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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DEL CORREO CORPORATIVO 

@CGPJ DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 

 

 

1.- NECESIDAD 
 

El CENDOJ (Centro de Documentación Judicial del Consejo General del 

Poder Judicial), realiza la gestión integral del entorno del correo corporativo 

@cgpj.es. La gestión de dicho  entorno tiene un grado elevado de criticidad 

debido al tipo de  usuarios del servicio, que requieren una disponibilidad de 

24 horas siete días a la semana. El CGPJ no dispone de los medios humanos 

y técnicos suficientes para realizar dicha gestión en las condiciones óptimas 

y por tanto se hace necesaria la contratación para la migración de los 

actuales servicios de correo electrónico corporativo in situ, a  la modalidad 

online. 

Dado el ritmo actual de desarrollo de amenazas y descubrimiento de 

vulnerabilidades, es necesario disponer de una plataforma con todos los 

elementos técnicos adecuados, entre los que se incluyen: 

-Hardware y software base: Alojamiento en una instalación que garantice 

total disponibilidad y seguridad. 

 -Software: con un servicio que garantice la disponibilidad de las últimas 

versiones de los productos que se usan, dado que éstas son las únicas que 

incorporan las mejoras de seguridad. Ello incluye las herramientas 

ofimáticas de los distintos puestos de trabajo de usuario con acceso 

continuado a las actualizaciones de todos los productos, así como el 

despliegue de parches para mantener una correcta evolución. 

Servicios: Monitorización continua de la instalación con avisos tempranos  y 

servicio de soporte especializado con soluciones preventivas, reactivas y 

proactivas sobre la plataforma contratada  lo que incluye el correspondiente 

soporte técnico ante cualquier eventualidad en el uso y el acceso al correo 

electrónico con centros de soporte adecuados, tanto para el personal 

técnico del Consejo como para los usuarios finales fuera del horario de 

trabajo de dicho personal. Otros servicios incluyen aspectos formativos, 

documentación especializada no pública, etc.  
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1.1.- ACCIONES A DESARROLLAR 

 

Por todo lo expuesto anteriormente es necesario iniciar todos los 

procedimientos técnico-administrativos necesarios para la contratación de 

la externalización del servicio del correo corporativo @cgpj  del 

Consejo General del Poder Judicial. 

 

El proyecto incluye los siguientes aspectos: 

 

-Utilización y mantenimiento de licencias en la modalidad más ventajosa 

para el CGPJ  de Exchange on line, Outlook 2016  y del  paquete Office 365 

durante el tiempo de vigencia del contrato.  

-Proceso de Migración del servicio de correo a la nube en todas sus fases 

hasta la puesta en producción. 

- Servicios de alojamiento en la nube. 

-Definición de la seguridad. 

- Servicios post- implantación para personal técnico y usuarios finales del 

CGPJ.  

Estos apartados se describen con detalle en el pliego de prescripciones 

técnicas adjunto. 

 

INICIO DEL CONTRATO: 
 

Año 2019 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO: 

 
3 años con posibilidad de una prórroga anual. 

 
 

2.- ESTUDIO ECONÓMICO Y DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO  
 
En la elaboración de este estudio no se ha realizado  ninguna consulta 

preliminar de mercado. Se ha solicitado al fabricante (Microsoft)  
información exhaustiva de los distintos tipos de licenciamiento de los 

productos necesarios, del tiempo necesario para realizar la migración y de 
los costes de los servicios post-venta. 
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La repercusión técnica de la migración del correo corporativo a la nube 
implica un cambio general en el modo de licenciamiento de las herramientas 

ofimáticas actualmente existentes en el Consejo puesto  que todas ellas 
deben poseer un licenciamiento on line. Este licenciamiento se denomina 
Office 365. 

 
Por ello, es necesaria la contratación de un número de licencias de O365 

igual al número de usuarios de correo. 
 

2.1 El coste proyecto de externalización de correo electrónico 

corporativo, se compone de 3 partidas: 

 

2.1.1.-Coste anual  de licencias para 400 usuarios: dada la 

complejidad de las distintas modalidades  de licenciamiento de  Microsof ,  

después de un estudio exhaustivo con el objetivo de optimizar costes y en 

función de nuestras necesidades , se necesita: 

 

- 150 licencias de usuario modalidad Enterprise Agreement O365E1 

(Exchange on line). 

- 250 licencias de  usuario modalidad  Enterprise Agreement O365 E3 

que incluye, entre otros Office Professional plus y Outlook on line 

2016 que es necesario para usuarios que utilizan buzones 

compartidos (el Outlook 2010 que actualmente tenemos instalado en 

Madrid,  no es compatible). 

 

El coste total anual de esta licencias es de aproximadamente 62.000 

euros, según precios de  referencia del fabricante  

 

Tipo licencia Número de 
usuarios 

Coste mensual 
por usuario 

sin IVA 

Coste anual 
sin IVA 

O365E3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

250 17,3 51.900 

O365E1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

150 5,38 9.684 

TOTAL ANUAL SIN IVA  61.584 

 

COMPARATIVA: 

 

La contratación de licencias tipo  Office 365 es más ventajosa que la 

tradicional por el siguiente motivo: 
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En la actualidad en  las sedes de Madrid, está instalado Office 2010 y es 

necesario migrar  a corto plazo a office 2016 (sobre todo con la llegada de 

un nuevo Consejo). El coste unitario de licencia tradicional de Office pro 

plus es de 293 euros, para 250 usuarios supondría  un total de 73.250  

euros,  con las siguientes desventajas respecto a O365E3 

- sin posibilidad de actualización (Assurance). 

- Sin licencia única de hasta 5 dispositivos (en O365E3 se pueden tener 

hasta 5 dispositivos con una única licencia. Este extremo es muy 

importante en el caso de los vocales que utilizan al menos 4 

dispositivos del Consejo: pc de sobremesa, portátil, Tablet y móvil). 

- Sin productos on line añadidos tales como On Drive, Sharepoint, 

Skype empresarial, etc. 

 

Para los usuarios de San Sebastián, también se han comprado 

recientemente licencias Office 365 

 

2.1.2.-Coste por la migración de los buzones: se trata de un 

subproyecto de 500 horas con un pago único aproximado de 40.000 euros 

con una  duración de entre 4 y 6 meses. Se realizará dentro de la primera 

anualidad del contrato.  

Para la realización de este proyecto de migración se requiere 

profesionales con las certificaciones de Microsoft especificadas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas  

 

 

Categoría Tarifa/hora 
Total 

horas 
Precio 

Arquitecto de Soluciones 

Microsoft 80 € 500 40.000 

 

  

 

 

2.1.3.- Servicios post-implantación: 

 

Estos servicios se extienden a la duración del contrato y se inician en el 

momento en que se instalan las licencias de Office 365 y se realice la 

migración a la nube de los primeros buzones de correo.  
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 Se trata de servicios gestionados de Office 365 con un coste mensual de 

2 euros sin IVA por usuario, lo que supone un total de 2x400 usuarios= 

800 euros/mes.  

 

Por tanto, el coste ANUAL  sin IVA supone un total de  9.600 euros/año,  

 

2.2.-COSTE ANUAL DEL PROYECTO DE EXTERNALIZACIÓN DEL 

CORREO CORPORATIVO 

 

Resumiendo y optimizando los costes señalados anteriormente, el coste 

anual supondría un total aproximado de 71.600 euros (62.000 licencias y 

alojamiento  más 9.600 de mantenimiento). 

 

El primer año hay que sumar el coste de la migración como pago único 

(40.000 euros sin IVA). 

 

 UTILIZACIÓN  

Y MANT. 

LICENCIAS 

MIGRACIÓN SOPORTE 

POST-

IMPLANTACIÓN 

TOTAL  

SIN IVA 

TOTAL  

CON IVA 

Anualidad 1 61.584 40.000 9.600 111.184 134.532,64 

Anualidad 2 61.584  9.600 71.184 86.132,64 

Anualidad 3 61.584  9.600 71.184 86.132,64 

Anualidad 4 61.584  9.600 71.184 86.132,64 

  324.736 392.930,56 

 

ANUALIDAD APLICACIÓN IMPORTE CON IVA  

Anualidad 1 08.01.111M.227.06  48.400-€ 

   

 

ANUALIDAD APLICACIÓN IMPORTE CON IVA  

Anualidad 1 08.01.111M.216  86.132,64-€ 

Anualidad 2 08.01.111M.216 86.132,64-€ 

Anualidad 3 08.01.111M.216 86.132,64-€ 

Anualidad 4 08.01.111M.216 86.132,64-€ 



 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 Centro de Documentación Judicial 
Informática interna 

 

 

 

 

 
 
 

6 

 

 

 

2.3.- CONCLUSIONES  

 

La realización del proyecto de externalización del correo corporativo 

@cgpj.es es MUY BENEFICIOSO  para el Consejo, puesto que por una 

cantidad anual razonable permite, entre otros: 

 

- Disponibilidad total  del correo corporativo 7 días a la semana, 24 

horas al día. 

- Seguridad ante ataques directos a los servidores de correo. 

- Ahorro en la adquisición de licencias de las herramientas ofimáticas y 

mayores prestaciones que mediante la adquisición tradicional. 

- Ahorro en la adquisición de equipamiento hardware y software 

(nuevos servidores de correo, software de sistema, software y 

hardware de seguridad, etc). 

- Ahorro en la contratación de personal para cobertura del horario 

fuera de oficina. 

 

3.- EMPRESAS QUE PUEDEN PRESTAR ESTE SERVICIO 

 

 Este servicio puede ser prestado por todos los socios (partners) de 

Microsoft que cuenten con: 

 Al menos una persona perteneciente a la empresa con Certificación 

Silver o Gold Cloud Productivity. 

 Al menos una persona perteneciente a la empresa con Certificación 

Silver o Gold Cloud Platform. 

 Al menos una persona perteneciente a la empresa con Certificación 

Silver o Gold Messaging. 

 Al menos una persona perteneciente a la empresa con Certificación 

Silver o Gold Colaboración y Contenido. 

  

 Se desconoce el número exacto de empresas que cumplen estos requisitos, 

pero la concurrencia es amplia. 
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4.- PROCEDIMIENTO 

 
 

Dado el valor estimado del contrato, el procedimiento de adjudicación 
será el abierto regulado en los artículos 156 a 158 de la Ley de 
Contratos del Sector Público” 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia Carballido González 
Jefe de Área Informática 

 

 


