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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Situación actual y propósito del contrato
El funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se apoya en un
conjunto de aplicaciones y sistemas de información, que residen en dos Centros de
Proceso de Datos (CPD), ambos situados en Madrid capital.
La Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria (en adelante DGSIS),
dependiente la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y del Servicio Madrileño de
Salud (SERMAS) de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CSCM),
tiene entre sus competencias “la planificación e implantación de los sistemas de
información y de gestión para la organización y el funcionamiento del Sistema
Sanitario Público de la Comunidad de Madrid”.
En el marco de estas competencias, la DGSIS se encarga de los servicios de gestión
y administración de los CPD, actividad que lleva a cabo mediante una unidad
funcional denominada CEDAS (Centro de Datos, Administración y Soporte), que
gestiona los servicios de administración, gestión y operación de los Centros de
Proceso de Datos.
Este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) describe los requisitos para proceder a
una nueva contratación de los citados servicios, que permita:
Garantizar la calidad del servicio.
Los servicios que los Sistemas de Información prestan a los usuarios de la
Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, requieren el más alto grado de
Calidad en términos de Disponibilidad y Seguridad. Los servicios objeto de
este pliego deberán, por lo tanto, diseñarse dotarse y entregarse para asegurar
la Calidad en el mayor grado posible, con una completa sinergia entre el
mantenimiento del equipamiento y la gestión de servicios sobre los mismos.
Incorporar las mejores prácticas de gestión de TI.
Es necesario aplicar las mejores prácticas en la Gestión de las Tecnologías de
la Información, incluyendo el ámbito de los procesos y normas, tales como ISO
e ITIL, que contribuya al establecimiento en CEDAS de las mejores prácticas
de gestión en la explotación de la infraestructura de TI,
Evolucionar a un nuevo modelo de gestión de los CPD’s.
Los CPD del SERMAS evolucionarán en los próximos meses hacia un nuevo
modelo conceptual y la gestión de CEDAS debe adecuarse en consecuencia.
En esta nueva etapa coexistirán en los CPD diversos ámbitos de Sistemas de
Información, probablemente de diferentes proveedores, cuya gestión deberá
realizarse coordinadamente.
Ejecutar un Plan de Transformación de las configuraciones de los
equipos
El Plan de Transformación deberá actualizar las configuraciones del
equipamiento antiguo y el recientemente adquirido para adaptarlas a la nueva
arquitectura de CPD’s, para obtener los beneficios definidos de mejorar la
Centralización, Consolidación, Virtualización y Homogeneización de todo el
equipamiento.
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1.2 Evolución de los CPD centrales del SERMAS
En la actualidad, en los CPD que gestiona CEDAS residen los sistemas de
información que proveen servicios centralizados a usuarios del SERMAS. Con este
criterio, se incluyen tanto sistemas de uso común, por ejemplo CIBELES-Tarjeta
Sanitaria, como otros de ámbito sectorial, pero de arquitectura y datos centralizados,
como AP-Madrid (sistema de información para Atención Primaria).
En línea con sus criterios estratégicos de evolución, el SERMAS ha iniciado una etapa
de consolidación de servicios y sistemas que lleva aparejada la integración y
centralización de procesos, tanto desde el punto de vista funcional, como del
tecnológico.
Esta iniciativa de consolidación se concreta en diversos planes de alta prioridad, que
afectan de forma importante a la gestión y administración de los CPD, entre otros, la
centralización de sistemas de información de Atención Primaria, o los planes de
actuación en el ámbito de los hospitales del SERMAS, que establecerá el modelo
futuro para los Sistemas Hospitalarios.
Con el objetivo de optimizar la utilización de los recursos y procurar el más alto nivel
de servicio en los sistemas de información, los nuevos CPD responderán al criterio de
consolidar, integrar y centralizar los diferentes entornos funcionales, incluyéndolos en
la misma instalación, aunque con las peculiaridades e independencia necesarias.
En consecuencia, se crearán CPD’s con cuantas medidas y elementos de seguridad y
redundancia sean necesarios para asegurar los servicios, en los que coexistirán
ordenadamente los sistemas de información de los siguientes entornos:
a) Sistemas Centrales que proveen servicios comunes para el SERMAS.
b) Sistema integrado para Centros de Salud de Atención Primaria (APMadrid).
c) Sistemas de gestión centralizada de Atención Primaria.
d) Sistemas centrales de Hospitales
e) Sistemas centrales de otros ámbitos sanitarios
Es posible que algunos de los sistemas que residan en los CPD estén contratados a
otros proveedores y sean estos los responsables de la provisión e instalación de los
entornos concretos que requieran tales sistemas, así como de aquella parte de la
gestión y administración que se describe en este Pliego.
Dentro del esquema mencionado en el párrafo anterior, la Consejería de Sanidad
proporcionará, para todos los entornos y ámbitos de sistemas instalados en sus
CPD’s, cualquiera que sea su proveedor y responsable operativo, los
correspondientes servicios sobre la siguiente infraestructura:
Infraestructura básica común:
Locales equipados, dimensionados, acondicionados y con la infraestructura
básica necesaria:
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Obra civil, instalación eléctrica con sistemas de continuidad, cableado
estructurado, controles de humedad y temperatura, generador eléctrico,
refrigeración, instalaciones de seguridad y control de accesos, etc.
Infraestructura TIC común:
Electrónica de Red para el CPD.
Electrónica de seguridad en capa de acceso primario.
Sistemas de seguridad, aceleradores y balanceadores en capa de acceso
secundario.
Sistemas de Almacenamiento en red (SAN, NAS) para todos los sistemas
del CPD.
Sistemas de Backup: Software de Backup, robot de cintas, consumibles,...
Servidores con funciones de Directorio Activo.
Servidores de ficheros y de impresión.
Servicio de Antivirus.
Otras infraestructuras comunes
Conectividad WAN y entre CPD’s.

1.3 Alcance de los servicios de gestión, administración y operación de los
CPD
En línea con los criterios expresados, el ámbito de responsabilidad de CEDAS y por
tanto de los servicios de gestión, administración y operación contratados en base al
presente Pliego, será el siguiente:
a) Infraestructura básica común.
b) Infraestructura TIC común.
c) Sistemas Centrales que proveen servicios comunes para el SERMAS.
d) Sistema integrado de Atención Primaria (AP-Madrid).
e) Sistemas de gestión centralizada de Atención Primaria.
La relación funcional de CEDAS con el resto de posibles proveedores de entornos TIC
del CPD se basará en un Modelo de Relación y cumplirá con los Acuerdos de Nivel de
Servicio que se establezcan.
El siguiente esquema ilustra el modelo, considerando como Ámbitos de Sistemas de
Información aquellos, actuales o futuros, que deban ser albergados en los Centros de
Procesos de Datos de la Consejería de Sanidad, y tengan estructura propia que
recomiende una gestión específica y diferenciada, que permita alcanzar los objetivos
concretos para los que han sido desarrollados.
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Infraestructura básica común de CDP: Electricidad, refrigeración, accesos,..
(Gestión CEDAS)

Infraestructura TIC común (Seguridad, almacenamiento, backup,..)

(Gestión CEDAS)
Modelo de integración
ANS 1
Ámbito Sistemas
Centrales (CEDAS)

ANS 2

ANS X

ANS Z

Ámbito Sistemas

Ámbito

Ámbito

Atención Primaria

Sistemas X

Sistemas Z

(CEDAS)

........
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2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es disponer de los recursos, organización y procedimientos
adecuados para proveer los servicios de Administración, Gestión y Operación de las
infraestructuras básicas de los CPD, las infraestructuras de redes, sistemas de
almacenamiento y backup, los sistemas de seguridad y control de los accesos y los
Sistemas de Información Centrales del SERMAS. El contrato contempla, asimismo,
servicios especiales para determinados sistemas de información y para la
transformación y adecuación de las arquitecturas tecnológicas, el mantenimiento y
reparación del hardware y software base expresamente solicitado, así como el diseño
y puesta en práctica del nuevo modelo de prestación de estos y los futuros servicios.

2.1 Características de los Servicios objeto del contrato
Estos servicios deben disponer de unas características comunes de alto nivel, que se
relacionan a continuación.
•

Gestionar los sistemas de producción y de otros entornos, asegurando la
operación continua de los mismos durante 24 horas al día, 7 días a la
semana, 365 días al año.

•

Velar por la seguridad de los datos, aplicando las medidas técnicas y de
organización necesarias que aseguren la autenticidad, confidencialidad,
integridad, disponibilidad y conservación de la información.

•

Realizar las labores previas necesarias para la correcta puesta en
producción de los nuevos sistemas y aplicaciones que se adscriban a
CEDAS.

•

Asesorar sobre la evolución y adecuación de los sistemas para disponer de
la configuración óptima en función de los planes y proyectos de la
Consejería.

•

Diseño del Modelo de Servicio, para adecuar los procedimientos de trabajo
utilizados, a las necesidades reales en cada momento.

•

Transformación de las configuraciones, para adaptarlas a la nueva
arquitectura de CPD’s.

•

Mantenimiento de equipos de TI según anexo II.

2.2 Descripción del entorno objeto del contrato
El número de profesionales con acceso a la Red Sanitaria a los que CEDAS presta
servicio es superior a 35.000.
Estos usuarios se distribuyen de forma aproximada de la siguiente manera:
•

Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad

•

33 Hospitales

•

260 Centros de Salud
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•

160 Consultorios

•

32 Centros Especializados

•

Otros Centros Sanitarios

•

Ciudadanos a través de Internet

En relación a los Centros de Proceso de Datos, CEDAS actualmente gestiona los
siguientes CPD:
•

Un CPD situado en locales de la Consejería en la calle Julián Camarillo.
Está previsto que durante la ejecución de este servicio, los Sistemas de
Información albergados en este CPD deban ser reubicados en otro local en
la Comunidad de Madrid. El proveedor deberá realizar todos los servicios
precisos para asegurar la operación de los sistemas, donde quiera que
estén ubicados durante cualquier momento del proceso.

•

Un CPD situado en locales de la Consejería en la calle Aduana.

•

En el futuro podrán ubicarse en otros locales de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid salas con equipamiento informático que deba
estar físicamente en los propios centros, por razones de cualquier índole,
pero que deberán también ser consideradas como parte de la
infraestructura gestionada por CEDAS. En su momento, se incluirán los
inventarios del equipamiento que resida en estas, y sus localizaciones.

2.3 Áreas Tecnológicas objeto del contrato
La Consejería de Sanidad se encuentra en una fase de profunda y rápida
modernización de sus sistemas de información, que tiene como objetivo la eficiencia
en la prestación de los servicios sanitarios a los ciudadanos de la Comunidad de
Madrid. Por tanto, las tareas de implantación de nuevas aplicaciones permanecerán
siendo críticas para la obtención de los objetivos estratégicos de la Consejería.
La DGSIS ha establecido una serie de directivas para sus sistemas de información
(centralización, diseño de aplicaciones en tres capas, homogenización de plataformas
tecnológicas, etc.) que permita una utilización más eficiente de sus recursos. Esta
información se encuentra resumida en el Anexo I.
Tanto los sistemas actuales como los de futura implantación se caracterizan por su
elevado nivel de criticidad y sensibilidad en privacidad de los datos que manejan.
Estos condicionantes hacen que el servicio de CEDAS deba disponer de un equipo de
trabajo formado por profesionales dedicados, con probada experiencia y cualificación,
en todas las áreas tecnológicas objeto de este contrato y siempre dentro de un
entorno sanitario.
Las siguientes son las áreas a cubrir por el servicio de CEDAS:
•

Servicios Infraestructurales
o

Gestión de Infraestructuras básicas comunes de los CPD
Sistemas de aire acondicionado
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Generadores eléctricos de emergencia
Sensores de humedad, temperatura y detección de incendios
Sistemas de extinción de incendios
Acometidas eléctricas
o

Gestión de Infraestructuras TIC comunes
Comunicaciones internas de los CPD
Gestión de la seguridad en los accesos a los S. I.
Almacenamiento centralizado y Backup
Monitorización y Control
Gestión y Operación

•

Servicios propios de S. I.
o

Servidores y Sistemas Operativos

o

Virtualización de servidores (y de otros sistemas)

o

Bases de Datos

o

Servidores de aplicaciones, tanto tecnologías java como .Net

o

Arquitecturas y entornos de desarrollo, certificación, producción y
contingencia

o

Seguridad de acceso

o

Explotación y administración de aplicaciones

o

Herramientas de Monitorización y Control

o

Herramientas de Gestión y Operación

En los Anexos de este Pliego se incluyen el inventario de los principales elementos
que son objeto de Administración, Gestión y Operación por parte de CEDAS. Siendo
esta relación lo más detallada posible, no debe sin embargo considerarse exhaustiva,
dado el carácter dinámico que tienen las Infraestructuras de TI, y el hecho de ser una
infraestructura sometida a evolución, reservándose la Consejería de Sanidad el
derecho a completarla.
De forma resumida, y referido a la situación actual, la siguiente es la relación de
elementos a gestionar:
•

La infraestructura asociada a los Centros de Proceso de Datos de la
Consejería de Sanidad, independientemente de donde estén ubicados.
(Siempre estarán en locales situados dentro de la provincia de Madrid).

•

357 servidores

•

350 Terabytes de almacenamiento

•

159 Aplicaciones

•

8 librerías de backup
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•

112 BBDD Oracle y 71 BBDD Microsoft SQL Server

•

Aceleradores, balanceadores y cortafuegos de cada CPD

El servicio CEDAS deberá dar soporte a aquellos elementos físicos y lógicos que
puedan incorporarse a lo largo de la ejecución del contrato como consecuencia de la
renovación de los sistemas informáticos actualmente implantados, sin que ello de
lugar a la actualización del precio del contrato. Así mismo, los elementos que forman
parte de la infraestructura podrán cambiar de ubicación, como parte del proceso de
reordenación de los CPD de la consejería, por esta razón habrá que prestar el servicio
solicitado allí donde los equipos se encuentren en cada momento.
De igual manera, CEDAS deberá dar soporte con un incremento de hasta el 20 %
sobre el nivel de actividad inicial, cuando se deba a la evolución natural de los
sistemas instalados o nuevas aplicaciones de características similares no recogidos
en los Anexos de este Pliego. Dicho incremento se estimará, de común acuerdo, entre
el adjudicatario y la Consejería, en base a parámetros de capacidad de proceso y
número y complejidad de los nuevos entornos y aplicaciones. En caso de
discrepancia, la Consejería tendrá la facultad de la decisión final.

Página 12 de 86

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS
SOLICITADOS
Las características del servicio solicitado se describen a continuación:
•

Servicio de consultoría y evolución tecnológica para la evolución al modelo
futuro de Gestión de CPD

•

Servicio de Administración, Operación y Gestión de las Infraestructuras
básicas comunes de CPD

•

Servicio de Administración, Operación y Gestión de las Infraestructuras TIC
de CPD

•

Servicio de Administración, Gestión y Operación de los Sistemas de
Información de la Consejería de Sanidad.

•

Plan de Transformación de las configuraciones

•

Mantenimiento de equipos de TI expresados en este PPT.

Cada uno de los Servicios solicitados agrupará las actividades y tareas a realizar en
una serie de elementos de una capa tecnológica. Los Servicios que a continuación se
mencionan, deben ejecutarse de acuerdo al modelo de gestión aprobado por la
DGSIS, garantizando la seguridad, la calidad y eficiencia que permitan el
cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
El nivel de detalle de procesos, actividades y tareas que deben considerarse como
compromiso de cumplimiento, se encuentra explicitado en la Matriz de
Responsabilidad, que se adjunta como Anexo III.
En caso de interpretaciones dispares del contenido de la Matriz, la interpretación
definitiva corresponde a la DGSIS.

3.1 Objetivos del Servicio de evolución al modelo futuro de Gestión de
CPD
Se trata de una actividad de consultoría y diseño de un Marco de Referencia que
adecue los procedimientos actuales al nuevo Modelo de Gestión de CPD de CEDAS.
•

Este Servicio deberá realizar la actividad consultiva necesaria para adaptar
los actuales procedimientos de CEDAS, al nuevo modelo definido.

•

Para lograr esa evolución, deberán modificarse todos los actuales
Procedimientos de Trabajo para adaptarlos a la nueva forma de Operación,
Administración y Gestión.

•

Deberá, así mismo, diseñarse un nuevo Plan de Continuidad de CEDAS,
describiendo las actividades necesarias para asegurar la disponibilidad de
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los servicios en caso de contingencia, así como los mecanismos de
coordinación de los tres ámbitos de servicio establecidos:
o Servicios de Operación y Gestión de Infraestructura básica común
o Servicios de Operación y Gestión de Infraestructura TIC
o Servicios de Operación y Gestión de Sistemas de Información.
•

Deberá definirse un nuevo Modelo de Integración entre los diferentes
Servicios Infraestructurales y los de Sistemas de Información para
garantizar la coordinación entre ambos.

El proveedor deberá analizar la situación actual, en cuanto a procesos y métodos de
trabajo se refiere, y proponer un nuevo modelo completo que permita adaptar la
operativa cotidiana a lo definido por la Consejería.
Este nuevo modelo deberá contener al menos:
•

Un Catálogo de Servicios Infraestructurales de cualquier tipo, ofrecidos a
los Sistemas de Información de la Consejería, tanto los incluidos en este
pliego como los que en un futuro pudieran albergarse en los CPD de la
DGSIS.

•

Un Modelo de Integración entre los proveedores de estos servicios y los
receptores de los mismos, incluyendo, pero no limitándose a, los procesos
de:
o

Puesta en producción,

o

Solicitud de trabajos,

o

Comunicación de incidencias,

o

Reclamaciones y problemas y

o

Solicitudes al proceso de Gestión de cambios y control de
configuración.

Como consecuencia de la prestación de este servicio, la DGSIS deberá contar con un
marco completo de Modelo de Gestión de Servicios de TI, incluyendo:
•

•

Plan de Calidad para cada servicio independiente.
o

Servicios Infraestructurales básico de CPD

o

Servicios Infraestructurales TIC de CPD

o

Servicios de Operación y Gestión de los S. I.

Descripción, para su implantación y obligado cumplimiento, siguiendo el
modelo ITIL, de los procesos de:
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•

o

Operación de Infraestructuras de TI (En términos ITIL v2)

o

Provisión del Servicio

o

Soporte del Servicio

Plan de Continuidad de CEDAS con
o

Planes de Contingencia específicos para los Sistemas de Información,
citados en el Anexo IV.

Para el diseño de este modelo, habrá que tener en consideración las Políticas de
Seguridad de la DGSIS, y se trasladarán a los procedimientos de trabajo, todas las
exigencias que, en materia de seguridad, se establecen en las citadas Políticas.
Los diseños solicitados y los documentos que los describen deberán estar disponibles
durante los primeros SEIS MESES de prestación del servicio. El cumplimiento de esta
fecha está sometido al ANS de cumplimiento de los plazos en proyectos. La
implantación y utilización de estos procedimientos será auditada por la DGSIS, según
lo descrito en el proceso de Auditoria.
Como fruto de esta consultoría se podrá incluir la evolución tecnológica del
equipamiento actual, que será siempre decisión del personal de la Consejería, pero
que, en caso de ser efectuado deberá ser administrado por el oferente en sustitución
del anterior equipamiento.

3.2 Servicios Infraestructurales que se prestaran durante la totalidad de
vigencia del contrato
3.2.1 Servicios sobre infraestructuras básicas del CPD
Los elementos sobre los que se prestarán este tipo de servicios son:
•

La gestión de los sistemas de aire acondicionado

•

La gestión de los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS)

•

La gestión de los generadores de alimentación de emergencia

•

La gestión de los sistemas de cableado dentro del CPD, incluyendo
paneles de parcheo y etiquetado de los mismos

•

Gestión de las instalaciones hardware de cualquier equipo, aunque sean
ejecutadas por terceros, que deba albergarse en el CPD

•

Gestión de los espacios disponibles en las salas y los armarios de
equipamiento (Racks).

•

Gestión de las conexiones disponibles en los cuadros de distribución
eléctrica.
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•

La gestión de los sistemas de detección y extinción automática de
incendios dentro del CPD.

•

La gestión de los sistemas de control de la seguridad física de los CPD,
incluyendo control de los accesos de personal y cámaras de vigilancia.

Descripción general del servicio:
Gestión del uso adecuado de todos los dispositivos. Gestión de sus condiciones
operativas, incluyendo la vigilancia y notificación de posibles errores de
funcionamiento, y de su adecuada manutención.
Actividades a desarrollar:
•

Revisión periódica de las condiciones de funcionamiento del equipamiento,
siguiendo los procedimientos definidos para ello.

•

Ejecución de las tareas de operación asignadas sobre este equipamiento.

•

Detección y notificación de las incidencias que puedan ocurrir, a los
responsables de su tratamiento, según los procedimientos establecidos.
Seguimiento de las mismas hasta su completa resolución y cierre.
Supervisión y gestión de los trabajos de terceros para la resolución de
incidencias.

•

Gestión de las instalaciones Hardware, acometidas eléctricas y del
cableado estructurado en CPD, asegurando que los instaladores disponen
de la información necesaria para planificar sus acciones conforme a las
normas de CEDAS para estas actividades.

•

Ejecución de las labores de parcheo de los paneles de cableado
estructurado, etiquetado de los cables y equipos, gestión de la
documentación asociada y actualización de la CMDB, siguiendo los
procedimientos establecidos.

•

Gestión de la ocupación de espacios, horizontales y verticales, y la
ocupación de los cuadros de alimentación en CPD y mangueras de
distribución eléctrica en las salas, notificando las necesidades previstas
cuando no puedan cubrirse con la capacidad disponible. Deberá
mantenerse actualizada la documentación que refleja el estado de
ocupación de estas infraestructuras.

•

Control de accesos de personal a las salas de equipos, siguiendo los
procedimientos establecidos. Control de los mecanismos de vigilancia
física, incluyendo las cámaras de grabación de los locales principales.

3.2.2 Servicios sobre infraestructuras TIC del CPD
Los elementos sobre los que se prestarán este tipo de servicios son:
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•

Redes de CPD, son aquellas redes internas dentro de los CPD, que
comunican los S.I. entre sí, y con sus usuarios. No están incluidas en el objeto
del contrato las redes de área amplia, que interconectan los CPD’s con las
redes exteriores utilizadas por los usuarios de todo tipo. No serán objeto de
este contrato la gestión y mantenimiento de los conmutadores de los CPDs.

•

Sistemas de control de accesos lógicos incluyendo al menos:
o

Cortafuegos

o

Balanceadores de carga

o

Aceleradores criptográficos

•

Redes de Almacenamiento, son aquellas redes SAN o NAS que dan servicio
de almacenamiento centralizado a todos los Sistemas de Información y
servicios de réplica de datos entre CPD´s.

•

Sistemas de backup, principalmente Data Protector.

Descripción general del servicio:
Administración, Ajuste fino de la configuración Gestión de la Capacidad y el
rendimiento, Supervisión, Operación, y Despliegue de los elementos incluidos en el
servicio, asegurando la prestación del servicio conforme a los ANS comprometidos.
Actividades a desarrollar:
•

Operar, administrar, gestionar y dar asesoramiento técnico sobre los equipos
incluidos en el servicio, garantizando la correcta resolución de las incidencias
y, asegurando la adecuada documentación y cierre de las incidencias o
cumplimiento de las peticiones de servicio, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

•

Supervisar y monitorizar el correcto funcionamiento de las redes de CPD, los
sistemas de control de acceso y las redes y sistemas de Almacenamiento
mediante una correcta identificación e implementación de eventos-alarmas que
permitan alcanzar los requisitos de nivel de servicio establecidos, adoptando
las medidas correctoras, tanto pro-activas como reactivas para minimizar
impacto en los usuarios.

•

Realizar la interlocución con terceros (fabricantes, desarrollo, etc.) para
garantizar la resolución de incidencias en su ámbito de actividad, asegurando
la coordinación orientada al cumplimiento de los niveles de servicio
establecidos por la DGSIS.

•

Realizar las actividades de gestión
de la disponibilidad, capacidad y
rendimiento, implementando una gestión pro-activa de las infraestructuras,
identificando, registrando problemas y estableciendo planes de acción para
erradicar sistemáticamente las incidencias o posibles incidencias en el
servicio. Además proporcionará planes de mejoras con el objetivo de reducir
riesgos y el impacto en el servicio de posibles caídas o degradaciones de
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rendimiento en su ámbito de actividad, sin que necesariamente se hayan
producido incidencias con anterioridad.
•

Realizar una correcta Gestión de Cambios, incluyendo la documentación de
los mismos y la actualización de la
Base de Datos de Gestión de
Configuración (CMDB). Llevar a cabo las labores de instalación y actualización
de las tecnologías de su ámbito de responsabilidad, asegurando un correcto
diseño y configuración del cambio, tanto en plazos como eficacia.

•

Operación y administración de backups y restauraciones, incluyendo la gestión
de incidencias y peticiones, ejecución de actividades planificadas y control de
backups, y las solicitudes de información.

•

La Gestión de los backups incluye la configuración y administración de
productos de backup, resolución de incidencias sobre los mismos, ejecución
de las peticiones, y asesoramiento para la evolución de los sistemas. La
restauración de los datos, almacenados en los medios de backup, se realizará
siempre que sea necesario.

•

Manejo de los medios de backup (Cintas o discos) según la Política
establecida, asegurando siempre la confidencialidad e integridad de los datos
que contengan.

•

Asesoramiento para el diseño de nuevos entornos tecnológicos, para dar
solución a las nuevas necesidades que puedan surgir en el futuro, asumiendo
las operativas que los nuevos sistemas requieran.

•

Será responsabilidad del proveedor mantener actualizado el inventario y
etiquetado de toda la planta instalada.

3.3 Servicio de Gestión y Operación de los Sistemas de información
Centrales de la Consejería de Sanidad que se prestaran durante la
totalidad de vigencia del contrato
Elementos sobre los que se presta el servicio son:
•

Virtualización de entornos

•

Servidores y Sistemas Operativos
o

Sistemas Linux

o

Sistemas Windows

o

Sistemas Unix.

El servicio deberá prestarse sobre varias plataformas hardware y sobre los entornos
de:
o

Producción
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•

•

o

Contingencia

o

Certificación

o

Desarrollo

Bases de datos
o

Oracle

o

SQL

o

Informix

o

MySQL

o

Pro5

Servidores de aplicaciones
o

OAS

o

Weblogic

o

Jboss

o

Tomcat

o

.Net (IIS)

o

PHP

Descripción general del servicio:
Administración, Ajuste fino de la configuración Gestión de la Capacidad y el
rendimiento, Supervisión, Operación y despliegue de los elementos incluidos en el
servicio, asegurando la prestación del servicio conforme a los ANS comprometidos.
Actividades principales:
•

Operar, administrar, gestionar y dar asesoramiento técnico sobre los
equipos y productos incluidos en el servicio, garantizando la correcta
resolución de las incidencias, asegurando la adecuada documentación y
cierre de las mismas o cumplimiento de las peticiones de servicio, siempre
de acuerdo con los procedimientos establecidos.

•

Supervisar y monitorizar el correcto funcionamiento de los Servidores y
Sistemas Operativos, las Bases de Datos, las Propias Aplicaciones los
Servidores de Aplicación, mediante una correcta identificación e
implementación de eventos-alarmas que permitan alcanzar los requisitos
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de nivel de servicio establecidos, adoptando las medidas correctoras tanto
proactivas como reactivas para minimizar impacto en los usuarios.
•

Realizar las tareas de operación de aplicaciones, establecidas en los
procedimientos, en horario de 7x24, de manera que no se comprometa la
disponibilidad, ni el rendimiento adecuado de las mismas.

•

Realizar la interlocución con terceros (fabricantes, desarrollo) para
garantizar la resolución de incidencias en su ámbito de actividad,
asegurando la coordinación orientada al cumplimiento, de los niveles de
servicio comprometidos, incluyendo la gestión de las garantías u otros
contratos de mantenimiento y soporte.

•

Soporte especializado de los fabricantes de los productos software más
relevantes, instalados en la infraestructura de CEDAS. Con objeto de
contar con este soporte especializado, que sólo puede ser realizado por los
especialistas de los propios fabricantes, se contará con el compromiso de
contratar hasta 1000 horas de este servicio, en todo el período de contrato,
y que se realizará a demanda de la DGSIS. El licitador en su oferta
expresará, si lo hay, el límite económico aplicable a este concepto.

•

Realizar las actividades de gestión de la disponibilidad, capacidad y
rendimiento, implementando una gestión pro-activa de los servicios,
identificando, registrando problemas y estableciendo planes de acción para
erradicar sistemáticamente las incidencias o posibles incidencias en el
servicio. Además proporcionará planes de mejoras derivados de un análisis
de vulnerabilidad, con el objetivo de reducir riesgos y el impacto en el
servicio ante posibles caídas de los sistemas, o degradaciones de
rendimiento en su ámbito de actividad, sin que necesariamente se hayan
producido incidencias con anterioridad (modelo preventivo).

•

Realizar una correcta Gestión de Cambios, incluyendo la documentación
de los mismos y la actualización de la Base de Datos de Gestión de
Configuración (CMDB). Llevar a cabo las labores de instalación y
actualización de las tecnologías de su ámbito de responsabilidad,
asegurando un correcto diseño y configuración del lanzamiento/cambio
tanto en plazos como en eficacia.

•

Será responsabilidad del proveedor mantener actualizado el inventario y el
etiquetado de todo el equipamiento de la planta instalada.

3.4 Servicios de mantenimiento del equipamiento HW
Para asegurar los objetivos de calidad en la disponibilidad de los servicios TIC’s se
debe incluir en este contrato el mantenimiento del equipamiento informático, que
asegure la intervención correctora necesaria para resolver todos los incidentes, tanto
de hardware como de software y/o firmware de base, que pudieran interrumpir el
servicio. Todo ello asegurando unos tiempos de respuesta adecuados.
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En concreto se requiere el mantenimiento del equipamiento informático relacionado en
el anexo II. En el citado anexo se incluye información para indicar el equipamiento y el
período de solicitud de mantenimiento para cada equipo.
En el citado equipamiento están incluidos, entre otros:
o

Sistemas Hewlett Packard instalados en el Centro de Proceso de Datos
principal de Julián Camarillo, perteneciente a la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, y adquiridos en los años 2004 y 2005.
Dichos elementos permiten dar servicio a aplicaciones como RULEQ,
FARMADRID, TARJETA SANITARIA, ARETEO, INTRANET, entre otros.

o

Sistemas Fujitsu Siemens instalados en el Centro de Proceso de Datos
Principal perteneciente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
de la calle Julián Camarillo, y adquiridos en el año 2005, 2006 y 2007.
Dichos elementos permiten dar servicio a aplicaciones como AP-MADRID
(Centralización de Atención Primaria), Receta Electrónica, Cibeles, Cita Web,
Cita Voz, entre otras.

o

Sistemas Fujitsu Siemens instalados en el Centro de Proceso de Datos
perteneciente al Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid de la
calle Aduana, y adquiridos en el año 2005 2006 y 2007. Dichos elementos,
junto con otros, permiten dar servicio de certificación, formación y contingencia
a aplicaciones como AP-MADRID (Centralización de Atención Primaria),
Receta Electrónica, Cibeles, Cita Web, entre otras.

El licitador deberá indicar en su oferta el coste mensual del servicio de
mantenimiento para cada uno de los elementos incluidos en el anexo citado.
La DGSIS podrá interrumpir el contrato de mantenimiento de cualquiera de los
elementos que considere oportuno, de manera unilateral y con preaviso de 60 días
naturales. El importe correspondiente al servicio interrumpido, se podrá destinar a
incrementar el volumen de servicios, del mismo tipo de los contenidos en este
pliego.

3.4.1

Gestión centralizada del servicio

El servicio de asistencia técnica estará centralizado en un único punto donde se
reciban y coordinen las peticiones de asistencia y se canalicen las consultas de los
usuarios.
El acceso al servicio será a través de un número único de teléfono con llamada
gratuita, como se indica en el apartado anterior, donde se atiendan las peticiones
tanto de servicio como de seguimiento de las incidencias e informes sobre las
mismas.
El control del servicio estará organizado alrededor de una aplicación informática que
gestione la asignación de incidencias al técnico que mejor las pueda atender en razón
a su proximidad geográfica y a su entrenamiento específico.
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3.4.2 Asistencia puntual
Contemplará las labores de diagnóstico de averías y las reparaciones o sustituciones
necesarias para la resolución de las mismas, usando en cualquier caso piezas y
elementos originales que estarán incluidas en las prestaciones del servicio, salvo en
los casos de exclusión que se especifiquen.
Para este propósito se hará uso, cuando la infraestructura existente en los lugares de
ubicación de los equipos lo permita, de técnicas de diagnóstico remoto, mediante
conexión al Centro de Soporte vía línea telefónica.
La cobertura técnica incluirá para los equipos la reparación total de las averías que se
generen en los equipos, sus componentes y/o accesorios objeto de la misma, durante
el periodo contractual.
La asistencia técnica será prestada en las propias ubicaciones de los equipos; así
como la planificación de su instalación y verificación de su entorno en caso de envío
de nuevos equipos o traslado de los existentes.
Para garantizar la mayor disponibilidad, estabilidad y funcionalidad de los equipos, así
como para reducir al mínimo el tiempo de reparación y por lo tanto el de la avería, se
optará por la sustitución de los módulos o partes mecánicas dañadas, con el fin de
evitar la reparación a nivel componente en las dependencias donde estén instalados
los equipos.

3.4.3 Repuestos
La empresa oferente garantizará, bajo su responsabilidad, la previsión y disponibilidad
en sus almacenes de los componentes y conjuntos necesarios para cubrir los
compromisos de tiempos de reparación ofertados.
El licitador garantizará el suministro de repuestos originales para todos los equipos. La
disponibilidad de piezas y elementos originales estará asegurada en un plazo inferior
a 24 horas, como máximo.

3.4.4 Actualización de micro-códigos y cambios de ingeniería
Se exige, entre las prestaciones de este servicio, el suministro, para los equipos que
así lo requieran, del material hardware y/o firmware necesario para mantener
actualizados los sistemas y evitar incompatibilidades, tanto con el software de base
instalado como con nuevos productos o periféricos aplicables a los mismos.
Además del propio suministro citado, se incluirán las labores relativas a la
planificación, previsión e instalación, de:
•
Actualizaciones de microcódigo
•
Cambios de ingeniería
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•

Cambios de seguridad

Estas labores se realizarán en plazo máximo de un mes, desde el momento de
liberación de la documentación y el material por parte del fabricante.
El licitador deberá incluir en su oferta la documentación necesaria que garantice que
tiene acceso a este tipo de recursos de los fabricantes, y que está autorizado a
utilizarlos en este contrato.

3.4.5 Mantenimiento preventivo de los equipos
Se realizará mantenimiento preventivo a los equipos amparados, de acuerdo con las
especificaciones de cada sistema, con el fin de evitar el deterioro de los mismos y
reducir el riesgo de avería.
La prestación de este servicio se podrá hacer coincidir con el desplazamiento para la
resolución de una avería. La frecuencia de las revisiones de mantenimiento preventivo
será cada 6 meses.
En el caso de que el mantenimiento preventivo de un determinado equipo requiera
una parada planificada del mismo, se organizará con el responsable del Centro
afectado el momento idóneo para realizar dicha parada.

3.4.6 Asistencia Software
Consistirá en la prestación de los siguientes servicios:
•

Servicio de asesoramiento telefónico
Responderá a consultas relativas a procedimientos operacionales y
sospecha de anomalías en el funcionamiento de los productos.

•

Servicio de información
El oferente facilitará la información existente sobre la disponibilidad de
nuevos niveles y versiones de los productos contratados.

•

Servicio de comunicación sobre el software
El oferente facilitará modificaciones o soluciones alternativas a las anomalías
de software que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
comunique, en un formato legible por el equipo, junto con la documentación
adecuada. El SERMAS facilitará a su vez los datos necesarios para
reproducir el entorno en que se produjo la anomalía.

•

Servicio de instalación de actualizaciones
El oferente facilitará al SERMAS asistencia técnica, telefónica, para la
instalación de los nuevos niveles o versiones facilitados por el Servicio de
Actualización, así como de las soluciones proporcionadas por el Servicio de
Comunicación sobre el Software.
Las adaptaciones del software a las necesidades del SERMAS y el
establecimiento de parámetros específicos del mismo se harán por cuenta de
ésta.
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•

Servicio de documentación
Previa petición del SERMAS, el oferente facilitará asistencia técnica para el
diagnóstico e identificación de anomalías significativas en la versión vigente
del software, así como para notificar y documentar adecuadamente tales
anomalías.

3.4.7 Información de la gestión de incidencias
El licitador incluirá un conjunto de servicios colaterales que garanticen el correcto
funcionamiento del servicio de mantenimiento y proporcionen la información periódica
necesaria sobre las incidencias ocurridas.
El adjudicatario dispondrá de una aplicación de gestión de incidencias, a través de la
cual proporcionará datos detallados y de tipo estadístico sobre las intervenciones que
queden registradas en el Sistema aún después de haber sido resueltas, de forma que
sea posible obtener tanto informes actuales como históricos, con la periodicidad que
se desee por parte del SERMAS.

3.4.8 Horarios de servicio
La prestación del servicio de mantenimiento será de 24 horas al día, 365 días al año
para aquellos sistemas de misión crítica, (según el anexo II) y de 8x5 para el resto.

3.4.9 Tiempos de respuesta y resolución de averías
En el mencionado anexo se detalla, junto con cada equipo, los datos del tiempo de
respuesta y resolución requerido para cada uno de ellos.

3.4.10 Estructura y Cobertura Geográfica de la Empresa
El licitador relacionará detalladamente la estructura disponible indicando: Volumen de
facturación en este servicio, número de personal dedicado, número de centros de
servicio y logística indicando la ubicación de los mismos teniendo al menos uno en la
Comunidad de Madrid.
El personal técnico de la empresa ubicado en los distintos puntos de servicio, estará
convenientemente entrenado en todos los sistemas que se encuentran instalados
dentro de su demarcación territorial. Dicho entrenamiento cubrirá igualmente el
software básico y programas producto de cada uno de los sistemas.

3.4.11 Certificaciones necesarias para mantener el equipamiento de
Misión Crítica
El licitador incluirá en su propuesta, a efectos de valoración, los certificados oficiales
que posea para demostrar que dispone de personal formado y entrenado en el
manejo de las tecnologías objeto de este contrato de los siguientes fabricantes:
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•

Fujitsu

•

EMC

•

ORACLE

•

HP

•

Symantec

•

RADWARE

•

CROSSBEAM

3.4.12 Grupo Técnico
Un grupo operativo que, mediante un sistema informatizado garantizará el
seguimiento puntual y continuo de todas las llamadas de petición de servicio de
asistencia, desde su entrada hasta su resolución, así como el rápido escalamiento a
niveles superiores de supervisión en caso necesario.
El sistema informático de gestión de incidencias tendrá módulos de cálculo
estadístico que proporcionen datos para un control a nivel global, que posibilite un
control preciso del seguimiento de la calidad y rendimiento, tanto del producto como
del servicio suministrado. La explotación de esta información estará a total disposición
de la Consejería de Sanidad para su estudio y contraste.
Aparte del personal dedicado a la atención telefónica de los usuarios para recogida y
registro de los avisos de avería, el Grupo Técnico deberá contar con un grupo de
especialistas con la misión de clasificar las llamadas para ponerlas en manos del
personal más idóneo para su más pronta resolución.
Estos especialistas de Soporte Técnico adscritos al Grupo Técnico, dispondrán de
equipos y medios técnicos que les permitan reproducir los problemas detectados por
los usuarios y simular sus condiciones para, así, acortar al máximo el tiempo de
diagnóstico y resolución de los mismos.

3.4.13 Operaciones
El licitador dispondrá de personal técnico, dentro de la Comunidad de Madrid,
convenientemente entrenado en todos los sistemas objeto de este contrato.
Primer nivel. La atención inicial de todas las llamadas por un técnico especialista del
Grupo Técnico, garantizará una atención especializada desde el mismo instante en
que el usuario contacta con el proveedor de servicios, tanto para realizar consultas
técnicas o plantear dudas acerca del uso y manejo de los sistemas, como para
comunicar un problema.

Página 25 de 86

Segundo nivel. Así mismo, el proveedor de servicios contará con un grupo de Soporte
Técnico disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana para resolver cualquier
situación conflictiva que los técnicos locales no puedan manejar adecuadamente. Este
grupo actuará igualmente como soporte de segundo nivel para los especialistas del
Grupo Técnico que se encargan de clasificar las llamadas y diagnosticar los
problemas comunicados por los usuarios.
Tercer nivel. Dispondrá de la existencia de un tercer nivel de soporte técnico de
carácter internacional que garantice la resolución de cualquier tipo de problema que
pudiera surgir durante la vida útil de los equipos instalados.

3.4.14 Logística
El licitador ofrecerá una red de almacenes de repuestos distribuidos a nivel nacional,
regional y de puntos de servicio, que garantice un número optimizado de piezas de
repuesto en cada uno de sus almacenes, disponible en el plazo indicado en el
apartado 3.4.3.

Por otra parte, la organización de soporte deberá contar con un equipo de
especialistas en las diferentes plataformas de los sistemas objeto del contrato,
material técnico suficiente, herramientas y utilidades para el mantenimiento remoto,
que permitan, mediante conexión remota, la detección y diagnóstico de cualquier
posible avería, tanto de hardware como de software. Todo ello con el fin de que la
resolución de los problemas se simplifique en gran medida y que problemas
puramente de software sean resueltos sin la presencia del técnico en las instalaciones
del SERMAS.

3.4.15 Centros de reparación de Equipos
Deberán existir Centros de Reparación de equipos convenientemente dotados y
preparados para realizar las reparaciones del equipamiento a mantener.

3.4.16 Exclusiones
La prestación de servicios se realizará bajo presupuesto aceptado por el SERMAS
cuando el coste de la asistencia técnica, la reparación de daños o la sustitución de
piezas sean necesarias como consecuencia de:
•

Actos vandálicos.

•

Accidentes, mal uso de los equipos o negligencia en el cuidado de los
mismos.

•

Factores externos tales como fallo o fluctuaciones de la corriente eléctrica,
fuego, inundaciones, etc.

•

Incumplimiento de las especificaciones de entorno de los equipos.
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3.5 Servicios de soporte especializado para el despliegue de AP Madrid
Este servicio empezará el primer día de vigencia del contrato y tendrá una duración de
12 meses
Esta actividad se llevara a cabo mediante una unidad funcional denominada
CEDASAP (Centro de Datos, Administración y Soporte para Ap-Madrid.)
Tendrá como función dar soporte especializado a las tareas de despliegue de la
aplicación de misión crítica de AP Madrid. Esta actividad consiste en el seguimiento
pormenorizado, con informes sistemáticos, de la evolución y rendimiento de la
aplicación centralizada AP Madrid, y de los sistemas informáticos que la soportan,
durante el proceso de despliegue en los Centros de Salud. Dentro de esta actividad se
incluyen la gestión del ciclo de vida de las nuevas versiones, la propuesta de mejora y
reconfiguración de la plataforma, cuando sea requerido.

ALCANCE:
El alcance de este servicio específico consistirá en disponer los servicios
profesionales adecuados para:
•

Supervisar el óptimo rendimiento de la aplicación en los sistemas existentes en
los entornos disponibles de Producción, Certificación, Pruebas y Formación.

•

Identificar, documentar y exponer las acciones a realizar para mejorar el
rendimiento de los sistemas en producción.

•

Seguimiento semanal del comportamiento de los sistemas. Análisis de
tendencias y monitorización de las evoluciones de los sistemas.

•

Estudio y análisis de la capacidad.

•

Realización de pruebas de Stress periódicas y sobre las nuevas versiones
aportadas por Desarrollo. Análisis del comportamiento y tendencia.

•

Punto de enlace con el grupo de Desarrollo de aplicativo para el estudio y
análisis de las mejoras de código implantadas y análisis de las propuestas de
mejora.

•

Evaluación de riesgos constante. Informe mensual de riesgos derivados del
proyecto de despliegue y de los diferentes proyectos llevados a cabo por el
SERMAS.

•

Incidencias de alto nivel derivadas a CEDASAP por parte de CEDAS. Análisis,
informe y desglose de medidas correctoras.
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3.6 Plan de Transformación de la configuración de los sistemas de
información.
El Plan dará inicio el primer día de vigencia del contrato y tendrá una duración de 12
meses, durante los cuales el adjudicatario proveerá los servicios descritos a
continuación.
Actualmente la Consejería dispone de una infraestructura de CPD extendido en dos
ubicaciones diferentes. Las aplicaciones deberán ser trasladadas tanto física como
lógicamente a una nueva arquitectura. En paralelo a las actividades de
Administración, Gestión y Operación de la infraestructura, y asegurando la
operatividad de los servicios en todo momento, es necesario definir un Plan de
Transformación de Sistemas de información y Servicios, que teniendo como
marco la arquitectura de referencia, permita evolucionar y modernizar la plataforma,
para adaptarla a la arquitectura de CPD, de manera que se pueda obtener los
beneficios esperables de la misma, a través de la CENTRALIZACIÓN,
CONSOLIDACIÓN, VIRTUALIZACIÓN y HOMOGENEIZACIÓN de los Servicios de
Información contenidos en la misma.
El Plan de Transformación persigue objetivos específicos de transformación de todas
las configuraciones de los equipos y la infraestructura. Es necesario que se lleven a
cabo en perfecta coordinación con las tareas de Administración y Operación regular,
para evitar impacto de los necesarios cambios, en el servicio normal de los sistemas
de información.
El Plan contempla los siguientes objetivos de:
Integrar en la infraestructura el nuevo equipamiento que se incorpore a la
misma con criterios comunes y coherentes con la nueva arquitectura
Disponer de configuraciones que permitan reducir el tiempo de recuperación,
de los servicios basados en configuraciones de LINUX con Oracle RAC en
modo activo/activo. Este tiempo de recuperación (RTO) deberá ser menor de
cinco minutos ante incidencias simples, para los servicios críticos.
Disponer de configuraciones de los sistemas de almacenamiento y de
salvaguardia de la información, que permitan establecer un tiempo de
recuperación de datos (RPO), menor de cinco minutos, ante fallos simples de
los sistemas de información.
Aumentar la disponibilidad de las configuraciones de los equipos que soporten
los servicios críticos, para asegurar que estará por encima de 99,95%. Esto
incluye el diseño de la parametrización adecuada de los equipos, y el diseño
de las estrategias de servicio que lo posibiliten.
Mejorar la escalabilidad de las infraestructuras y la posibilidad de extender la
plataforma a medida que se incorporan nuevos servicios, reduciendo el tiempo
de provisión de equipamiento que soporte los nuevos servicios.
Reducción drástica de la necesidad de intervenciones manuales para la
ejecución de los Planes de Contingencia ante fallos de la infraestructura.
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Aumentar el aprovechamiento de la capacidad de la infraestructura,
reduciendo la infrautilización de la capacidad de proceso mediante la
virtualización.
Mejora de la capacidad de recuperación rápida ante desastres, mediante la
prestación de servicio desde CPD’s geográficamente dispersos.
Reducción de la complejidad de las infraestructuras mediante la Consolidación
Servicios en plataforma actualizada, que proporcionará mayor rendimiento y
disponibilidad, así como estandarización de las infraestructuras actuales.
Reducción del número de sistemas físicos necesarios, y reducción del
consumo de energía típico, gracias a la virtualización de infraestructuras
hardware.
El Proyecto de Transformación deberá diseñarse de manera que permita la
continuidad de los servicios, con las mínimas interrupciones debidas a los
trabajos de reconfiguración para adaptarlos al nuevo modelo.
Para alcanzar los objetivos mencionados se propone la Transformación de Servicios e
Infraestructura de CPD Único compuesta por CPD’s físicamente distintos y
geográficamente dispersos que, funcionalmente, operen como uno solo.
El plazo de ejecución de este plan de Transformación no debe exceder de 12 meses,
para asegurar que se dispone de las configuraciones altamente disponibles, lo antes
posible.
3.6.1

Criterios de diseño de las fases del Plan

Se imponen una serie de criterios que aseguren la consecución de los objetivos:
1. Viabilidad: Cualquier planteamiento realizado ha de ser viable en cuanto a las
restricciones temporales, técnicas y económicas de la situación del conjunto
de las tareas.
2. Coherencia: El Plan de Transformación debe analizarse y diseñarse teniendo
en cuenta la coherencia de los planteamientos relativos a los resultados a
obtener.
3. Adopción de estándares: Siempre que sea posible se utilizarán estándares
adoptados por la DGSIS.
4. Capacidad de evolución: La arquitectura de sistemas que se propone
permitirá, con un esfuerzo proporcional, la escalabilidad y el crecimiento de la
infraestructura para dar cabida a nuevos servicios en el futuro.
5. Flexibilidad: La propuesta en su planteamiento garantizará la necesaria
flexibilidad para acomodar el Plan de Transformación a las necesidades que
vayan surgiendo y acondicionarlo por realimentación de la experiencia
recogida día a día.
6. Calidad. Compromiso de calidad. Utilización de las Mejores Prácticas y
Metodologías disponibles para el Plan a realizar.
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7. Metodología. El empleo de prácticas de gestión, estándares y metodologías
de trabajo que permitan obtener la máxima productividad y eficacia, tanto del
equipo humano como en el tiempo de ejecución del Plan.
3.6.2

Alcance del Plan de Transformación

El Plan de Transformación afectará a equipos y actividades.
Equipos: Todos los equipos actualmente en servicio en CEDAS y todos aquellos que
se han adquirido recientemente, son objetivo para el Plan de Transformación. Parte
de los equipos antiguos serán retirados por ser sustituidos por material nuevo,
mientras que otros podrán permanecer en el nuevo diseño con configuraciones
revisadas para ser compatibles con la nueva arquitectura de CPD’s. Los nuevos
equipos implicados en el Plan de Transformación se describen en el Anexo V.
Entornos: Entornos críticos en producción, basados en arquitectura de Linux sobre
Oracle RAC, son candidatos a ser transformados en configuraciones Activo/Activo de
alta disponibilidad. En estas configuraciones hay que asegurar que los tiempos de
RPO y RTO son menores de cinco minutos, lo más cercanos a 0 minutos posible.
Los entornos no críticos en producción, o los entornos de Certificación y Desarrollo,
serán candidatos a maximizar la Virtualización, Consolidación y Homogeneización, en
la medida de lo posible, siempre que la tecnología, la aplicación o la forma de
operación lo permitan.
Actividades incluidas en el alcance del Plan de Transformación:
•

Confección del Plan de Proyecto, siguiendo metodología estándar de
proyectos similar a PMI.

•

Ejecución de todas
configuraciones.

•

Todas las tareas de Puesta en Producción de los equipos y entornos
transformados

•

Transferencia del conocimiento
Administración y Operación.

•

Elaboración de toda la documentación necesaria para gestionar el
equipamiento transformado, siguiendo las normas de calidad y control de la
documentación de CEDAS.

3.6.3

las

pruebas

a

intermedias

los

equipos

de

validación

responsables

de

de

las

la

Entregables

Como consecuencia de la realización del Plan de Transformación se producirán una
serie de entregables que serán, al menos, los citados a continuación.
Plan de Transformación.
Durante el primer mes, desde el inicio del contrato, el proveedor deberá elaborar el
Plan de Transformación detallado, que será aprobado por la DGSIS, antes de su
puesta en ejecución. Las fechas de ejecución del plan podrán ser modificadas por la
DGSIS, en función de las necesidades. Inicialmente se prevé el 1 de Abril de 2011
como fecha para el traslado y reconfiguración de equipos críticos.
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El Plan deberá prever las fechas de puesta en producción de los diferentes entornos y
equipos, las pruebas de validación que se llevarán a cabo antes de realizar los
cambios y todas las tareas necesarias para asegurar que los equipos y entornos
transformados son perfectamente administrables y operables, para mantener mejores
tiempos de disponibilidad, de los hasta ahora disfrutados por los usuarios de esos
sistemas.
Es de señalar que los compromisos de fechas establecidos en el Plan de
Transformación detallado, estarán sometidos al cumplimiento de los ANS asociados:
“Cumplimiento de plazos en Proyectos”.
Documentación de configuraciones.
Todos los cambios incluidos en las configuraciones de los equipos deberán ser
documentados, siguiendo los procedimientos de CEDAS. Esto supone:
•

Diseño de alto nivel

•

Diseño detallado de la configuración de los diferentes componentes del
sistema de información.

•

Nuevos manuales de administración

•

Nuevas guías de operación.

Planes de contingencia
Para asegurar que después de transformar el equipamiento, se sigue disponiendo
de Planes de Contingencia válidos, será necesario revisar y actualizar los existentes y
elaborar nuevos para aquellos sistemas que no los tuvieran anteriormente.
Los nuevos Planes de Contingencia deberán obtener los beneficios de disponer
de configuraciones altamente disponibles, pero además, deberán establecer los
procedimientos de trabajo necesarios para asegurar que el tiempo de funcionamiento
sin respaldo, como consecuencia de fallos de los sistemas, se reduce lo máximo
posible.
CMDB Actualizada.
El Procedimiento de Gestión de cambios establece la necesidad de actualizar la
CMDB cada vez que se produce un cambio. Por lo tanto, y como consecuencia del
Plan de Transformación, todos los cambios llevados a cabo en el equipamiento
deberán estar anotados, convenientemente, en la CMDB.
3.6.4

Duración prevista y recursos necesarios.

El Plan de Transformación deberá estar completamente terminado, y aplicadas y
probadas las nuevas configuraciones a todo el equipamiento, antes de 11 meses
desde su aprobación por la DGSIS, si bien en los 4 primeros se debe prever el
traslado de los sistemas críticos. La DGSIS podrá adelantar la fecha de terminación
del proyecto según sus necesidades.
Se considera que, si bien es necesaria una coordinación eficaz y completa con las
actividades de Administración y Operación de los sistemas, es necesaria la dotación
de recursos humanos específicos para su dedicación al Plan de transformación.
Esta dotación de recursos humanos no deberá ser menor de:
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1 Coordinador del Plan de Transformación, que dependerá del Director Operativo
de CEDAS, y que estará sometido a lo dicho en cuanto a Modelo de Relación.
2 Consultores tecnológicos, para cubrir las distintas especialidades tecnológicas
necesarias.
3 Técnicos de sistemas senior, para llevar a cabo todas las tareas de
implementación de lo definido en el plan.
4 Técnicos de sistemas, para llevar a cabo todas las tareas de implementación de
lo definido en el plan.

3.6.5

Detalles a incluir por el licitador en su propuesta.

El licitador deberá incluir en su propuesta para valorar su modelo de Plan de
Transformación:
•

Plan de Transformación de alto nivel. Con explicaciones de su metodología
y su enfoque de la Transformación de equipos y sistemas con los objetivos
expresados en este PPT.

•

Fechas tentativas, ajustadas a las necesidades descritas, en las que será
posible ejecutar estas tareas.

•

Equipo de trabajo dedicado a esta labor, claramente diferenciado del
personal que prestará el servicio de Administración y Operación de los
sistemas, con detalles de sus perfiles y experiencia, y tiempos de
prestación del servicio dentro de este contrato, siguiendo lo dicho en el
capítulo 7 de este PPT.

•

Herramientas que incorporará para el seguimiento y control de las tareas
del plan.

•

Cualquier otro detalle que considere de interés para la valoración de su
oferta.

3.7 Otras actividades comunes a los Servicios
Aparte de las actividades específicas para cada Servicio, el proveedor, con los
mismos recursos mínimos ya indicados en los apartados anteriores, deberá realizar
una serie de actividades que son comunes a todos ellos.

3.7.1 Actividades orientadas a controlar los niveles de Servicio
•

Medir los indicadores (KPI’s) y elaborar informes periódicos que sirvan para
calcular los niveles de cumplimientos de los ANS establecidos. La DGSIS
verificará la exactitud de los indicadores medidos por el proveedor. Si se
detectan desviaciones o mediciones erróneas, podrán aplicarse las
penalizaciones establecidas, como si el indicador medido erróneamente
estuviera por debajo de los niveles exigibles de cumplimiento de los ANS.
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•

Elaborar informes describiendo las circunstancias que puedan matizar o
relativizar las medidas de los KPI calculados.

•

Los informes deberán entregarse con periodicidad mensual, hasta 10 días
después de cerrado el período de medición.

3.7.2 Actividades orientadas a mantener los niveles de seguridad de las
capas tecnológicas
•

Analizar, acometer acciones y asegurarse de la implementación de los
estándares de seguridad de la tecnología, así como las arquitecturas y
soluciones estándar de S. I.

•

Analizar e implementar las recomendaciones de seguridad.

•

Detectar y notificar los incidentes, vulnerabilidades y mal uso que puedan
ocasionar riesgos de seguridad siguiendo los procedimientos y estándares
de la DGSIS.

•

Asegurarse de la identificación y control de elementos de los equipos, y la
existencia de autorización de los cambios a los mismos, así como
investigar el uso que se da.

•

Velar por el adecuado Nivel de Parches de Seguridad en los Sistemas así
como establecer su Nivel de Criticidad de Implantación conforme a la
Normativa Interna e igualmente analizar el impacto de la implantación de
los nuevos parches/versiones.

•

Analizar y asegurarse del nivel de respaldo que tienen los equipos y sus
elementos, la retención de copias, los procedimientos de backup y restore,
así como realizar pruebas de efectividad de dichos procedimientos de
backup y restore de forma periódica.

•

Analizar y promover la auditoria de los sistemas (log) y trazabilidad de las
actividades, así como ayudar en la investigación y entendimiento de dichos
logs.

3.7.3 Actividades orientadas a mantener los Planes de Contingencia
Las siguientes actividades con este fin, se desarrollarán en el ámbito de los Servicios,
acorde con la estrategia establecida desde el Plan de Continuidad de CEDAS:
•

Implantar y mantener actualizada la Organización y los recursos necesarios
para garantizar la continuidad de los servicios mínimos en contingencia
alineados con el Plan de Continuidad de CEDAS.

•

Proponer, definir, implantar y mantener actualizados, con la aprobación de la
DGSIS, procedimientos de recuperación, de acuerdo con la estrategia del Plan
de Continuidad de CEDAS.
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•

Colaborar en el diseño y realización de las pruebas y/o simulacros de
Contingencia y proponer acciones correctivas de mejora de acuerdo al
resultado de dichas pruebas.

•

Validar que los procedimientos, políticas de respaldo y recuperación definidos
soportan el nivel de servicio requerido por los usuarios. Validar que la
actualización de la infraestructura (Servidores, redes, almacenamiento, etc.)
para soportar nuevos niveles de recuperación requeridos por la DGSIS se
ajusta a los niveles requeridos.

•

Elaborar informes puntuales y/o periódicos de incidentes críticos que puedan
derivar o no en desastres.

•

Participar en planes y acciones de mejora preventiva u otros mecanismos que
se establezcan orientados a garantizar la continuidad del negocio y verificar los
resultados de los mismos.

•

Proponer, definir e implantar procedimientos orientados a la definición de flujos
u operativas de continuidad.

La Estrategia de Continuidad de la DGSIS se dará a conocer exclusivamente al
proveedor adjudicatario, por razones de seguridad.
Los simulacros y las pruebas serán realizados con periodicidad de seis meses, siendo
obligatoria una prueba completa a los 12 meses, por los mismos recursos que están
prestando el servicio regularmente, y se realizarán en los horarios a convenir por la
DGSIS.
La DGSIS podrá revisar por motivos evolutivos el Modelo de Gestión, incluyendo los
procesos, la definición de las actividades, responsabilidades, entradas y salidas del
servicio cuando lo considere necesario. En el caso de producirse dicha revisión, los
cambios serán comunicados al proveedor con 30 días naturales de antelación a su
entrada en vigor, para que proceda a actualizar y corregir la documentación
pertinente.
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4. PLAN DEL SERVICIO
La prestación del Servicio se dividirá en varias etapas o fases.
Etapas del servicio
•

Planificación de la Transición y transferencia del conocimiento

•

Hito de Transferencia de la responsabilidad

•

Transformación de la configuración para adaptarla a la nueva arquitectura

•

Prestación normal del servicio

•

Devolución del servicio

•

Integración de nuevos proyectos de SI

4.1 Etapa de Planificación de la Transición
La etapa de planificación será única, simultánea para todos los Servicios y previa al
inicio de cualquier fase de transferencia del servicio. Los objetivos asociados a esta
fase son los siguientes:
•

Definición del calendario detallado para la transferencia del servicio. La DGSIS
tendrá la capacidad de aprobar o modificar la fecha de inicio, duración y
contenido de cada una de las fases, para garantizar la consecución de la
transferencia completa en los plazos y condiciones deseadas.

•

Identificación y análisis, por parte del proveedor entrante, de todos los elementos
logísticos y/o actividades funcionales asociados a la prestación de los servicios.
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•

Planificación, de acuerdo con el proveedor saliente, de las actividades de
Transferencia del conocimiento y la documentación del servicio. El proveedor
saliente está obligado, por su contrato actual, a facilitar la entrega ordenada de
la documentación del servicio y a facilitar la Transferencia del conocimiento
concreto sobre los usos y procedimientos utilizados para la prestación del
servicio.

•

Planificación del proceso formal de transferencia de la responsabilidad. La
duración de la fase de Planificación será como máximo de 30 días naturales,
debiendo estar finalizada con fecha límite 7 días naturales, antes del inicio del
nuevo Servicio propiamente dicho.

El proveedor adjudicatario desarrollará en esta fase los siguientes documentos:
•

Plan definitivo de Transición del Servicio, con los siguientes contenidos:
o

Plan detallado de actividades con cronograma, del proceso para la
transferencia de la responsabilidad, incluyendo, al menos:
-

Formación específica y formal para la asunción del servicio.

-

Documentación necesaria para la asunción del servicio, a ser
proporcionada por el proveedor saliente. Es responsabilidad del proveedor
adjudicatario identificar y recopilar toda la información necesaria para la
correcta prestación del servicio (documentación de los sistemas y
aplicaciones, documentación técnica, procedimientos de actuación, etc.).
En aquellos casos en los que no exista documentación previa necesaria
para prestar el servicio, el proveedor adjudicatario deberá planificar, de
acuerdo con la DGSIS, y ejecutar su elaboración, sin coste adicional.

o

El proveedor deberá incluir en su oferta de Modelo de Servicio la
documentación que considera necesaria para la prestación del mismo.

o

Plan de riesgos de la transición, incluyendo la identificación de riesgos
principales y las acciones asociadas, con especial foco en la garantía de la
continuidad en la resolución de incidencias y peticiones (principalmente las
críticas) y la realización de los trabajos inacabados o “en vuelo”, entendidos
como aquellas actividades o tareas que están iniciadas o previstas en el
momento en el que el proveedor entrante asume la responsabilidad del
servicio.

o

Plan de hitos principales de la transición incluyendo fechas y requisitos para
que se produzcan.

En estos documentos se deberán identificar todas las actividades a llevar a cabo, las
fechas de inicio y fin de cada una de ellas, la distribución de responsabilidades entre
las partes, los criterios aplicables de aceptabilidad y cualquier otro detalle adicional
que se estime pertinente. Adicionalmente, los documentos tendrán que ser aprobados
por la DGSIS previamente a su ejecución.
En cualquier caso, se espera la participación activa del proveedor adjudicatario para
garantizar la correcta alineación de las planificaciones. La DGSIS podría identificar
dependencias y condicionantes que el proveedor deberá respetar.
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Una vez exista un Plan de definitivo de Transición acordado, las fechas de
Transferencia de la Responsabilidad serán inamovibles, salvo que la DGSIS requiera,
justificadamente, una nueva planificación del Plan de definitivo de Transición.

4.2 Etapa de Transferencia del conocimiento
Una vez finalizada la etapa de planificación, y después de que la DGSIS apruebe el
plan diseñado, podrá iniciarse la etapa de Transferencia del conocimiento.
El objetivo de esta fase es el traspaso de los elementos básicos e imprescindibles
para la prestación del servicio, entre el proveedor saliente y el entrante. Durante la
misma, el proveedor saliente sigue prestando servicio a la DGSIS, por lo que su
disponibilidad será limitada, y el proveedor entrante ejecuta el Plan definitivo de
Transición con todas las actividades que le permitan prepararse para asumir la
responsabilidad del servicio.
La forma de transferir el conocimiento entre el proveedor saliente y el entrante será
aplicando la técnica del solapamiento. Esta técnica consiste en que el personal del
proveedor entrante, una vez conoce de manera básica, los procedimientos de trabajo
a través del estudio de los documentos que los describen, podrá participar en las
labores de prestación del servicio junto con el personal del proveedor saliente, para
conocer en detalle práctico el uso de las herramientas y la aplicación práctica de los
procedimientos.
Durante esta fase, la responsabilidad del servicio sigue siendo del proveedor saliente,
por lo que las actividades se desarrollarán teniendo en cuenta la prioridad del servicio
sobre cualquier otra circunstancia.
Dado que el servicio se produce en 24 x 7, el solapamiento se producirá siguiendo el
horario del servicio.
Esta fase durará entre 7 y diez días como máximo, y todo el personal que participe en
esta fase deberá firmar el preceptivo acuerdo de confidencialidad sobre la información
que se reciba.
En el caso de que el proveedor entrante precisara la prestación de servicios
especiales para la transferencia del conocimiento por parte del proveedor saliente,
estos se llevarían a cabo de manera independiente de la prestación del servicio
regular y fuera de este contrato. Las eventuales retribuciones que estas actividades
requieran, deberán ser establecidas entre el proveedor entrante y el saliente, de
mutuo acuerdo entre ambas partes. (Sin coste adicional para la SERMAS).
El proveedor entrante tiene obligación de documentar todas las actividades realizadas
durante del proceso de transición y entregar esa documentación a la DGSIS cuando
termine el proceso de transición.
Todos los intercambios formales de entregables, deberán quedar documentados y
aceptados por ambos proveedores, de manera formal y fehaciente.

4.2.1 Desarrollo de la Transferencia
La Transferencia de Servicios entre proveedores será responsabilidad del proveedor
entrante, si bien el proveedor saliente debe observar las obligaciones de colaboración
para la transferencia del conocimiento recogidas en el apartado anterior teniendo en
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cuenta que hasta la fecha de transferencia de la responsabilidad del servicio, sigue
siendo el responsable del mismo. Para garantizar dicha colaboración, la DGSIS
supervisará los procesos de transferencia.
La Transferencia del Servicio finaliza con el hito de Transferencia de la
Responsabilidad del Servicio del proveedor saliente al entrante, cuya fecha estará
definida en el Plan definitivo de Transición aprobado por la DGSIS. El proveedor
entrante se compromete a cumplir con dicha fecha de finalización de la Transición.

4.2.2 Hito de transferencia de la responsabilidad
Se trata de Hito culminante de la Transición. Antes de que pueda ocurrir este hito, el
proveedor entrante deberá haber realizado las siguientes tareas:
•

Ejecución de todas las actividades planificadas en relación a este hito en el Plan
definitivo de Transición.

•

Registro documental de todas las entregas de documentación habidas entre
proveedores o entre la DGSIS y el proveedor entrante.

•

Registro documental de todos los hechos significativos de la Transición.

•

Presentación de la base de datos de conocimientos del equipo de trabajo.

Al final de la fase de Desarrollo de la Transferencia, se procederá a ejecutar el hito de
transferencia de la responsabilidad, que marcará el inicio de la fase de prestación del
servicio regular, y por lo tanto, del inicio del período facturable por el proveedor
entrante y la finalización de la prestación del servicio por el proveedor saliente.
Antes de dar por cumplido este hito, la DGSIS realizará una comprobación de la
capacitación del proveedor entrante para asumir el servicio, (por ej. Verificación
mediante entrevistas personales y otros medios complementarios de las experiencias,
conocimientos, aptitudes y certificaciones del equipo de trabajo, la incorporación de
los perfiles indicados en la oferta, etc.) .
En caso de que a juicio de la DGSIS, el proveedor entrante no pueda asumir la
responsabilidad del servicio, podrá pedir al proveedor entrante que replanifique y
ejecute las tareas necesarias, para asumir sin riesgos la Transferencia de la
responsabilidad del servicio.
A tal efecto, el Proveedor entrante deberá someter a la aprobación de la DGSIS su
propuesta, en el plazo de los diez días siguientes al del requerimiento en este sentido.
Transcurrido este plazo si no se produce dicha propuesta o la respuesta del
Proveedor entrante no es satisfactoria, el proveedor entrante incurrirá en las
penalizaciones que se regulan en este Pliego.
A su vez, el proveedor entrante recibirá, si no lo ha hecho en momentos anteriores,
todas las peticiones de servicio y trabajos inacabados. El proveedor entrante es
responsable de atender la lista de tareas y trabajos que estén iniciados o pendientes
de inicio, en el momento en que asuma la responsabilidad del servicio. Esto incluye,
de manera expresa, la resolución de incidencias que no hayan podido ser resueltas
por el proveedor saliente, antes del hito de Transferencia de la responsabilidad.
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Desde este momento, el proveedor entrante es responsable de ofrecer los servicios
que se detallan en este pliego, y en los términos que éste indica. En particular cabe
destacar que asume la responsabilidad de lo siguiente:
•

Cumplimiento de los Acuerdos de nivel de servicio. La DGSIS podrá establecer
un período de gracia de 2 meses, en los cuales la aplicación de las
penalizaciones por incumplimiento de los ANS, podría relajarse si considera que
hay causas objetivas y no imputables a incumplimiento del proveedor. No
obstante, si a juicio de la DGSIS el proveedor incumple gravemente con sus
obligaciones, se podrán aplicar estas penalizaciones.

•

Mantenimiento de la documentación de los servicios objeto de la transferencia.
La documentación deberá ser actualizada ante cualquier modificación del
servicio, así como a generar la nueva documentación que se estime necesario
según y en los plazos establecidos por la DGSIS.

•

Seguimiento de los procesos y procedimientos operacionales y de soporte,
según lo indicado en el presente pliego.

•

Cumplimiento de todas las tareas de seguimiento del servicio, incluyendo la
presentación de los informes acordados.

•

Todo el resto de las tareas identificadas en el presente pliego.

El cumplimiento del hito de transferencia de responsabilidad, deberá quedar
formalmente documentado mediante actas de aceptación de la responsabilidad y
deberá ser aceptado tanto por parte del proveedor saliente, como por parte de la
DGSIS.
Tan pronto como el proveedor entrante adquiera la responsabilidad del servicio se
entrará en la fase de prestación del servicio regular.
El proveedor entrante, asumirá una penalización en el caso de que, llegado el
momento de proceder a la Transferencia de la responsabilidad, no puede cumplir con:
•

La incorporación del equipo propuesto en su oferta al completo de todos sus
efectivos.

•

Demostrar que las personas del equipo de trabajo, cuentan con los
conocimientos, experiencia o cualificación descritos en su oferta.

•

Los miembros del equipo de trabajo hayan adquirido las habilidades y
conocimientos necesarios para prestar el servicio descrito, durante las
actividades de solapamiento

•

Cualquier otro elemento que impida asumir con eficacia la responsabilidad de
la prestación del servicio.

Durante ese período de incumplimiento de los compromisos de asunción completa de
la responsabilidad de Servicio, se penalizará con un 30% de la facturación mensual.
La penalización se aplicará todos los meses hasta la completa asunción por parte del
proveedor adjudicatario de la responsabilidad completa del servicio, o la Consejería
rescinda el contrato por incumplimiento.
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4.3 Etapa de servicio regular
La fase de prestación del servicio regular comenzará tras el cumplimiento del hito de
transferencia de la responsabilidad y marcará el comienzo del período facturable por
el proveedor entrante...
La fase de servicio regular finaliza formalmente con la fase de devolución del servicio.
El servicio deberá seguir prestándose, pero adicionalmente habrá que realizar las
actividades propias de la reversión del servicio. Durante esta fase, la DGSIS reducirá
el número de cambios y nuevos proyectos al mínimo posible, para reducir la
complejidad de la gestión del servicio, en estas circunstancias.
Durante la fase de prestación del servicio regular, se aplicarán las condiciones
generales definidas en el presente pliego y será exigible el cumplimiento de los
Acuerdos de Nivel de Servicio que se hayan establecido en el contrato.

4.4 Etapa de devolución del servicio.
La devolución del servicio tendrá lugar por cualquiera de las siguientes causas:
•

Terminación del Contrato por finalización del período contractual acordado.

•

Resolución del Contrato de forma anticipada por cualquiera de las razones
contenidas en el presente pliego.

En todos los casos de devolución, existirá una fase de devolución del servicio para
garantizar la transferencia del conocimiento adquirido o generado durante la
prestación del servicio por parte del proveedor hacia la DGSIS, o hacia el proveedor
que la DGSIS designe, sin que ello repercuta en una pérdida del control o del nivel de
calidad del servicio.
En caso de cese o finalización de Contrato, el proveedor estará obligado a devolver el
control de los servicios objeto del contrato, simultaneándose los trabajos de
devolución con los de prestación del servicio regular, sin coste adicional.
Al inicio de la fase de devolución del servicio, se hará una evaluación y planificación
de todas las actividades necesarias. Dicho traspaso se realizará en el plazo que la
DGSIS considere conveniente con una duración máxima de 4 semanas desde la
notificación del inicio de esta fase.
El proveedor deberá realizar el proceso de transición de salida o devolución del
servicio, asegurando que se mantienen correctamente, durante el traspaso, el control
de servicios y deberá colaborar activamente con la DGSIS y con el futuro proveedor
durante este proceso, para facilitar la transferencia del conocimiento y
la
responsabilidad sobre los servicios.
El compromiso de devolución del servicio del proveedor a la DGSIS incluye:
•

El proveedor deberá hacer entrega a la DGSIS de una versión actualizada de
toda la documentación e información manejada para la prestación del servicio
antes de la finalización del contrato.
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•

En caso de ser solicitado, el proveedor deberá prestar a la DGSIS servicios de
asistencia adicionales durante al menos los 3 meses posteriores a la devolución
del servicio, para ello se acordará el tipo de asistencia requerida y el precio de la
misma, que no está incluido en el presupuesto de este contrato..

•

En la situación mencionada en el párrafo anterior, la DGSIS y el proveedor
deben llegar a un acuerdo que recoja la base para el cálculo del coste de los
servicios de asistencia (p. ej. costes históricos, calendario de precios, etc.) cuyo
precio unitario en ningún caso superará el precio unitario pagado por el
SERMAS al proveedor por sus servicios en los últimos 3 meses del Contrato.

El personal del proveedor colaborará de buena fe, con el personal propio o designado
por la DGSIS durante el período de servicios de transición de salida, para facilitar, al
máximo, la transferencia de la responsabilidad al futuro proveedor entrante.

4.5 Integración de nuevos proyectos de Sistemas de Información
Durante el período de prestación del servicio se irán incorporando a los CPD’s de la
Consejería de Sanidad nuevos Proyectos de Sistemas de Información. Es previsible
que, con frecuencia semestral, se produzca un incremento del volumen de servicios, y
en consecuencia, el equipo de CEDAS de Administración, Gestión y Operación de
sistemas, definido para prestar el servicio durante los seis primeros meses de
contrato, deberá incrementarse para hacer frente al aumento de la actividad.
Entre otros proyectos, podrán incorporarse los ya mencionados sistemas de gestión
centralizada de Atención primaria, Sistemas centralizados de Hospitales, etc.
Para atender los servicios derivados de estos nuevos proyectos, a partir del segundo
semestre de vigencia del contrato, se establecen las siguientes condiciones y
modificaciones aplicables a la Dimensión Base de Prestación Regular estipulada al
inicio del contrato:
Segundo período de vigencia del contrato.
A partir del séptimo (7º) mes, inclusive, de vigencia del contrato, y con una
duración estimada de seis meses, los recursos y la facturación se
incrementarán en una cantidad especificada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. En el capítulo “7. Equipo de Trabajo”
de este
PPT, se especifica el número de recursos humanos mínimo necesario para
asumir este incremento de carga de trabajo, derivada de la incorporación de un
nuevo Proyecto de sistemas de información.
Tercer período de vigencia del contrato.
A partir del décimo tercer (13º) mes, inclusive, de vigencia del contrato, los
recursos y la facturación se modificarán para tener en cuenta los incrementos
de carga de trabajo como consecuencia de la inclusión de un nuevo Proyecto
de sistema de Información, y la reducción de las necesidades de recursos
como consecuencia de la reducción de actividad de soporte a los despliegues
de AP Madrid en los Centros de Salud y la finalización de los trabajos del Plan
de Transformación de los equipos y sistemas.
La dotación económica revisada para este período está expresada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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No obstante lo dicho, la DGSIS revisará la dimensión real de las necesidades del
servicio y adecuará a tal efecto el volumen de recursos para cada perfil, y por tanto la
facturación.
Estas condiciones no eliminan la obligación del proveedor de aceptar, sin aumento en
la facturación, hasta un 20% de incremento en la actividad en la duración del contrato,
como consecuencia de la evolución y crecimiento natural de los sistemas gestionados.
Con anterioridad a que se produzca una de estas incorporaciones, el proveedor
adjudicatario del servicio deberá preparase para recibirlos adecuadamente, y facilitar
la puesta en producción de los mismos.
Para ello se seguirá el siguiente modelo de incorporación de nuevos proyectos de
Sistemas de Información.

4.5.1 Modelo de Integración de nuevos Proyectos de Sistemas de
Información (PSI).
Un nuevo Proyecto de Sistema de Información (PSI), es a los efectos de este
contrato, un conjunto coherente de sistemas y aplicaciones, definido como tal por la
DGSIS.
El proveedor adjudicatario viene obligado, por este contrato, a aceptar el incremento
de actividad que se produzca, como consecuencia de la dotación de todos los
elementos que pueda requerir el nuevo Proyecto de Sistemas de Información.
Estos incrementos de actividad podrán ser consecuencia de los cambios en el número
habitual de dispositivos, o podrán ser consecuencia de cambios en la tecnología
utilizada, para cumplir los objetivos del nuevo proyecto, o de ambos simultáneamente.
Con objeto de realizar coordinadamente las actividades necesarias para la
incorporación del nuevo PSI, se diseñará un modelo de incorporación de un nuevo
PSI.
La siguiente matriz describe los roles que cada grupo involucrado deberá realizar de
cara a la Integración de los Nuevos Sistemas Información. A continuación se describe
el significado de los valores posibles.
•

A: autoriza

•

I: es informado

•

R: es responsable de la tarea

•

S: da soporte o asesoramiento al responsable de la tarea

Actividad

Documento de Requisitos

DGSIS

Gestor del Servicio
de Gestión de la
infraestructuras

Gestor
del
nuevo Sistema
de Información

R

I

I
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Arquitecturales y
Funcionales del nuevo
proyecto de SI
Documento de requisitos
infraestructurales del Nuevo
SI

A

I

R

Diseño de configuración
que satisface requisitos

A

R

I

Diseño del Plan de
Aprovisionamiento y
Despliegue de la
Infraestructuras

A

R

I

Ejecución del Plan de
Aprovisionamiento

R

S

I

Ejecución del Plan de
despliegue de la
Infraestructuras

I

R

S

Diseño del Plan de
despliegue de los SI

A

S

R

Ejecución del Plan de
despliegue de los SI

I

S

R

El proveedor, en su oferta, deberá proponer un modelo que sirva para llevar a cabo
esa tarea y que debe al menos incluir:
•

Estructura de proyecto a utilizar

•

Tiempo de preaviso que necesita para preparar los trabajos necesarios

•

Plazos de ejecución de las diferentes tareas

•

Requisitos que deben cumplir los agentes involucrados en el nuevo proyecto.

•

Método de valoración de las tareas de planificación y ejecución del proyecto.

El licitador deberá describir en su oferta el modo y procedimientos para facilitar la
modificación del equipo de proyecto para asumir los cambios que se produzcan, como
consecuencia de la inclusión de los nuevos proyectos de S.I.
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5. MODELO DE RELACIÓN Y DE GESTIÓN DEL SERVICIO.
Dentro del ámbito del servicio objeto del contrato, la DGSIS ha definido unos objetivos
para el control del cumplimiento del contrato y del servicio proporcionado por el
proveedor. Estos objetivos de control deben garantizar que tanto la prestación del
servicio del día a día, como en su evolución se ajustan a los objetivos del contrato.
Los principales objetivos de control son:
•

Seguimiento de la transición.

•

Seguimiento del Plan de Transformación

•

Cumplimiento de los objetivos del contrato.

•

Control de la gestión del servicio prestado.

•

Control y ejecución de los proyectos de evolución de la plataforma

•

Control y estrategia de la evolución tecnológica.

5.1 Modelo de Relación
El Modelo de Relación tiene como objetivo asegurar la coordinación e integración
eficiente del proveedor adjudicatario del contrato con los agentes relevantes para la
prestación del servicio.
Los más importantes son:
•

Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria.

•

Subdirección General de Desarrollo, Tecnología e Infraestructuras.
Es la unidad responsable de la gestión y administración de los CPD’s.

•

Servicio de Sistemas y Servicios en Red. Director de CEDAS
La Unidad de la Subdirección General de Desarrollo, Tecnología e
Infraestructuras que tiene directamente bajo su responsabilidad el servicio de
CEDAS.

•

CESUS
Dentro del ámbito de la gestión de los servicios TIC, CESUS es el interlocutor
con el que contactarán los usuarios de la CSCM ante problemas o incidencias
que puedan surgir en relación a dichos servicios.
Es, asimismo, el canal principal de entrada de solicitudes de modificación,
adecuación y evolución de aplicaciones.
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Se encarga de registrar en primera instancia la apertura y cierre de incidencias
y solicitudes.
•

Oficina de Seguridad
La Oficina de Seguridad tiene como objetivo principal definir la política de
seguridad (alineada con el negocio sanitario), garantizar su implantación y la
calidad de sus procesos internos, y minimizar los riesgos y las amenazas,
anticipándose a ellos.

•

Oficina de Gestión
En lo que compete a este ámbito, la Oficina de Gestión tiene por cometido
fundamental el de gestionar la demanda de proyectos. Dicha gestión se
materializa a través del Comité de Aceptación de Solicitudes (CAS), en el que
se discuten y aprueban las propuestas de proyectos, incluidos los relativos a
nuevos desarrollos o a modificaciones sustanciales de herramientas/sistemas
de información existentes.

•

Oficina de Proyectos
La Oficina de Proyectos (OP) tiene por objetivo apoyar a la Dirección General
de Sistemas de Información Sanitaria (DGSIS) en las actividades derivadas de
la ejecución de proyectos. Para tal fin, cuenta con una estructura permanente
de recursos humanos, que bajo la tutela de los responsables de la Dirección,
desempeñan una labor clave para la consecución de sus objetivos.

•

Los gestores de las Infraestructuras y de los Sistemas de Información

Siguiendo las directrices generales marcadas en este capítulo y una vez adjudicado el
contrato, la DGSIS y el proveedor desarrollarán todos los detalles del Modelo de
Relación para permitir una gestión eficiente de la relación, gobierno y gestión del
servicio.
El Modelo de Relación debe cubrir todos los niveles de información y decisión, desde
el nivel operativo hasta el estratégico, facilitando la toma de decisiones, el
seguimiento de los objetivos globales y la resolución de potenciales conflictos.
Por otra parte, el Modelo de Relación deberá garantizar la flexibilidad y la adaptación
del servicio a la evolución del negocio, pudiendo cambiar durante la vigencia del
contrato, en particular ante eventuales reorganizaciones.
El Modelo de Relación constará principalmente de:
•

Una estructura de comités que sirva como principal elemento de decisión y
seguimiento del contrato y de los servicios prestados por el proveedor.

•

La definición de unos interlocutores de ámbito de actividad que actuarán de
interlocutores en la relación por ambas partes, tanto a nivel de comité, como
en el día a día.
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•

Un modelo de trabajo general (Modelo de Gestión CPD’s de CEDAS), con las
fronteras e interacciones claramente delimitadas a nivel actividad (según la
matriz de responsabilidades definida), según se especifica en el Anexo III.

Los proveedores, deberán especificar en su oferta su diseño del Modelo de Relación
que proponen, definiendo todos los detalles del mismo, incluyendo la asignación de
responsabilidades a los miembros del equipo

5.1.1 Interlocutores para gestionar la relación
Se establece una estructura de interlocutores que se responsabilizarán de las
actividades de relación del servicio. El proveedor deberá definir y asignar estos
interlocutores e informar a la DGSIS de ello y cualquier cambio de los mismos con
suficiente antelación (al menos con 15 días naturales).
El proveedor en su diseño de Modelo de Relación, deberá definir las funciones
asignadas a los que desempeñen los roles identificados. Entre los roles que
desempeñen estas tareas de relación estarán al menos:
•

Responsable del contrato

•

Responsable de la Transición

•

Coordinador de la Transformación

•

Coordinador de soporte al despliegue en AP Madrid

•

Responsable de los niveles de servicio prestado por el proveedor

•

Director operativo

•

Consultores tecnológicos

5.2 Modelo de Gestión del Servicio TI.
El proveedor deberá definir un Modelo de Gestión del Servicio, basado en las mejores
prácticas del mercado existentes (UNE-ISO/IEC 20000:2007, ITIL versión 2, COBIT
4.1) y futuras evoluciones de los estándares del mercado, compatible con la Matriz de
Responsabilidades y adaptado al Modelo de Gestión de CPD de CEDAS.
Los procesos operativos que implican comunicación entre los proveedores del servicio
de explotación y el resto de las funciones de TI de CEDAS tendrán que ser
normalizados de acuerdo con los modelos y patrones que establezca la DGSIS y
cumpliendo los requisitos que ésta determine. Incluyendo pero no limitándose a los
procesos de: Puesta en producción, Solicitud de trabajos, Comunicación de
incidencias, reclamaciones y problemas y Solicitudes al proceso de Gestión de
cambios y Gestión de configuración.
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Como parte del Modelo de Gestión del Servicio que el licitador debe proponer, se
espera recibir la composición del equipo de trabajo para iniciar el servicio y su
evolución a lo largo del tiempo de prestación del mismo.

5.2.1 Composición del equipo de trabajo
El licitador deberá describir la composición del equipo de trabajo que propone para
llevar a cabo todas las tareas del servicio. Los detalles de lo solicitado en relación al
equipo de trabajo se encuentran descritos en este documento en el capítulo 7. Para
describirlo deberá especificar:
•

Organigrama completo, describiendo la jerarquía y las dependencias

•

Perfil profesional nominal, incluyendo nivel de experiencia. Para describir los
“curricula vitarum” de cada miembro del equipo se usarán los formularios
suministrados al efecto, que se incluirán como apéndice a la oferta técnica.

•

Función que desempeñará dentro del equipo de trabajo

•

Lugar de trabajo

•

Período de tiempo en que prestará servicio

•

Régimen de horario de prestación del servicio

•

Cualquier otra característica relevante para evaluar el equipo de trabajo
propuesto

El proveedor deberá, así mismo, comprometerse a mantener la estabilidad del equipo
de trabajo, especificando en su propuesta las medidas de aseguramiento de la
continuidad del equipo que adoptará, los niveles de rotación máximos comprometidos
y el tiempo de solapamiento que utilizará para transferir el conocimiento entre
miembros del equipo de trabajo que deban relevar a los salientes.

5.3 Normativas y procedimientos
El proveedor está obligado a cumplir las normas, estándares y procedimientos de la
DGSIS.
Estas normativas y procedimientos podrán ser evolucionados o actualizados por la
DGSIS, estando el proveedor en la obligación de adoptarlas. En estos casos la DGSIS
informará al proveedor de los cambios que procedan con 30 días de antelación a su
entrada en vigor, periodo durante el cual el proveedor está obligado a formar a su
personal afectado.

5.4 Sistema de supervisión de los niveles de servicio
Con objeto de realizar una adecuada supervisión de la actividad realizada por el
proveedor, y la valoración de los niveles de servicio que efectivamente se estén
entregando, se establecerá un Sistema de Supervisión de los Niveles de Servicio.
(SSNS).
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5.4.1 Acuerdos de Nivel de Servicio.
Estos acuerdos aplican a los servicios descritos en los apartados 3.2, 3.3 y 3.6
El modelo de evaluación de los niveles de servicio se basa en la monitorización de
indicadores (KPI) englobados en los siguientes grupos:
•

Tiempo de resolución en la gestión de Incidencias y Peticiones

•

Disponibilidad de los sistemas de información

•

Cumplimiento de plazos en ejecución de proyectos

•

Puntuación de auditoria

A continuación se detallan los requisitos para cada uno de los indicadores.
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Parámetro

Definición

Valores objetivo

Nivel requerido

Penalización

Umbral de cumplimiento:
90% de las incidencias o
peticiones,
correspondientes al periodo
de medida, deben haberse
resuelto en menos tiempo
del especificado para su
nivel de prioridad.

El parámetro se evaluará
mensualmente. La medida se
realiza ajustada a meses naturales
completos

Resolución de
Incidencias o
peticiones
Tiempo de
resolución.

Es el tiempo transcurrido desde
la detección y reporte de la
incidencia o petición, hasta el
cierre de la incidencia o petición,
una vez resuelta

Para sistemas de
Prioridad A: menor que 3
horas
Para sistemas de
Prioridad B: menor que 8
horas
Para sistemas de
Prioridad C: menor que
48 horas
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Un mes menor que el umbral
cumplimiento: Se aplica
penalización.

Parámetro
Disponibilidad
los sistemas

Definición

Valores objetivo

Nivel requerido

Penalización

de

Tiempo real de
operación

Tiempo total en que el Sistema de
Información ha estado disponible para
su operación, evaluado durante el
periodo acordado.

Tiempo total
comprometido de
servicio

Tiempo total en que el sistema de
información debería haber estado
disponible para su operación. Descrito
en Anexo IV.

Ratio de
disponibilidad en
%.

Relación entre el Tiempo real de
operación
y
el
Tiempo
total
comprometido de servicio, evaluado
para el sistema de información
concreto, durante el periodo acordado
y expresado en %

Tiempo de
indisponibilidad
por incidencia

Tiempo en que el sistema de
información no está disponible para
prestar servicio debido a una
incidencia

El tiempo de
resolución de la
incidencia según su
nivel de prioridad
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Lo especificado
en el Anexo IV
para cada
sistema

Se mide semestralmente

Para sistemas de
prioridad A:
menor que 3
horas

Se evalúa para cada incidencia
que origina indisponibilidad
Si es mayor que el tiempo de
resolución de la incidencia

Para sistemas de
prioridad B: menor
que 8 horas

asociada, se la aplicará la
penalización correspondiente

Para sistemas de
prioridad C: menor
que 48 horas

Tiempo de
indisponibilidad
acumulado

Tiempo total de indisponibilidad
agregado durante un mes

Cuatro veces el
tiempo de
resolución de la
incidencia para su
nivel de prioridad
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prioridad A: 12
horas
prioridad B: 24
horas
prioridad C: 144
horas

Se evaluará mensualmente.
Si es mayor que cuatro veces el
tiempo objetivo de resolución
incidencias asociado a su nivel
dep, se la aplicará la penalización
correspondiente

Parámetro

Definición

Valores objetivo

Relación entre el tiempo de
retraso en la finalización del
proyecto y la duración total
del proyecto contemplada en
el plan, expresada en %

Los proyectos deben acabar,
como muy tarde, dentro del
tiempo estimado en la
planificación, más un 10%
de desviación permitida

Niveles de
incumplimiento

Penalización

Cumplimiento de
plazos en
proyectos
Ratio de tiempo de
retraso de
finalización de
proyectos.

>=10% si el retraso es
mayor que el 10% del
tiempo total y menos del
25%
>=25% si el retraso es
mayor que el 25% del
tiempo total y menor que
el 40%
>40 % si el retraso supera
el 40% del tiempo total
asignado al proyecto para
su ejecución
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Para cualquier
incumplimiento del los
valores objetivo
señalados se aplicará
penalización

Parámetro

Valores
objetivo

Definición

Niveles de
incumplimiento

Penalización

Puntuación de
auditorias
Número de reparos
graves o “No
conformidades”

Son incumplimiento graves o generalizados de
procedimientos importantes, recogidos en los
planes de calidad

0

<2

Si se encuentran en el
proceso de auditoria más
de un reparo grave

Número de reparos o
faltas leves

Son incumplimiento leves, no generalizados de
procedimientos importantes o de cualquier otro
tipo de normas de funcionamiento recogidas en los
planes de calidad

0

<11

Si se encuentran en el
proceso de auditoria más
de diez reparos leves
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5.4.2 Penalizaciones
Para las penalizaciones que pudieran ser de aplicación según el PPT, la DGSIS podría
solicitar bajo su criterio, que esas penalizaciones se compensasen mediante la prestación
de servicios de asistencia adicionales por valor equivalente al de la penalización a
compensar.
Cálculo de penalizaciones
Periódicamente se evaluará, de acuerdo a lo incluido en el Informe de revisión del
Servicio, la ejecución de la prestación revisando el cumplimiento de los niveles de
servicio acordados y establecidos. Esta periodicidad dependerá del indicador a valorar. Si
se constatara que, en un periodo de evaluación, los niveles de servicio definidos se han
incumplido, se aplicarían penalizaciones económicas que podrían suponer hasta el 10%
de la facturación del Servicio completo durante el periodo analizado.
El proceso de penalización es el siguiente:
Se considera que la potencial penalización puede alcanzar como máximo, el 10%
del valor de los servicios prestados durante el período analizado. Si las
penalizaciones calculadas, superaran ese valor, se realizarán los ajustes
necesarios para que nunca supere el 10% del valor del servicio en su conjunto.
El pago de dichas penalizaciones no eximirá al proveedor de su obligación de
completar las tareas y continuar con los servicios.
Cálculo
Se establecen penalizaciones en relación con los grupos de indicadores mencionados en
la tabla previa
INCIDENCIAS Y PETICIONES
Penalización mensual por incidencias o peticiones (PMI)
IMS = Importe mensual del servicio
II = indicador de incumplimiento. (Si=1, No=0)
P= Ponderación (0,025)
PMI = IMS*P*II
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DISPONIBILIDAD
Penalización mensual por indisponibilidad debida a incidencias
IMS = Importe mensual del servicio
NII = Número de incidencias no resueltas en el tiempo objetivo para su nivel de Prioridad
(hasta un máximo de 4)
P= Ponderación (0,005)
PMP = IMS*P*NII
Penalización por indisponibilidad acumulada mensual
IMS = Importe mensual del servicio
NSND = Número de sistemas de información no disponibles (hasta un máximo de 10)
P= Ponderación (0,002)
PMP = IMS*P*NSND
Penalización por indisponibilidad acumulada semestral
I6MS = Importe semestral del servicio
NSND = Número de sistemas de información no disponibles (hasta un máximo de 10)
P= Ponderación (0,002)
PMP = I6MS*P*NSND
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN PROYECTOS
Penalización por retraso en proyectos (Por cada proyecto que sufra retraso)
PTS = Precio total del servicio
DTS = Duración total del servicio (nº de días)
DP = Duración del proyecto (nº de días)
IRP = Índice de retraso en la finalización de proyectos (10% ó 25%, o 40%)
P= Ponderación (0,05)
PMP = DP*(PTS/DTS)*P*IRP
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AUDITORIAS
Penalización por incumplimiento en auditorias
PTS = Precio total del servicio
DTS = Duración total del servicio (nº de días)
TA = Tiempo transcurrido desde la última auditoria (nº de días)
IIA = Indicador de incumplimiento de auditoria (Si=1, No=0)
P= Ponderación (0,05)
PIAU = TA*(PTS/DTS)*P*IIA
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6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El licitador deberá describir en su propuesta su modelo de Aseguramiento de la Calidad y
la forma en que lo aplicará al servicio, para cumplir con lo descrito a continuación.

6.1 Objetivo
Los objetivos del aseguramiento de la calidad del servicio son:
•

Identificar, supervisar y controlar todas aquellas actividades, tanto técnicas como
de gestión, que son necesarias para garantizar que los servicios alcanzan la
calidad requerida.

•

Proporcionar evidencias de que las actividades de supervisión y control se han
llevado a cabo.

6.1.1 Entradas
El proceso de aseguramiento de la calidad utilizará como entrada todos los documentos
disponibles para cada actividad de servicio, la información de la solicitud de servicio y
resto de información disponible en cada momento.

6.1.2 Salidas
El proceso de Aseguramiento de la Calidad deberá generar al menos las siguientes
salidas:
Documento

Responsable

Plan de calidad del servicio

proveedor

Registro de verificaciones realizadas

proveedor

Registro de desviaciones detectadas

proveedor

Registro de acciones correctivas

proveedor

Registro de problemas

proveedor

Informes de auditoria del servicio

DGSIS

Plan de acción consecuencia de las auditorias

proveedor

6.1.3 Requisitos
•

Sistema de Aseguramiento de la Calidad. El licitador deberá aportar la
documentación que pueda demostrar que dispone de una certificación ISO
9001:2000 de su sistema de gestión de calidad. El servicio contratado debe
quedar contemplado en los procesos del proveedor cubiertos por dicha
certificación.
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•

ITIL. Es un requisito imprescindible que el proveedor elabore un plan de
certificación de su personal en ITIL con las siguientes características de
cumplimiento obligatorio:
o

La persona que ostente el rol de mayor jerarquía en la interlocución con la
DGSIS deberá estar certificada en Service Manager de ITIL.

o

El personal que preste servicios en las posiciones de Coordinador,
Consultor o Técnico de sistemas, al menos en el 60% deberá estar
certificado en ITIL Foundations al inicio del servicio. El licitador deberá
aportar los registros del certificado junto con los curricula de los miembros
del equipo de trabajo.

o

Estas condiciones estarán sometidas a auditoria por parte de la DGSIS,
según lo establecido en el párrafo 4.2.2 de este pliego de prescripciones
técnicas.

•

Otras certificaciones. Se valorará positivamente toda certificación (o plan de
trabajo para conseguirla) relacionados con los ámbitos de prestación de servicio
(certificación en ISO 20000, en productos, plataformas, fabricantes, etcétera).

•

Plan de calidad del servicio. El proveedor deberá preparar y documentar, un
plan de calidad para cada Servicio. El proveedor deberá considerar el
aseguramiento de la calidad como un proceso horizontal e independiente, pero
alineado con el proceso de prestación del servicio.

6.2 Plan de calidad del servicio
Para cada Servicio, el proveedor deberá definir y documentar, un plan de calidad
específico. Dichos planes de calidad tendrán como objetivo la identificación de
mecanismos, recursos y actividades a través de los cuales:
•

Se identificarán, supervisarán y controlarán todas aquellas actividades técnicas y
de gestión que son necesarias para asegurar que tanto el servicio como sus
resultados alcanzan la calidad requerida;

•

Se proporcionen evidencias de que las actividades anteriores se han llevado a
cabo.

Los aspectos que debe contemplar el Plan de Calidad deben incluir al menos:
•

Los procesos asociados a la Operación de Infraestructuras de TI

•

Los procesos de Gestión del Servicio

•

Los Procesos de Provisión del Servicio
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•

Los Planes de Continuidad del Servicio

•

La Gestión de la Documentación

•

Los planes de Auditoria interna del propio proveedor.

6.3 Modelo de Gestión de las Auditorias
Condiciones generales del Proceso de Auditoria
Auditoria de calidad periódica: al menos una vez al año, la DGSIS realizará auditorias
de calidad planificadas para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad
establecidos en el presente Pliego de Condiciones, de la oferta del proveedor, del plan de
calidad de servicio y del modelo operativo. Estas auditorias alimentarán el indicador
correspondiente, del modelo de supervisión de los niveles de servicio descrito en el
Modelo de Relación.
Auditorias adicionales: independiente de cualquier comunicación al proveedor y de
forma incondicional, la DGSIS podrá efectuar auditorias adicionales respecto del servicio
que se está prestando.
En todos aquellos casos en que la DGSIS decida la realización de una auditoria al
proveedor, éste deberá garantizar el acceso total, incondicional e irrevocable a los
documentos que estén relacionados a prestaciones de servicios objeto de este Contrato.
Las correspondientes auditorias se llevarán a cabo cada vez que lo requiera la DGSIS
debiendo ser comunicadas al proveedor con al menos cinco días de anticipación a la
fecha de su inicio.
El proveedor proporcionará la asistencia y la información que requieran las auditorias, sin
cargo adicional.
•

El proceso de auditoria no será efectuado en ningún caso por personal de otras
empresas, aunque sea en nombre de la DGSIS, que pudieran comprometer la
confidencialidad de los procesos industriales utilizados por el proveedor del Servicio.

6.3.1 Procedimiento de Auditoria
El proceso de auditoria se regirá por las siguientes:
Normas generales
Las auditorias podrán ser ejecutadas en cualquier momento.
El proveedor cooperará en la auditoria, respondiendo de inmediato a las
informaciones solicitadas para la ejecución de misma, y auxiliando a los auditores
conforme sea necesario.
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Toda información adicional o cambios de conducción de un proceso o como
resultado de auditoria, será considerada información confidencial, según los
términos y condiciones del Contrato.
La realización de la auditoria en ningún momento eximirá al proveedor del
cumplimiento de los compromisos derivados de la prestación los servicios de
acuerdo a los términos incluidos en este Contrato.
•

Resultados de la Auditoria. A la finalización de la auditoria las partes revisarán los
reparos (no conformidades y/o faltas) detectados. El proveedor deberá establecer un
plan de acción con:
Acciones concretas para asegurar que las no conformidades y/o faltas detectadas
no vuelvan a aparecer en la próxima auditoria.
Identificación de responsables y fechas límite para la ejecución de las acciones.

El proveedor deberá presentar a la DGSIS el plan de acción en el plazo de 15 días desde
la comunicación de los resultados finales de la auditoria. Será responsabilidad del
proveedor el cumplimento de las acciones y plazos establecidas en el plan de acción. En
sucesivas auditorias, la DGSIS verificará la subsanación de los reparos pudiendo generar
nuevas no conformidades en caso de no haberse subsanado.
No presentar en los plazos indicados un Plan de Acción para los reparos, incumplir dicho
Plan de Acción, no subsanar las No Conformidades o la reiteración de No Conformidades
en más de 2 auditorias permitirá a la DGSIS aplicar las penalizaciones equivalentes al no
cumplimiento completo de los Acuerdos de Nivel de Servicio relacionados con las
auditorias.
Objetivos
El objetivo de las Auditorias de Calidad de los Servicios Contratados es proporcionar
visibilidad y control a la DGSIS, sobre el grado de cumplimiento del proveedor con los
aspectos formales del servicio. En particular, se llevará a cabo una comprobación objetiva
de los siguientes aspectos:
•

Verificación del cumplimiento del Plan de Calidad de Servicio, de las condiciones
contractuales y de los procedimientos de trabajo establecidos, haciendo especial
hincapié en los mecanismos de aseguramiento de la calidad propuestos por el
proveedor para sus propias actividades (controles, revisiones, pruebas, auditorias
internas del proveedor, etc.).

•

Condiciones contractuales: verificando, entre otros aspectos, el cumplimiento de
los requisitos de Operación y Administración (entornos, herramientas,
comunicaciones, etc.), requisitos de recursos y requisitos de seguridad incluidos
en el contrato.

•

Procedimientos de trabajo: verificando el cumplimiento del Modelo de Gestión de
Servicio y los procedimientos y prácticas operativas definidas para la prestación
del servicio (actividades, y entregables).
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•

Revisión de la subsanación de las no conformidades y faltas de auditorias
anteriores y de la ejecución del Plan de Acción propuesto para su subsanación.

La auditoria se desarrollará siguiendo las siguientes actividades:
•

Comunicación del plan de auditoria
o Fechas previstas
o Procesos a revisar
o Documentación a entregar

•

Ejecución de las tareas de auditoria
o Entrevistas personales
o Revisión de documentación incluyendo registros y evidencias

•

Elaboración de Plan de Acción de acciones correctoras
o Planes con acciones, fechas comprometidas y personas responsables

•

Seguimiento de las acciones
o Registro y evidencia de las acciones desarrolladas y del cumplimiento de
los objetivos establecidos

•

Cierre de auditoria
o Medida del indicador de ANS obtenida como consecuencia de proceso de
auditoria
o Informe final

Para cada auditoria se generará un Plan de Auditoria y un Informe de Auditoria. Durante
la auditoria se revisará la actividad de todos los tipos de servicio contratados.
Las actividades “Elaboración del Plan de Acción” y “Seguimiento de Acciones” se
realizarán únicamente si la auditoria identifica No Conformidades o Faltas.
Los resultados de la Auditoria servirán para calcular el ANS asociado con la misma.

6.3.2 Resultados de la auditoria
La auditoria se realizará mediante revisiones de los distintos aspectos que se contemplen
en el Pliego de Condiciones, en los Planes de Calidad de los servicios, en los
procedimientos operativos, en el plan detallado de infraestructuras, o en el plan detallado
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de actividades de transferencia del conocimiento. El equipo auditor buscará la
conformidad con los aspectos establecidos en estos documentos. Para cada aspecto
revisado existirán tres posibles valoraciones:
Conforme: si se cumple completamente con lo indicado en estos documentos.
No Conforme: si hay evidencias de incumplimiento.
Falta: adicionalmente, se incluirán como “falta” aquellos hechos identificados que
afecten o puedan afectar, a juicio del equipo auditor, a la calidad del servicio, pero
que no supongan un incumplimiento formal de los compromisos establecidos. Las
faltas identificadas en un Informe de Auditoria podrían derivar en No Conformidades
en futuras auditorias si no se subsanan.
Observación: comentarios del auditor con recomendaciones de mejora o señalando
aspectos que deban ser tenidos en consideración para la mejora del servicio.
Todas las no conformidades, faltas y observaciones serán incluidas en el informe de
auditoria, de cara al cálculo del Indicador de nivel de servicio

6.3.3 Lista de comprobación
Durante la auditoria se podrán realizar entrevistas presenciales en las instalaciones de la
DGSIS o del proveedor, con las personas que ejerzan los distintos roles definidos por el
proveedor para la prestación del servicio. De las actividades verificadas siempre deberá
presentarse una evidencia objetiva que demuestre su correcta ejecución. Si no se realiza
alguna actividad de las verificadas o no se puede demostrar su cumplimiento mediante
evidencias objetivas, se podrá especificar el motivo por el que no se lleva a cabo. Este
motivo será valorado por la DGSIS para aceptarlo, o no, como causa eximente.

6.4 Actualización documental
El proveedor será el encargado de actualizar y mantener la información de la Base de
Datos de la Configuración (CMDB), la base de datos de errores conocidos, o cualquier
otro repositorio que la DGSIS indique. La integridad y fiabilidad de la información
contenida en dichos repositorios es responsabilidad del proveedor, y la DGSIS se reserva
el derecho de auditarla cuando lo estime oportuno.

6.5 Formación continuada
La reducción del tiempo medio de resolución de incidencias depende del conocimiento de
la instalación, de la formación, del compromiso y del alineamiento del equipo del
proveedor con dicho objetivo; por tanto, el proveedor, al aceptar la oferta se compromete
a formar adecuadamente al personal que preste el servicio. Asimismo deberá garantizar
que el personal que presta el servicio está formado en los procedimientos y prácticas
operacionales para garantizar la explotación del servicio. Para ello, se considera
necesaria la implementación de una base de conocimiento accesible y auditadle por la
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DGSIS. Esta base de conocimientos deberá tener una primera versión implementada
antes del inicio de la prestación del servicio, durante la fase de Transición.
El Licitador describirá en su oferta el Plan de Formación del personal que preste servicio,
que tiene previsto.

6.6 Evolución y Mejores Prácticas
El proveedor, como parte de sus servicios, deberá proporcionar el soporte y
asesoramiento requerido para la definición de las políticas y mejores prácticas que
aseguren las necesidades futuras de la DGSIS, tanto, en los aspectos de tecnología,
aplicaciones, procedimientos y metodología.

6.6.1 Requisitos de los Sistemas de Acceso
Si el licitador ofrece, que alguna parte del servicio se preste desde sus propias
dependencias, incluirá una descripción suficientemente detallada de los requisitos
técnicos y funcionales, que en ningún caso cargarán costes al SERMAS. Tales requisitos
deben asegurar la operatividad y la seguridad de los sistemas y la información, con los
mismos niveles disponibles dentro de las instalaciones de la DGSIS.

6.7 Herramientas.
El proveedor está obligado a la utilización de las herramientas de administración,
supervisión, monitorización, gestión y control que la DGSIS identifique necesarias. El
proveedor entrante al asumir la responsabilidad asume también la utilización de las
herramientas disponibles en la actualidad.
Cualquier otra herramienta que específicamente necesite el proveedor para la adecuada
provisión de sus servicios, deberá contar con la aprobación de la DGSIS.
La DGSIS se reserva el derecho de modificar las herramientas de administración,
supervisión, monitorización, gestión y control utilizadas en el servicio a lo largo del
contrato.
Cualquier optimización, script o mejora que el proveedor desarrolle sobre las
herramientas disponibles para prestar el servicio debe ser comunicada a la DGSIS y
pasará a ser propiedad de la DGSIS, sin que el proveedor pueda reclamar ningún tipo de
compensación adicional.
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7. EQUIPO DE TRABAJO
7.1 Perfiles, cantidad y dedicación.
Dada la amplitud de los sistemas a gestionar, que incluye una gran variedad de sistemas
operativos, bases de datos y aplicaciones, hacen imprescindible distribuir la
administración de los mismos en perfiles técnicos especializados que dispongan de la
formación y experiencia adecuada para gestionar un entorno de misión crítica sanitario
y de gestión de grandes volúmenes de información.
En consecuencia de todo lo expuesto, el licitador deberá presentar un modelo
organizativo y un equipo de trabajo que cubra la totalidad de las áreas de conocimiento
de los entornos tecnológicos descritos en este pliego.
El equipo de recursos humanos deberá poseer la flexibilidad necesaria para adaptarse a
la evolución funcional y tecnológica.
Los recursos humanos y perfiles deberán dimensionarse de la manera más adecuada
para dar respuesta a los Acuerdos de Calidad de Servicio y los requisitos de trabajo
presencial y en disponibilidad o guardia, que se explican a continuación. Se rechazarán
las ofertas que no incluyan personas en cantidad, perfil y dedicación suficientes a tales
efectos.
Las ofertas detallarán la cantidad, cualificación, dedicación, horario y cuantos datos
estimen convenientes para reflejar suficientemente los recursos humanos y condiciones
del servicio ofertadas. Asimismo, indicarán las horas ofertadas para actuaciones
presenciales fuera del horario laboral estándar y los perfiles técnicos a los que
corresponden.

7.1.1 Configuración y Dimensión Base
El licitador incluirá en su oferta una propuesta de plan de trabajo para llevar a cabo el
servicio, detallando las actividades, cronograma, equipo de trabajo y cuanta información
considere oportuna.
El equipo de trabajo tendrá una Dimensión Base y estructura adecuadas a las tareas de
la prestación normal del servicio, y el licitador dará información sobre perfiles, cometidos
y valoración económica, global e individualizada. La DGSIS se reserva el derecho de
modificar la Dimensión Base durante el período, en función de las necesidades, para lo
que se revisará quincenalmente.

Plan de Transformación
Como se ha establecido anteriormente, será necesario describir un equipo de personas
específico para llevar a cabo las tareas relacionadas con el Plan de Transformación.
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El licitador en su oferta deberá incluir un plan de trabajo para esta actividad, detallando
las actividades, cronograma, equipo de trabajo y cuanta información considere oportuna.
Fases de prestación regular
El proveedor deberá configurar y dimensionar un equipo de trabajo para Dimensión Base
de Prestación Regular. Dado que, como se indica en este pliego, la dimensión del equipo
no será uniforme a lo largo de todo el período de vigencia del contrato, sino que tendrá
incrementos para adecuarse a la incorporación de nuevos Proyectos de sistemas de
información, o disminuciones por la finalización de determinadas necesidades de servicio
(AP Madrid, soporte al despliegue, por ejemplo) la Dimensión Base de Prestación
Regular que se solicita será la necesaria para los servicios a prestar en la primera etapa,
antes de la primera revisión, y por tanto será coherente con el precio del contrato para los
primeros seis meses. Una vez transcurridos estos, se procederá a revisar periódicamente
la dimensión y configuración del equipo, en correspondencia con lo que el Pliego de
Cláusulas Administrativas contempla en cuanto a la evolución del precio del contrato.
La oferta detallará la composición de este equipo, y el coste total y desglosado por cada
recurso y unidad funcional. La composición por perfiles y dedicaciones se incluirá en
el sobre correspondiente a la oferta técnica, mientras que su coste, unitario y total,
estará en la oferta económica.
Como se ha explicado en un apartado anterior, el coste mensual y en consecuencia la
dimensión del equipo se revisará en los meses 7 y 13 del contrato. Será la configuración
y coste del equipo de trabajo incluido en la Dimensión Base de Prestación Regular inicial,
los parámetros que se tomen en cuenta para valorar la calidad técnica de la oferta, en lo
que contemplan los criterios de valoración que se explican en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.
En los citados momentos de ejecución del contrato y en función de las necesidades, se
acordará con el proveedor la modificación del equipo de trabajo, dentro de los límites
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
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7.1.2 Descripción de la dedicación y horarios básicos de los diferentes
roles.
Los roles básicos que se deben cubrir son:
18.

Director operativo: 1 persona de lunes a viernes no festivos, en horario de 9 a

Coordinador: 2 personas en total. 1 persona para coordinar los trabajos del Plan
de Transición, y otra para coordinar las actividades de soporte a los despliegues de AP
Madrid. Horario de 9 a 18, de lunes a viernes no festivos.
Responsable de Calidad y Continuidad del Servicio: 1 persona de lunes a
viernes no festivos, en horario de 9 a 18.
Responsable de Procesos: 1 persona en horario de lunes a viernes no festivos.
de 9 a 18.
Consultores de Sistemas: El número que el licitador estime adecuado para
cubrir todas las áreas funcionales y actividades requeridas en este pliego, pero no inferior
a 5 el primer y 6 el segundo semestre, y 7 el último período. El horario de presencia
obligatoria será de lunes a viernes no festivos, de 9 a 18.
Al menos 2 consultores de sistemas, adicionales, deberán prestar servicio para las
tareas del Plan de Transformación.
Al menos 1 consultor de sistemas, adicional, deberá prestar servicio en el Soporte
a los despliegues de AP Madrid.
Técnicos de Sistemas Senior: El número que el licitador estime adecuado para
cubrir todas las áreas funcionales y actividades requeridas en este pliego para las
actividades Transición, y Administración, Gestión y Operación de infraestructuras y
sistemas, pero no inferior a 23, 26, 29 en cada período de servicio. El horario será el
descrito más adelante.
Al menos 1 Técnico de sistema senior adicional, para dar el Soporte a los
despliegues de AP Madrid. El horario será el descrito más adelante.
Al menos 7 Técnicos de sistemas senior, adicionales, para las tareas relacionadas
con el Plan de Transformación. El horario será el descrito más adelante.
Operadores: El número que el licitador estime adecuado, contando con un
mínimo de 18, para prestar servicio 7x24 en dos centros distintos, de manera presencial.
Técnicos administrativos: El número que el licitador estime adecuado para cubrir todas
actividades requeridas en este pliego.
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Como resumen, la Tabla de Recursos Totales requeridos, para cada etapa del contrato
sería:
PERFIL
DIRECTOR OPERATIVO
COORDINADOR DE TAREAS
RESPONSABLE DE PROCESO
RESPONSABLE DE CALIDAD
CONSULTOR DE SISTEMAS
TÉCNICOSSISTEMASSENIOR
OPERADORES
Total:

Numero de recursos por periodo
6 meses
6 meses
2 meses
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
8
9
7
31
34
29
18
18
18
62
66
57

El licitador deberá explicar en su oferta, el modo en que el equipo de trabajo se organizará
para cubrir las ausencias del personal por:
•

Asistencia a cursos

•

Períodos de vacaciones o cualquier otra clase de permisos legales

•

Bajas por enfermedad
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7.1.3 Cualificación mínima exigida para los perfiles profesionales
Los conocimientos relacionados deberán ser cubiertos en su conjunto por una o varias
personas. En el planteamiento de cobertura horaria habrá que tener en cuenta la
distribución de los conocimientos en las personas, para asegurar la disponibilidad de los
conocimientos necesarios durante el horario de servicio.
En el momento de inicio del servicio, los componentes del equipo serán los que el
licitador haya incluido en su oferta, no siendo admisibles cambios o modificaciones. Si
existiese causa de fuerza mayor, el adjudicatario deberá justificarla objetivamente y
configurar un equipo totalmente equivalente, tanto en su conjunto como en cada recurso
en particular.
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La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, al objeto de contrastar los datos
facilitados, se reserva la facultad de efectuar entrevistas personales o pruebas de
calificación técnica a la totalidad o parte del personal ofertado. El proveedor podrá ser
descartado si no demuestra que, el personal asignado al proyecto, cuenta con la
titulación y los conocimientos descritos en los “curricula”.

7.1.4 Funciones del Director operativo
El Director operativo, será responsable de la Operación del Centro. Con capacidad
decisoria y ejecutiva suficiente dentro de su organización, ya que centralizará sus
relaciones con el Director de CEDAS de la Consejería de Sanidad. Las funciones del
Director operativo serán las siguientes:
•

Organizar la ejecución de los trabajos y poner en práctica la metodología,
planificación y órdenes de trabajo adoptados y aprobados.

•

Ostentar la representación del equipo técnico afecto a la ejecución del contrato en sus
relaciones con la DGSIS y, en concreto, con el Director de CEDAS, en lo referente a
la ejecución de los trabajos.

•

Observar y hacer observar las normas y procedimiento.

•

Asegurar la calidad de los trabajos y los entregables del proyecto.

•

Comunicar al Director de CEDAS los informes evolución del servicio y proponerle las
modificaciones que estime necesarias para el mejor desarrollo de los servicios del
CPD.

•

Presentar al Director de CEDAS para su conformidad y aceptación los estudios,
informes y documentación definitivos.

•

Suministrar al Director de CEDAS la información estadística y de detalle que permita
el seguimiento de la prestación de servicios, al menos conforme a lo establecido en
los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas.

•

Levantar acta de los acuerdos e instrucciones recibidas en las reuniones con el
director del proyecto, a quien se le deberá presentar para su conformidad en un plazo
no superior a 48 horas.
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7.1.5 Constitución inicial del Equipo de Trabajo
El Equipo se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución de los
trabajos señalados, y deberá estar formado por los componentes relacionados en la
oferta del adjudicatario.

7.1.6 Modificaciones en la composición del Equipo de Trabajo
Con el objeto de asegurar la disponibilidad de los profesionales incluidos en las ofertas,
los licitadores deberán incluir en las mismas la siguiente documentación, junto con la
descripción de los “curricula vitarum” de los mismos, donde se indicará preceptivamente
el número de la seguridad social de cada candidato:
Formulario TC2, incluyendo los nombres de todas las personas que ocuparan las
posiciones de:
•

Director Operativo

•

Coordinadores de servicios

•

Responsable de Procesos

•

Responsable de Calidad

•

Consultores tecnológicos.

Para otros perfiles se requiere que el formulario TC2 incluya, al menos:
•

Técnicos de sistemas, como mínimo el 50% de las personas propuestas

•

Operadores, como mínimo el 40% de las personas propuestas.

Las personas referenciadas en el formulario TC2, deberán formar parte del equipo de
servicio en el momento de la transferencia de la responsabilidad, según se establece en
el apartado 4.2.2 de este PPT.
El equipo humano, que se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución
de los trabajos, deberá estar formado por los mismos componentes relacionados en la
oferta.
En cualquier caso, las modificaciones en los grupos de trabajo deberán hacerse de
manera que no interrumpan el normal funcionamiento de CEDAS, arbitrándose para ello
períodos de solapamiento sin coste adicional. Estos periodos de solapamiento serán
como mínimo de 10 días laborables para los Consultores/Técnicos de Sistemas y 5 días
laborables para el grupo de operación. Siempre que el cambio no sea debido a causas de
fuerza mayor o a petición del Director de CEDAS, deberá proponerse con al menos 15
días de antelación.
La DGSIS podrá solicitar el cambio de cualquiera de los componentes del Equipo, con un
preaviso de un mes, por otro de igual categoría, si existen razones justificadas que lo
aconsejen.
Si es el adjudicatario el que propone el cambio de una de las personas del Equipo Base,
deberá solicitarlo con al menos quince días de antelación y cumplir los siguientes
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requisitos:
•

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

•

Presentación de posibles candidatos para un perfil cuya cualificación técnica sea
igual o superior al de la persona que se pretende sustituir.

•

Aceptación por la DGSIS de los candidatos propuestos.

El adjudicatario deberá garantizar que disponen de los mecanismos adecuados para
minimizar la rotación no planificada del personal que compondrá el Equipo de
Trabajo, para evitar la pérdida de conocimiento y el impacto en los niveles de servicio e
imagen.
Por rotación planificada se entiende aquella que se comunica a la DGSIS como mínimo
un mes antes de que se produzca, y se acompaña de un solapamiento del recurso
saliente con el entrante para la adecuada transferencia de conocimiento durante un
periodo no inferior a un mes.
HORARIOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.2 Horarios de Operación y atención a incidencias tanto software como
hardware
Estas actividades se deben realizar en horario de 7x24, 365 días al año.
El licitador deberá especificar el equipo de trabajo que asignará de manera presencial a
esta actividad y el personal que estará disponible, en modalidad de guardia, para
intervenir en caso necesario, asegurando, al menos, que se dispone de un especialista
en cada una de las siguientes áreas de conocimiento:
•

Técnica de sistemas LINUX.

•

Técnica de sistemas Windows.

•

Servidor de aplicaciones Weblogic y OAS

•

Bases de datos ORACLE

•

Sistemas de Seguridad

•

Sistemas de Almacenamiento y Backup

El licitador deberá especificar el modo de actuación que seguirá el personal de guardia
para asegurar la debida atención a las incidencias u otras emergencias que puedan
surgir.
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7.3 Horario de administración de sistemas, seguridad y redes
Debe garantizarse la cobertura, de lunes a viernes, no festivos, de presencia de
especialistas suficientes, en horario de 7 a.m. a 9 p.m.El licitador deberá especificar el
equipo de trabajo que asignará de manera presencial a esta actividad.

7.4 Horario de consultoría y soporte nivel 3
Debe garantizarse la cobertura, de lunes a viernes, no festivos, de presencia de
especialistas suficientes, en horario de 9 a.m. a 6 p.m.
El licitador deberá especificar el equipo de trabajo que asignará de manera presencial a
esta actividad.

7.5 Horario de intervenciones planificadas fuera del horario normal
Para garantizar la disponibilidad de especialistas, listos para intervenir en la realización
de actividades planificadas sobre los sistemas, en los horarios adecuados para minimizar
el impacto en los usuarios, se prevé la necesidad de una bolsa de, al menos 600 horas
de trabajo, fuera de los horarios establecidos anteriormente.
El licitador deberá especificar la bolsa total que propone para este tipo de intervenciones
fuera del horario normal.
Durante la ejecución del servicio, el Director operativo llevará la contabilidad de horas
empleadas en este menester, e informará de ello al Director de CEDAS, con frecuencia
mensual, junto con los informes de evaluación del servicio.
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8. INFRAESTRUCTURA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
8.1 Infraestructura
La DGSIS proveerá los entornos (hardware y software) necesarios para facilitar la
prestación del servicio, incluyendo desarrollo, certificación/preproducción y producción.
Del alcance anterior se excluye el equipamiento personal (PCs y teléfonos móviles,
principalmente).
En relación a los teléfonos móviles, será obligatorio que al menos el Director operativo y
consultores dispongan de teléfono móvil y que esté operativo para el trabajo diario en el
horario establecido.
La Consejería de Sanidad proporcionará en sus instalaciones servicios básicos de red y
conectividad a Internet a los miembros de los equipos que así lo requieran.

8.2 Seguridad de los sistemas
El suministrador, en el ejercicio de la prestación del servicio, deberá tener en cuenta los
siguientes aspectos de seguridad en los sistemas a su cargo:

•

Seguridad de Aplicaciones: Los sistemas, aplicaciones o herramientas a los que
la DGSIS facilite el acceso al suministrador para ejecutar sus trabajos, deberán ser
utilizadas únicamente con este fin.

•

Seguridad de la información: La información y datos que el suministrador deba
utilizar para la realización de sus trabajos, o sea producida como consecuencia de
los mismos, es propiedad de la DGSIS y no podrá ser utilizada para otros fines
que no sean la prestación del servicio, quedando prohibida su copia en cualquier
soporte, sin previa autorización. En caso de autorización para el uso o copia de
cualquier información, el suministrador deberá destruirla físicamente, cualquiera
que sea su formato, una vez finalizados los trabajos para los que fueron creados.

• Seguridad de Comunicaciones: Al margen de los requisitos señalados a este
respecto, el suministrador deberá implementar mecanismos de control de acceso
que garanticen la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos que se
encuentren en los equipos dedicados al servicio y ubicados en sus instalaciones.
• Seguridad Física: Las instalaciones del suministrador deberán ser un local con
acceso restringido y controlado, en el que deberán estar ubicados todos los equipos
desde los que sea posible acceder a los Sistemas de Información de DGSIS.
Además deberán establecerse políticas de seguridad para el acceso al puesto de
trabajo de cada una de las personas que trabajan en el servicio. Seguridad y
confidencialidad de la información.
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El suministrador debe mantener ficheros de auditora con información detallada (usuario,
puesto, fecha y hora, recursos accedidos, etc.) que aseguren la puesta en marcha y el
cumplimiento de todas estas medidas de seguridad.

8.3 Seguridad, confidencialidad y protección de datos
8.3.1 Normativa
En el caso de que el suministrador, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera
que manejar ficheros con datos de carácter personal en el marco del objeto del presente
contrato, cumplirá con la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal conforme a lo dispuesto en las leyes y decretos que se relacionan a
continuación:

•
•
•
•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el nuevo
Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la
Comunidad de Madrid
Y las disposiciones de 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.

8.3.2 Medidas de Seguridad
No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones
que se determinen por el R.D. 994/1999 respecto a su integridad y seguridad y a las de
los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. (Artículo 9.2. LOPD):

•

•
•

El suministrador realizará, un estudio previo de los datos de carácter personal a
tratar, identificando su naturaleza y las medidas de seguridad que requieran de
conformidad con lo establecido en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre. Si
procede propondrá la creación e inscripción en la APDCM del correspondiente
fichero.
Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de
información no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de
seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado.
El diseño y desarrollo de los sistemas de información que traten datos de carácter
personal facilitará operativamente, que éstos sean cancelados cuando hayan
dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido
recabados o registrados. Igualmente, estos tratamientos almacenarán los datos de
carácter personal de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso,
rectificación y cancelación.
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•

Igualmente, estos diseños o desarrollos de software deberán, observar con carácter
general, la normativa de seguridad de la información y de protección de datos de
la Comunidad de Madrid y:
o
En todo caso observarán los requerimientos relativos 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.
o
Para los ficheros de protección de nivel alto el suministrador creará los
correspondientes registros de accesos a los sistemas de información
(trazabilidad) que traten datos de carácter personal y el cifrado de las
comunicaciones.
o
En ningún caso el equipo prestador del servicio objeto del contrato tendrá
acceso ni realizará tratamiento de datos de carácter personal contenidos o
soportados en los equipos o recursos mantenidos.
o
El suministrador, a la finalización del contrato, emitirá un informe en el que
indicará el tipo de datos de carácter personal tratados, el nivel protección
exigible a los ficheros creados y las medidas de seguridad implementadas en
cada caso.

8.3.3 Personal prestador del servicio
Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal,
por aplicación de la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal,
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 suministrador 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 servicio objeto del contrato tendrá acceso autorizado
únicamente a aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones

8.3.4 Cesión o comunicación de datos a terceros
Los datos de carácter personal o documentos objeto del tratamiento no podrán ser
comunicados a un tercero bajo ningún concepto, sin el consentimiento previo del titular
del dato y el conocimiento de la Comunidad de Madrid, aunque sea para el cumplimiento
de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del
cesionario, sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 11.2 de la ley orgánica
15/1999.
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El suministrador 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 la Comunidad de Madrid, al igual que cualquier
soporte o documentos utilizados.
En el caso de que el suministrador 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.
Los licitadores aportarán una Memoria descriptiva de las medidas que adoptarán para
asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la
documentación facilitada. Asimismo, deberán incluir en su oferta la designación de la
persona o personas que, sin perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa, estarán
autorizadas para las relaciones con el centro directivo a efectos del uso correcto del
material y de la información a manejar.
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9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El plazo de prestación del servicio será desde el Hito de Transferencia de la
Responsabilidad del servicio, hasta el 31 de diciembre de 2011.
•

La Fase de Planificación podrá comenzar al día siguiente de la firma del
contrato y su duración será de un mes como máximo.

•

La Fase de Transferencia del conocimiento comenzará después de ser
aprobado el Plan definitivo de Transición, y su duración será de diez días como
máximo.

•

La Fase de Prestación Regular, que comenzará con el hito de la Transferencia
de la responsabilidad, y su duración será hasta la finalización del contrato.

El período de facturación comenzará con la asunción de la responsabilidad de la
prestación del servicio al cumplirse el Hito de Transferencia de la responsabilidad.
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10. Modelo de oferta

10.1

Estructura y formato de las ofertas

Los Licitadores deberán aceptar explícitamente, en su propuesta la totalidad de las
cláusulas aquí recogidas. Además deberán describir las peculiaridades de cada
propuesta para que pueda ser valorada.
La oferta técnica deberá recoger los apartados del siguiente modelo propuesto. No se
estima necesaria una extensión superior a las 100 páginas de la parte descriptiva. Podrán
incluirse apéndices que incluyan tablas de datos y otras referencias.
ESTRUCTURA Y FORMATO DE LA OFERTA
Epígrafes

Comentarios

1) RESUMEN EJECUTIVO

Resumen de lo contenido en
la propuesta, resaltando lo
que el Licitador considere
más importante. Máximo 3
páginas.

2) PROPUESTA TÉCNICA

Cuerpo de la oferta. Deberá
describir claramente la
propuesta que se hace a los
requisitos del pliego. 85
páginas máximo

Modelo de servicio

Propuesta de Modelo de Servicio
•
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Fase de Planificación y
transferencia del
conocimiento

•

Plan de Transformación

•

Fase de Prestación del
servicio estable

•

Fase de Devolución del
servicio

•

Modelo de integración de
nuevos PSI

•

Metodología de Planes de
Contingencia, incluyendo un
ejemplo aplicable a un

Modelo de funcionamiento
del servicio en todas sus
fases.
Aprox. 50 páginas

sistema teórico.
Propuesta de modelo de Relación

Modelo de relación

•

Detalles
de
funcionamiento

•

Responsabilidades
asignadas
a
miembros del equipo

•

Descripción del Modelo de
relación, propuesta de
su comités y detalles del equipo
de trabajo

los

Aprox. 20 páginas

Los “curricula” profesionales
deberán entregarse usando
Composición y detalles el formulario adjunto en el
del equipo de trabajo
Apéndice 3 y añadirse al
cuerpo de la oferta como
apéndices

Modelo de supervisión de Modelo de supervisión de los
Conformidad con el modelo
ANS
ANS
•
•

de supervisión propuesto,
Modelo de medición de forma
de
atenderlo
y
los indicadores
mejoras
sobre
los
Propuesta de mejora de indicadores que servirán
los niveles de servicio para calcular las posibles
comprometidos
en penalizaciones
relación
a
penalizaciones

Aseguramiento
Calidad

de

las 4 páginas

la Modelo de aseguramiento de la
calidad

10 páginas

Mejoras a los requisitos del Descripción de las mejoras 2 páginas
propuestas en su oferta sobre los
pliego
requisitos del pliego

Referencias,
Capacidades Apéndices al cuerpo de la
técnicas y credenciales
oferta

En Madrid a 17 de mayo de 2010
El SG DE DESARROLLO, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Tomás García-Merás Jiménez
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