de respuesta de todas las
operaciones/transacciones. La instalación de estos equipos debe tenerse en
cuenta a la hora de dimensionar los equipos, especialmente de comunicaciones
(conmutadores) y no debería implicar la instalación de agentes específicos en el
equipamiento.
Indicador

Peso
(W)

Descripción

0

Factor de Corrección (F)
0,5
0,75

Media de los tiempos máximos de cada
día para el arranque inicial de la 0,08475 IS<=3
3<IS<=6 6<IS<=9
aplicación (IS:segundos)
Media de los tiempos de respuesta para
0,08475 IS<=1,5 1,5<IS<=3 3<IS<=6
cualquier operación (IS:segundos)

ITR01
ITR02

1
9<IS
6<IS

Tabla 24 – Penalizaciones – Explotación – Tiempo de Respuesta

 Indicadores de Disponibilidad de Sistemas de Información
La medición se realizará al menos una vez cada diez minutos, se considera
indisponibilidad si la aplicación no responde en 30 segundos. Se considera
parada si el sistema no está disponible durante 5 minutos y es no planificada.
Indicador
ITDS01
ITDS02
ITDS03

Descripción

Peso
(W)

0

Número de indisponibilidades (IS) de
0,08475 IS<=10
sistemas de información
Número de paradas (IS) de sistemas
0,08475 IS<=2
de información
Tiempo acumulado por parada, en
0,08475 IS<=0,5
horas (IS) de sistemas de información

Factor de Corrección (F)
0,5
0,75

1

10<IS<=40 40<IS<=50 50<IS
2<IS<=5

5<IS<=10

10<IS

0,5<IS<=2

2<IS<=6

6<IS

Tabla 25 – Penalizaciones – Administración – Disponibilidad de SS. II.

 Indicadores de Backup y Recovery
Indicador Descripción
IBR01
IBR02

Número de backup planificados fallidos (IS)
Número de simulaciones de recuperación de
backup fallidas (IS)

Peso
Factor de Corrección (F)
(W)
0
0,5
0,75
1
0,08475 IS<=3 3<IS<=5 5<IS<=7 7<IS
0,08475 IS<=3 3<IS<=5 5<IS<=7

7<IS

Tabla 26 – Penalizaciones – Administración – Backup y Recovery

Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación al 100%, en el
caso de los servicios que el adjudicatario presta sobre los sistemas heredados, en
los siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato: SHP02, SHP03 y
SHP04.
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Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación, en el caso de
los servicios que el adjudicatario presta sobre los nuevos sistemas (o alguno de
sus módulos integrantes) construidos como parte del objeto del contrato, en los
siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato:
 SNP01. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP02. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP03. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
80% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP04. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP05. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP06. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP07. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 Gestión de accesos, usuarios y perfiles
Indicador
IGA01
IGA02

Descripción
Realizar el Alta/Baja/modificación del
perfil en un número medio de días
laborables determinado (IS)
Procesos masivos (alta, baja,
modificación) , tiempo de realización del
trabajo, en días laborables (IS)

Peso
(W)

0

Factor de Corrección (F)
0,5
0,75

0,03390

IS<=1

1<IS<=2

0,05084

IS<=5

5<IS<=15

2<IS<=4

1
4<IS
15<IS

Tabla 27 – Penalizaciones – Administración – Accesos, usuarios y perfiles

Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación al 100%, en el
caso de los servicios que el adjudicatario presta sobre los sistemas heredados, en
los siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato: SHP02, SHP03 y
SHP04.
Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación, en el caso de
los servicios que el adjudicatario presta sobre los nuevos sistemas (o alguno de
sus módulos integrantes) construidos como parte del objeto del contrato, en los
siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato:
 SNP01. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP02. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP03. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
80% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
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 SNP04. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP05. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP06. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP07. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 Gestión de la capacidad
Todos los meses el adjudicatario entregará a ICM informes con las estimaciones,
previsiones y necesidades relativas a la capacidad de los sistemas.
Indicador

IGP01

IGP02
IGP03
IGP04

Descripción
No entregar informes de uso de
licencias software actual y evolución
prevista, se mide el nº de días
laborables de retraso (IS)
No entregar informes de capacidad o
retraso, se mide el nº de días
laborables de retraso (IS)
Desviación acumulada en la estimación
de las necesidades económicas de
infraestructura en % (IS)
Desviación acumulada en la estimación
de la capacidad de usuarios y proceso
en % (IS)

Peso
(W)

0

Factor de Corrección (F)
0,5
0,75

1

0,02119 IS<10

10<=IS

0,02119 IS<10

10<=IS

0,02119 IS<10 10<=IS<20 20<=IS<30

30<=IS

0,02119 IS<10 10<=IS<20 20<=IS<30

30<=IS

Tabla 28 – Penalizaciones – Administración – Gestión de la capacidad

Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación al 100%, en el
caso de los servicios que el adjudicatario presta sobre los sistemas heredados, en
los siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato: SHP02, SHP03 y
SHP04.
Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación, en el caso de
los servicios que el adjudicatario presta sobre los nuevos sistemas (o alguno de
sus módulos integrantes) construidos como parte del objeto del contrato, en los
siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato:
 SNP01. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP02. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP03. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
80% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP04. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP05. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
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 SNP06. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP07. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 Indicadores de Gestión de la Monitorización
Indicador
IGM01
IGM02
IGM03

Descripción

Peso
(W)

Factor de Corrección (F)
0
0,5
1

Nº de veces que no se detectan pérdidas de servicio
0,08475 IS<2 2<=IS<5
(IS)
Nº de veces que no se detectan caídas de
0,02542 IS<2 2<=IS<5
equipamiento técnico (IS)
Nº de incidencias no escaladas en caso de detección
de de pérdida de servicio o caída equipamiento
0,02542 IS<2 2<=IS<5
técnico

5<=IS
5<=IS
5<=IS

Tabla 29 – Penalizaciones – Administración – Monitorización

Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación al 100%, en el
caso de los servicios que el adjudicatario presta sobre los sistemas heredados, en
los siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato: SHP02, SHP03 y
SHP04.
Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación, en el caso de
los servicios que el adjudicatario presta sobre los nuevos sistemas (o alguno de
sus módulos integrantes) construidos como parte del objeto del contrato, en los
siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato:
 SNP01. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP02. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP03. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
80% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP04. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP05. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP06. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP07. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 Indicadores de Gestión del conocimiento
Indicador
IGC01

Descripción
Se medirá el nº de procedimientos/informes y
cuadros de mando que no existen o que no
están actualizados (IS)
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Peso
(W)

0

Factor de Corrección (F)
0,5
0,75
1

0,00847 IS<2 2<=IS<3 3<=IS<4 4<=IS
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Tabla 30 – Penalizaciones – Administración – Gestión del conocimiento

Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación, en el caso de
los servicios que el adjudicatario presta sobre los sistemas heredados, en los
siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato:
 SHP02. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SHP03. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SHP04. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación, en el caso de
los servicios que el adjudicatario presta sobre los nuevos sistemas (o alguno de
sus módulos integrantes) construidos como parte del objeto del contrato, en los
siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato:
 SNP01. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP02. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP03. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP04. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP05. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP06. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP07. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 Indicadores de Gestión de la configuración
Indicador
IGF01
IGF02
IGF03

Descripción
Elementos del inventario o relaciones del mismo que
no estén actualizadas en la semana posterior al
cambio (IS) *1
Indisponibilidad acumulada de la plataforma para
consultas del inventario medido en horas (IS)
No existencia de cualquier elemento de
infraestructura hardware o software en el inventario,
número elementos: (IS) *1

Peso
(W)

Factor de Corrección (F)
0
0,5
1

0,01695

IS<=2

2<IS<=8

8<IS

0,00847

IS<=2

2<IS<=8

8<IS

0,00847

IS<=1

1<IS<=4

4<IS

Tabla 31 – Penalizaciones – Administración – Gestión de la configuración
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Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación, en el caso de
los servicios que el adjudicatario presta sobre los sistemas heredados, en los
siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato:
 SHP02. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SHP03. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SHP04. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación, en el caso de
los servicios que el adjudicatario presta sobre los nuevos sistemas (o alguno de
sus módulos integrantes) construidos como parte del objeto del contrato, en los
siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato:
 SNP01. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP02. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP03. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP04. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP05. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP06. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP07. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
En el caso de dispositivos de comunicación será 24 horas, en vez de una
semana.
1

*

 Gestión del catálogo de niveles de servicio y catálogo de servicio
Indicador
IGCS1
IGCS2

Descripción
Nº de ANS no recogidos en el catálogo (IS)
Nº de servicios no recogidos en el catálogo

Peso (W)
0,00847
0,00847

Factor de Corrección (F)
0
0,25
1
IS<=2 2<IS<=5
5<IS
5<IS
IS<=2 2<IS<=5

Tabla 32 – Penalizaciones – Administración – Gestión del catálogo de niveles de servicio

Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación, en el caso de
los servicios que el adjudicatario presta sobre los sistemas heredados, en los
siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato:
 SHP02. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
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 SHP03. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SHP04. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación, en el caso de
los servicios que el adjudicatario presta sobre los nuevos sistemas (o alguno de
sus módulos integrantes) construidos como parte del objeto del contrato, en los
siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato:
 SNP01. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP02. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP03. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP04. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP05. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP06. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP07. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 Indicadores de Gestión y Control de servicio
Indicador
IGCC1

Descripción
Nº de informes no entregados en los plazos
planificados (IS)

Peso
(W)
0,004237

Factor de Corrección (F)
0
0,5
1
IS<=2

2<IS<=10

10<IS

Tabla 33 – Penalizaciones – Administración – Gestión y control del servicio

Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación al 100%, en el
caso de los servicios que el adjudicatario presta sobre los sistemas heredados, en
los siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato: SHP02, SHP03 y
SHP04.
Estos ANS y sus correspondientes penalidades serán de aplicación, en el caso de
los servicios que el adjudicatario presta sobre los nuevos sistemas (o alguno de
sus módulos integrantes) construidos como parte del objeto del contrato, en los
siguientes periodos de tiempo en la vida del contrato:
 SNP01. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP02. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
50% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP03. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
80% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
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 SNP04. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP05. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP06. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.
 SNP07. En este periodo las penalidades de este apartado se aplicarán al
100% del importe que tendrían de aplicar el cálculo normal.

Acuerdo De Nivel De Servicio Sobre El Cumplimiento De ANS
 Supervisión del cumplimiento del contrato de ANS
Se medirá mensualmente y la penalización se aplicará a la factura del próximo hito
de facturación.
Indicador Descripción del indicador

ISC01

Peso
(W)

IS= Nº de incumplimientos de ANS’s por parte de
el adjudicatario, no detectados por él

1

Factor de
Corrección
(F)
1
0,8
0,6
0,4
0,2

Cálculo
IS > 15
15 => IS > 12
12 => IS > 9
9 => IS > 6
6 => IS > 3

Tabla 34 – Penalizaciones – Supervisión del cumplimiento del contrato de ANS

Madrid, 17 de marzo de 2010.
El Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Fdo.: José Martínez Nicolás
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ANEXO 12 -

REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

La oferta de los licitadores incluirá un diseño de la solución tecnológica (sistemas,
seguridad y comunicaciones), cumpliendo los requisitos establecidos en este pliego y
especialmente todos y cada uno de los siguientes requisitos:
 Todos los elementos de la arquitectura así como sus versiones tienen que estar
certificados como válidos por SAP.
 Para cada uno de los niveles de la arquitectura, los sistemas de información
objeto de este pliego deberán funcionar sobre todas las siguientes
configuraciones de hardware y software:
 Nivel cliente o GUI de Usuario:
 La aplicación dará servicio al usuario tanto a través del SAP GUI como
de interfaces Web de SAP.
 Nivel de Servidor Web:
 Web Server SAP y certificado SAP,
 SO Linux, Solaris y cualquier otro UNIX equivalente certificado para el
Web Server,
 En maquinas Intel64 / AMD64, SPARC y otras arquitecturas de
procesador equivalentes para UNIX, dedicadas únicamente a dar
servicio de Servidor Web.
 Nivel de Servidores de Aplicaciones:
 Servidores de aplicaciones SAP
 SO Linux, Solaris y cualquier otro UNIX equivalente, certificado para el
servidor de aplicaciones SAP.
 En maquinas Intel64 / AMD64, SPARC y otras arquitecturas de
procesador equivalentes para UNIX, dedicadas únicamente a dar
servicio de Servidor de Aplicaciones.
 Nivel BD:
 BD Oracle,
 Sobre SO Linux, Solaris y cualquier otro UNIX equivalente, certificado
para la BD Oracle.
 En maquinas Intel64 / AMD64, SPARC y otras arquitecturas de
procesador equivalentes para UNIX, dedicadas únicamente a dar
servicio de BD.
 Por el momento no se valoran soluciones de BBDD de cluster
extendido.
 Back-up Servidores
 Software a instalar en los servidores: Legato Networker.
 Nivel de Almacenamiento:
 El servicio de almacenamiento será provisto por ICM con una SAN.
 ICM garantizará la replica del almacenamiento entre CPDs.
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 ICM garantizará también el Back-up de este almacenamiento.
 Se incluirán las previsiones de espacio y rendimiento que serán
necesarias para todo el proyecto, especificando las distintas fases. El
ofertante indicará para los distintos tipos de almacenamiento externo
(SAN) el nivel de prestaciones demandado.
 Elementos de Red
 Routers: Cisco y Juniper
 Firewalls: Checkpoint y Juniper
 Balanceadores: F5 y RadWare
 Switches de red: Cisco, Juniper y Enterasys
 La solución técnica debe cumplir los siguientes principios:
 Alta disponibilidad. Cada uno de los niveles anteriores estarán configurados en
modo que garanticen Alta Disponibilidad.
 CPDs redundantes
 Se dispondrá de dos CPDs capaces de soportar el servicio, de manera que
si falla uno de ellos el otro podrá continuar dando el servicio de forma
transparente para los usuarios. La arquitectura a diseñar, contemplará dos
CPD’s, uno primario y otro de respaldo debiendo definirse la política de
funcionamiento entre ambas localizaciones (pasivo-activo, activo-activo,…)
siempre siguiendo las pautas y necesidades que determine ICM, así como
una configuración cluster, al menos, para los entornos productivos.
 Se valorarán soluciones que mantengan operativa la infraestructura del
CPD de respaldo, de esta forma se tendrán más garantías de
funcionamiento en caso de caída del CPD principal (soluciones activoactivo). ICM decidirá en su momento si se implementa esta opción.
 Gestión Virtualizada de Servidores
 En los casos que sea adecuado su uso para arquitecturas Intel / AMD se
usará VMWare.
 En los casos que sea adecuado su uso para arquitecturas SPARC se usará
la tecnología SUN de virtualización.
 El almacenamiento de los equipos virtualizados residirá en la SAN.
 Aislamiento de entornos
 Sencillez
 Robustez
 Facilidad de mantenimiento
 Escalabilidad
 Interoperabilidad
 Seguridad
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 Se incluirá en la oferta el tipo de hardware y software necesario (que deberá
proveer ICM) para todo el ciclo de vida del servicio, indicando cuando se prevé
que sea necesario. En especial el necesario para el comienzo de los trabajos
(capacidad necesaria de desarrollo para los 6 primeros meses). Si fuera necesario
para el adecuado progreso del proyecto y hasta que ICM adquiera la solución
tecnológica acordada con el adjudicatario, éste deberá utilizar su infraestructura
tecnológica. Este periodo no superará los seis meses desde la fecha en que se
acuerde dicha solución.
 En la documentación de la solución tecnológica se incluirán los tipos de equipos
hardware necesario, así como el tipo de software instalado en cada uno para
ofrecer el servicio. Se incluirá un mapa detallado de los componentes software
necesarios para implementar la solución objeto de este pliego, relacionándose
con la solución tecnológica propuesta.
 Es responsabilidad de ICM la selección del fabricante, proveedor y/o distribuidor.
 Los licitadores presentarán un diseño de la solución tecnológica incluyendo tres
propuestas de dimensionamiento (mínimo, óptimo y deseable) que proporcionen
el servicio a los cinco entornos previstos (desarrollo, validación, formación,
preproducción y producción). Cada alternativa se suministrará junto con sus
ventajas e inconvenientes, así como la recomendación que el licitador realice de
entre las tres.
 La solución tecnológica a diseñar deberá estar orientada a servicios e
interoperabilidad entre los mismos. La interoperabilidad se define en términos de
facilidad para integrar sistemas heterogéneos e intercambio de información.
 El adjudicatario deberá proveer de un punto de integración simple para todos los
sistemas dentro y fuera de los límites de la organización así como del ambiente y
mecanismos necesarios para realizar el control sobre personas, procedimientos y
tecnologías que garanticen la creación, utilización y evolución de los servicios de
la forma más efectiva posible.
 En el apartado de comunicaciones y seguridad se explicitarán los tipos de equipos
necesarios, la velocidad de las interfaces de datos y una estimación del ancho de
banda máximo consumido en los puntos de interconexión con el exterior (puntos
de entrega del servicio, de gestión e interconexión entre CPD’s), en condiciones
de alta carga de trabajo, para un correcto dimensionado de la infraestructura de
comunicaciones existente en cada CPD. La documentación de la solución
tecnológica incluirá datos sobre flujos de información entre servidores, entre
servidores y clientes indicando su finalidad, volumen y protocolo utilizado. El
licitador debe contemplar en el diseño propuesto los elementos necesarios para
restringir adecuadamente el tráfico de comunicaciones entrante o saliente a los
sistemas que forman parte de dicho diseño.
 En el caso de las comunicaciones entre CPD’s para asegurar una alta
disponibilidad del servicio, y en caso de requerirse el servicio de interconexión a
nivel 3 proporcionado por ICM, los licitadores deberán proporcionar además en su
propuesta los requisitos de latencia y jitter del sistema para la comunicación entre
los equipos gestionados por el adjudicatario del presente pliego, en cada CPD.
 En el caso de que la solución tecnológica de alta disponibilidad propuesta
requiera de comunicación entre CPD primario y secundario a nivel 2 de
comunicaciones, la propuesta de solución tecnológica deberá contener los
equipos de comunicaciones necesarios para realizar dicha comunicación, así
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como su valoración económica y las opciones de interfaz de línea de
comunicaciones disponibles.
 Asimismo, será preciso considerar en la solución tecnológica, interfaces
independientes para el tráfico de servicio y el de gestión. En el caso de que estas
interfaces sean lógicas, serán mapeadas a interfaces físicas distintas, para
minimizar la posibilidad de que una interrupción en la interfaz de servicio afecte al
acceso necesario para las operaciones de administración.
 La solución tecnológica debe garantizar un alto nivel de aislamiento mediante
infraestructuras separadas, un posible fallo en la infraestructura o software de
base, no debe afectar al resto de infraestructuras/servicios.
 ICM proporcionará el servicio de alojamiento de los equipos en adecuadas
condiciones eléctricas y de temperatura. ICM también proporcionará si fuera
necesario almacenamiento SAN con réplica en CPD de respaldo.
 Teniendo en cuenta todo lo anterior, será responsabilidad del adjudicatario al
inicio del proyecto el diseño técnico detallado y dimensionamiento detallado de la
infraestructura técnica, que en cualquier caso deberá ajustarse a:
 los requerimientos antes expuestos.
 a los estándares de ICM tanto de arquitectura de HW, SW y
Comunicaciones como de Seguridad.
 Será responsabilidad del adjudicatario la implementación, configuración y
administración del diseño técnico que se determine según los puntos
anteriores.
Madrid, 17 de marzo de 2010.
El Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Fdo.: José Martínez Nicolás
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SERVICIO
EXTENDIDO
DE
CONSULTORÍA,
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN EN MOMENTOS CRÍTICOS

ANEXO 13 -

SOPORTE,

Dentro del marco de los Sistemas de Información a modernizar, existen una serie de de
procesos que se consideran críticos, fundamentalmente por las repercusiones que
tienen si no funcionan adecuadamente en unas determinadas fechas.
Por ello, se considera necesario que el adjudicatario del presente pliego, preste sus
servicios en el horario requerido por ICM según la necesidad existente pudiendo llegar
incluso a ser 24 horas 7 días a la semana (todo ello manteniendo los mismos ANS que
están previstos en el anexo 11º “Acuerdo de nivel de servicio”) durante los periodos que
así se consideren necesarios por ICM. El adjudicatario deberá dar este servicio especial
de horario extendido antes de que transcurran 4 horas desde la notificación de su
necesidad por parte de ICM. La notificación se efectuará por las vías que ICM
determine durante el contrato.
A continuación indicamos una relación de procesos que serán incluidos bajo este
servicio de soporte especial.
Proceso
*1
Elaboración del presupuesto
*2
Apertura y cierre del ejercicio
*3
Procesos de nómina y Seguridad Social periódicos
*4
Cambio de estructura

Desde
Hasta
Mayo
Octubre
Diciembre a Marzo
Mensual
Sin Calendario

*1 Elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid A
mediados de Mayo se publica la Orden de Hacienda fijando los plazos para las
diferentes fases. Hay dos periodos especialmente críticos: por un lado la Fase
Gestores en Junio – primeros de Julio, en que normalmente con un plazo muy
ajustado los gestores, tanto de Consejerías y de Organismos Autónomos como los
de Empresas Públicas y Entes deben enviar sus solicitudes a la DGP y requieren un
soporte inmediato y muy directo ante cualquier contingencia del sistema. Por otro
lado, desde mediados de Septiembre y durante el mes de Octubre, el soporte
especial lo requiere fundamentalmente la D. G. de Presupuestos, ya que los datos
deben presentarse a la Asamblea de Madrid antes del 31 de Octubre, previamente
aprobados en Consejo de Gobierno.
*2 Procesos de Cierre y Apertura del ejercicio. Desde que se publica la Orden de
Cierre, en que se establecen las fechas límite para los diferentes procesos de
gestión, podemos diferenciar dos tipos de periodos/actuaciones que requieren un
soporte especial:
 Procesos específicos de Cierre/Apertura, con repercusión en la disponibilidad de
los Sistemas de Información y que se realizan en dos momentos concretos: en la
segunda semana de Enero, el Cierre de Tesorería y hacia Marzo, variando
anualmente según diferentes circunstancias, el Cierre definitivo de Gastos e
Ingresos. El periodo de cierre de sistemas debe ser selectivo y por el periodo
mínimo imprescindible
 Procesos de control de Hacienda, a lo largo del mes de Diciembre y primeros días
de Enero, con ampliaciones de horario del S.I., cierre selectivo de determinadas
operaciones / centros, modificaciones presupuestarias urgentes, operaciones
todas ellas que deben poder realizarse con la inmediatez que se solicitan.
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*3 Procesos de Nómina y Seguridad Social periódicos
 Ejecuciones de todos los procesos de nómina, tienen que acomodarse al
calendario que se publica anualmente y en la orden de nómina, que da los plazos
por mes a cada uno de los integrantes.
 Ejecuciones del envío de seguros sociales: en este proceso hay dos fechas
criticas, entendiendo que en las fechas indicadas, tienen que estar resultas las
posibles incidencias detectadas, además de una vez enviada la información, estar
preparados para cualquier contingencia en la devolución de los ficheros con
disconformidad.
 Para los que tienen cotización mensual, deben de ser antes del 15 del mes
siguiente a la nómina.
 Para los que tienen cotización trimestral, deben de ser antes del 15 del mes
siguiente al fin de trimestre.
 Ejecuciones mensuales de todos los procesos económico-financieros de nómina:
control presupuestario, generación y tramitación de los documentos contables,
gestión y pago por Tesorería. Estos procesos tienen que acomodarse al
calendario que se publica anualmente y en la orden de nómina, que da los plazos
por mes a cada uno de los integrantes.
*4 Procesos de cambio de estructura de la Comunidad de Madrid, son cambios
organizativos de gran impacto en el Sistema, en muchas ocasiones no previstos con
antelación y de difícil estandarización por lo variado de su casuística. Habitualmente
se solicita la adaptación inmediata del sistema, por lo que el soporte y ejecución de
las tareas necesarias va a ser excepcional y aprovechando todo lo posible días y
horarios en que los Sistemas de Información no están en producción.
Además de los días necesarios para cubrir la relación de procesos que se han expuesto
anteriormente, el adjudicatario deberá prever una bolsa de 40 días de servicio en
modo 24x7 para nuevos procesos que a la hora de la redacción de este pliego no han
sido contemplados o sean imprevistos.
Madrid, 17 de marzo de 2010.
El Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Fdo.: José Martínez Nicolás
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