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1 INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Justicia ha asumido el compromiso de abordar una modificación estructural 
de la Administración de Justicia a través del Plan de Acción de la Secretaría General de la 
Administración de la Justicia 2012-2015; dicho Plan nace impulsado y dirigido por la 
Secretaría General de la Administración de Justicia (en adelante, SGAJ) con el objetivo de 
avanzar en el proceso de evolución hacia una Justicia más eficiente, desarrollando 
programas específicos para la reformas estructurales organizativo - jurídicas y consolidando 
la modernización tecnológica. 

En este sentido, este Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), viene a dar 
cobertura dentro del programa de infraestructura tecnológica y servicios de la actividad 
judicial, cuyo objetivo es mejorar y actualizar las infraestructuras tecnológicas de la 
Administración de Justicia mediante el desarrollo del Plan de Infraestructuras y 
Comunicaciones y la estandarización de los sistemas: 

Programa 2: Infraestructura tecnológica y servicios de la actividad judicial. 

Proyecto Plan de Acción 
13.- Mantenimiento de aplicaciones, infraestructuras tecnológicas y 
servicios de formación y asistencia a usuarios 

La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (en adelante, SGNTJ) es una 
unidad dependiente de la SGAJ, cuyas funciones son la planificación estratégica, la dirección 
y la ejecución de la modernización tecnológica de los Juzgados y Tribunales, del Ministerio 
Fiscal y de los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial, así como la 
coordinación de las actuaciones en esta materia con otras Administraciones, Órganos del 
Estado, Corporaciones Profesionales e Instituciones Públicas. 

Dentro de sus competencias está el suministro, operación y mantenimiento de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo de los proyectos tecnológicos que permiten 
contar con una Administración de Justicia moderna, eficiente, avanzada tecnológicamente 
que garantice el derecho de los ciudadanos a un servicio público de calidad y se convierta 
en un factor clave para favorecer la competitividad de nuestra economía. 

En concreto, el objetivo del proyecto del Plan de Acción es proporcionar alta disponibilidad 
en los servicios informáticos ofrecidos a la Administración de Justicia e implantar procesos 
de monitorización y seguridad necesarios para su supervisión. 

Para ello la SGNTJ, en el año 2008, mejoró la infraestructura de comunicaciones de su CPD 
de la calle Ocaña y culminó en 2010 la definición, adquisición, implantación y puesta en 
funcionamiento de la nueva arquitectura de comunicaciones en los dos CPDs (calle Ocaña y 
Luis Cabrera) de la SGNTJ. 

En estos CPDs, se encuentra implantada una arquitectura de comunicaciones modular que 
permite distribuir todos los servidores en diferentes módulos funcionales, cada uno de los 
cuales está debidamente protegido del resto por medio de cortafuegos.  
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Cada módulo de la arquitectura contiene todos los servidores correspondientes a los 
entornos de producción, pruebas, desarrollo, integración y módulo de usuarios y dispone de 
los balanceadores necesarios para el despliegue de las aplicaciones de la SGNTJ tanto en 
alta disponibilidad como a nivel geográfico entre los dos CPDs. 

A través de estos CPDs se proporciona acceso a la Nueva Red Judicial (en adelante NRJ), 
internet y otros enlaces externos. Esta red interconecta todas las Sedes Judiciales, Registros 
Civiles, Institutos de Medicina Legal a los que se presta servicio, así como las sedes de los 
Órganos Centrales de la Administración de Justicia (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, 
Fiscalía General del Estado y Fiscalías Especiales), las sedes del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses y las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.  

El objetivo del Área de Comunicaciones dentro de la SGNTJ es gestionar la prestación de 
servicios de telecomunicaciones a los Órganos de la Administración de Justicia mediante 
accesos a redes públicas de voz y datos (fijos y móviles), el tráfico cursado y los servicios 
de valor añadido alrededor de los mismos. 

Los servicios prestados relativos a diseño, operación y mantenimiento del Área para los que 
se requiere el soporte externo contemplado en la presente licitación, se pueden agrupar en: 

• Gestión de infraestructuras de la SGNTJ en su interconexión con las infraestructuras 
de la red WAN (Voz y Datos) proporcionadas por el contrato centralizado de 
telecomunicaciones de la AGE. 

• Gestión de infraestructuras de redes LAN, SAN y WIFI 

• Aseguramiento de redes  

• Gestión de la videoconferencia 

• Gestión de registros en DNS 

• Asignación de direcciones IP 

• Balanceo de carga en servidores 

• Instalación de cableado de voz y datos en sedes judiciales 

• Gestión de incidencias y problemas en el funcionamiento de las comunicaciones 
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2 OBJETO 

El objeto de este expediente es la contratación de los servicios de oficina técnica, 
operación y mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones de los CPDs y 
las distintas sedes, así como el software de monitorización y gestión, en el ámbito 
de actuación de la SGNTJ.  

La SGNTJ ha definido un nuevo modelo de servicio que se pondrá en marcha con el nuevo 
contrato y que persigue los siguientes objetivos: 

• Agregar los servicios actualmente ofrecidos. 

• Coordinar las actuaciones del Área de Comunicaciones. 

• Asegurar el estado óptimo de las comunicaciones para los usuarios. 

• Optimizar el servicio prestado por el Área de Comunicaciones. 

• Consolidar en esta contratación todo el apoyo técnico requerido por el Área de 
Comunicaciones. 

• Establecer parámetros de gestión del Área. 

Este modelo de servicio, persigue delimitar y controlar adecuadamente los servicios que 
prestará el adjudicatario, así como integrar en la medida de lo posible los servicios ofrecidos 
mediante una provisión del servicio punta a punta, buscar la especialización y polivalencia 
del personal asignado al contrato y contar con un asesoramiento experto en aspectos 
técnicos a demanda de la SGNTJ. 
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3 ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 

El alcance de los servicios se circunscribe a la actividad del Área de Comunicaciones dentro 
de la SGNTJ y su ámbito de actuación, excluyendo los servicios integrados de telefonía fija, 
móvil y el mantenimiento de parte del equipamiento físico gestionado. 

Se incluyen el soporte y asistencia técnica de todos los servicios relativos a la actividad 
global del Área, y sus interacciones con terceros internos o externos a la SGNTJ, siendo las 
principales actividades: 

• Soporte a la coordinación de servicios del Área. 

• Soporte en el seguimiento y reporte de los proyectos del Área. 

• Medición y Análisis de los niveles de servicio proporcionados por el adjudicatario. 

• Soporte a la normalización de procedimientos de actuación. 

• Gestión de la documentación del Área. 

• Soporte en la elaboración de reportes relativos a la actividad del Área. 

• Participación en proyectos de mejora. 

 

Adicionalmente se incluyen los servicios de: 

• Asesoramiento técnico experto en aspectos de diseño y arquitectura, relativo a los 
servicios de conectividad, seguridad, telefonía y videoconferencia de la NRJ. 

• Coordinación, gestión y resolución de incidencias y peticiones relativas a: 

o Gestión del direccionamiento IP, y servicios DNS y DHCP. 

o Redes LAN, SAN y WIFI. 

o Conmutación y routing. 

o Sistemas de acceso remoto, proxy y antispam. 

o Cortafuegos y balanceo de aplicaciones. 

o Gestión de la Seguridad. 

o Gestión de los sistemas de videoconferencia y videoconferencia móvil. 

• Monitorización global del servicio y los equipos del Área, e integración de la 
información en los sistemas de la SGNTJ. 

• Mantenimiento de los equipos hardware y aplicaciones software que corresponden a: 

o La infraestructura de conmutación Ethernet, FibreChannel y FCoE (Cisco 
Catalyst, Cisco MDS, Cisco Nexus). 

o Cortafuegos (Cisco ASA y equipos de Fortinet) y balanceadores (F5 Networks) 
existente en los CPDs de la SGNTJ. 
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o El software Caligare CFI Enterprise Edition para la monitorización por NetFlow 
del tráfico intercambiado dentro NRJ. 

o La infraestructura de Videoconferencia fija y móvil Cisco/Tandberg. 

Dichos equipos están detallados en el Dossier de documentación adicional. Los 
equipos hardware y las aplicaciones de software se irán incorporando a la prestación 
de este servicio de forma paulatina, en función de sus fechas de finalización de 
garantía o mantenimiento, indicadas en el dossier. 

 

El adjudicatario deberá utilizar y registrar las actividades realizadas y la documentación 
generada en el HP Service Manager (en adelante SM), los sistemas de monitorización y en 
el entorno colaborativo Alfresco existentes en la SGNTJ, más allá de las herramientas 
propias que puedan utilizar y los sistemas de monitorización de los propios equipos. 
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4 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

4.1 Servicio de Oficina Técnica y coordinación 
Este servicio contempla el conjunto de actividades y acciones encaminadas a prestar 
soporte al Servicio Global prestado por el Área de Comunicaciones.  

Las principales actividades a desempeñar por este servicio son:  

- Normalización y documentación procesos  

- Coordinación y reporte de las actividades  
- Lanzamiento de acciones de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello es necesaria una adecuada gestión documental, donde queden registrados todos 
los entregables relativos a las actuaciones realizadas y su traslado a los mecanismos de 
reporte existentes en la SGNTJ.  

4.1.1 Normalización y documentación de procesos.  

Este servicio estará dirigido a prestar soporte en:  

• El diagnóstico de la situación actual del área respecto a la definición y normalización 
de procesos e identificación de necesidades para incorporar flujos de trabajo en las 
herramientas de gestión de la SGNTJ (principalmente HP SM). Este diagnóstico 
deberá ser entregado un mes después del inicio de los trabajos y se acompañará con 
un plan de trabajo de las actividades a realizar dentro de este servicio durante todo 
el contrato. 

• La revisión de las políticas, estándares y procedimientos existentes en el Área de 
Comunicaciones. 

• La organización y definición de los flujos de trabajo respecto a las peticiones e 
incidencias de otras áreas o entes externos a la SGNTJ, para normalizarlos y valorar 
su posible automatización dentro de las herramientas de la SGNTJ. 

• La definición y documentación de los procedimientos operativos del área. 

Servicios de la Oficina Técnica 

Coordinación y reporte  
de las actividades  

Normalización y 
documentación procesos  

Lanzamiento de acciones de Mejora 
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4.1.2 Coordinación y reporte de las actividades.  

El Área de Comunicaciones presta servicios que son clave para el funcionamiento de los 
sistemas de información y la informática en general en un gran número de sedes y 
dependencias en el ámbito de competencia de la Administración de Justicia y a su vez 
interactúa con multitud de organismos. Principalmente debe controlar: 

• Los servicios prestados respecto a calidad, plazos y costes asociados. 

• La definición y el cumplimiento de los niveles de calidad comprometidos hacia otras 
áreas usuarias. 

• El estado de solitudes, peticiones, incidencias y reclamaciones. 

• El reporte interno de la actividad del área. 

• El reporte de la actividad del área hacia Cuadro de Mando de la SGNTJ. 

• El seguimiento de los proyectos. 

• El control y seguimiento de las asistencias técnicas y servicios prestados por 
terceros. 

La Oficina Técnica dentro de este servicio dará soporte a las siguientes actividades:  

• Definición, recopilación de información mensual y seguimiento del reporte de 
actividad del área (mediante indicadores y cuadro de mando) que incluya al menos 
las dimensiones de los trabajos realizados, la calidad del servicio prestado, 
peticiones, seguimiento de proyectos y cumplimiento de calidad por los proveedores. 
Este modelo de reporte deberá estar realizado a los tres meses de inicio del contrato. 

• Definición de mecanismos de generación automática de dichos reportes. 

• Soporte al Jefe de Área y a los Jefes de Servicio en lo relativo a la generación de 
informes de actividad del Área. 

• Desarrollo de informes y presentaciones  a demanda. 

• Generación y custodia de la documentación asociada. 

• Comunicación a las partes interesadas (internas y externas) de la información de 
dicho reporte. 

• Medición y seguimiento de la calidad proporcionada por los distintos proveedores. 

4.1.3 Lanzamiento de acciones de Mejora.  

Asimismo la Oficina Técnica prestará soporte en el lanzamiento de acciones de mejora 
organizativas, de procesos o asociadas con los proyectos. En concreto la Oficina Técnica 
prestará soporte en:  

 
• La gestión de riesgos, identificación de problemas, acciones y cambios relacionados 

con el servicio global. 
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• El desarrollo de tareas de extracción, tratamiento y elaboración de información de 
servicio para la mejora de la calidad del mismo. 

• La realización de propuestas de mejora de procesos, organización o modelo de 
servicio. 

• El proceso de mejora continua y renovación tecnológica. 

Para realizar este servicio, el adjudicatario fruto del análisis de la situación realizada en el 
servicio de Normalización y Documentación de procesos, identificará los posibles proyectos 
de mejora a realizar y se implantarán, una vez aprobados por el Área de Comunicaciones. 

Para estos servicios, el adjudicatario deberá incluir en su oferta el Enfoque Metodológico 
propuesto y las Acciones y Reportes concretos y previsibles de realizar en este contrato, 
que al menos incluirá en su propuesta inicial: 

• Mapa de procesos, procedimientos y/o procesos a documentar. 
• Cuadro de mando de actividad del área. 
• Modelo de seguimiento de proyectos. 
• Áreas de mejora prioritarias del Área de Comunicaciones. 

La SGNTJ realizará trimestralmente una evaluación del servicio prestado por parte de la 
Oficina Técnica, respecto a cumplimiento de acciones y calidad del servicio prestado. 

4.2 Asesoramiento técnico experto 

Este servicio facilitará el asesoramiento técnico experto relativo los servicios de 
conectividad, seguridad, telefonía y videoconferencia que se ofrecen a las sedes de la NRJ. 
Este asesoramiento se centrará principalmente sobre los aspectos de arquitectura, diseño y 
evaluación de soluciones técnicas y nuevos proyectos. 

En concreto, este asesoramiento se podrá realizar, entre otras, sobre peticiones concretas 
del Área de Comunicaciones como pueden ser: 

• Análisis de cumplimiento de requisitos tecnológicos, escalabilidad, flexibilidad, 
viabilidad, productividad y racionalización de la arquitectura de la infraestructura de 
comunicaciones. 

• Asesoramiento en aspectos relativos a interoperabilidad y seguridad, monitorización, 
mantenimiento, disponibilidad, accesibilidad, recuperación y respaldo de la 
infraestructura. 

• Asesoramiento respecto a las tendencias de mercado relativas al ámbito técnico y 
organizativo del Área de Comunicaciones (conectividad, seguridad, telefonía,  
videoconferencia, etc.). 

• Evaluación técnica y apoyo en la implantación de las distintas soluciones existentes 
en el mercado de los proveedores, incluyendo su valor añadido, integración con los 
sistemas existentes y compatibilidad con la infraestructura actual y futura del Área. 

• Soporte en la definición técnica de nuevos proyectos del Área. 
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• Apoyo técnico en la interlocución con los distintos fabricantes de equipos de 
comunicaciones, ante compra de nuevo equipamiento o la resolución técnica de 
incidencias. 

Para prestar el servicio, el adjudicatario deberá tener un grupo de expertos conocedores de 
las tecnologías y servicios en el ámbito de actuación del Área de Comunicaciones, así como 
disponer de acuerdos y alianzas con los distintos proveedores del equipamiento 
comunicaciones. En el caso de no disponer, del conocimiento y experiencia requeridos, 
podrán ser proporcionados por el fabricante u otro proveedor directamente gestionado por 
el adjudicatario. 

Se deberá indicar en la oferta el equipo técnico que el adjudicatario pone a disposición de la 
SGNTJ para prestar este asesoramiento incluyendo su formación, mecanismos de 
coordinación, experiencia y área de especialización, así como los acuerdos o alianzas con los 
distintos fabricantes.  

El asesoramiento se realizará a petición discrecional del Área de Comunicaciones y mediante 
la valoración del esfuerzo correspondiente en horas de trabajo, sobre la estimación de horas 
iniciales para cada actuación o solicitud de soporte. La estimación de horas iniciales, previa 
autorización de la SGNTJ, podrá destinarse a otros proyectos igualmente prioritarios. 

Esta estimación podrá ser mejorada en su propuesta por parte de los licitadores y 
mensualmente, el adjudicatario elaborará un reporte de la actividad realizada. 

4.3 Operación y administración de equipamiento hardware y 
software 

El adjudicatario proporcionará un equipo técnico que ejecutará y registrará conforme los 
procedimientos establecidos por la SGNTJ las incidencias y peticiones relativas a la 
conectividad, seguridad, telefonía y video conferencia en el ámbito del Área de 
Comunicaciones y el alcance del presente PPT.  

Se utilizará la herramienta SM de la SGNTJ en el proceso de gestión de incidencias, 
peticiones, consultas, reclamaciones y cambios (interacciones).  

Esta herramienta permite realizar un seguimiento y explotación de datos de la gestión de 
todas las interacciones, permitiendo la realización de procedimientos que ayuden en la 
categorización y escalado de las interacciones de la Administración de Justicia.  

Entre otras, las tareas específicas que realizarán los técnicos asignados por el adjudicatario 
son:  

• En lo relativo a tareas de despliegue de aplicaciones: 

o Gestión de conexiones y configuraciones de redes externas a la NRJ (CCAA, 
CGPJ) y de conexiones a través de Red SARA y conexiones con sTesta. 

o Gestión y control del acceso remoto de los usuarios externos a la NRJ a las 
aplicaciones de la organización, así como su modificación en caso de 
ampliación o reducción de usuarios. 
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o Gestión de peticiones de servicio relacionadas con otros departamentos 
ministeriales. 

o Instalación y configuración del SW de las nuevas aplicaciones. 
o Gestión de rendimiento: control de la carga de los equipos y definición de los 

umbrales y alarmas. 
o Gestión de peticiones de conectividad provenientes del Centro de Atención a 

Usuarios (CAU) así como la configuración de los cortafuegos implicados. 
o Creación y modificación de las reglas de los cortafuegos específicas para cada 

uno de los módulos de la arquitectura de los CPDs. 
o Gestión de permisos en los cortafuegos.  
o Modificación de aplicaciones balanceadas: modificación de persistencia, 

adición o eliminación de servidor a un grupo, etc. 
o Colaboración en la realización de esquemas de arquitectura (asignación de 

direcciones IP) para las aplicaciones y definición de los nuevos servicios. 
o Gestión de los balanceadores y proxys de navegación, así como la 

implantación de cambios en la política de navegación. 
o Gestión de usuarios y autenticaciones.  
o Gestión del sistema anti-spam, detección de correos, reglas de filtrado y 

servidores asociados. 
o Acceso remoto: gestión de usuarios, acuerdos de confidencialidad y gestión 

de la autenticación basada en certificados electrónicos. 

• En lo relativo a tareas de redes CDP, conectividad y redes Nueva Red Judicial: 

o Despliegue de equipos de conmutación Ethernet, FibreChannel y FCoE, así 
como la definición y establecimiento de protocolos para las redes LAN/SAN. 

o Gestión del stock, configuración y provisión de electrónica de red para CPD y 
para sedes.  

o Operación de las redes LAN: activación y desactivación de puertos, 
configuración de VLANs. 

o Gestión de elementos de la red WIFI. 
o Tareas de comunicaciones (habilitar puertos, perfiles) relacionadas con la 

virtualización de equipos del CPD. 
o Administración, registro y control del inventario de los equipos y modelos.  
o Administración y operación de las Herramientas de Gestión de la Electrónica 

de Red: IMC, Cisco Prime LMS, Data Center Network Manager. 
o Administración de la plataforma DNS/DHCP/IPAM. 
o Asignación, ampliación y bajas de direccionamiento para las sedes y usuarios. 
o Asignación, modificación y liberación de IP/Nombre DNS para conexión de red 

al servidor, y para la creación de aplicaciones. 
o Configuración de los balanceadores globales. 
o Apoyo a la gestión de peticiones de sedes. 
o Administración de la plataforma de gestión: DNS, DHCP, IPAM. 
o Despliegue de equipos de nivel 3 (routers LAN) en sedes. 
o Establecimiento y definición de los protocolos. 
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o Comunicar nuevas redes en el routing de la WAN y de la LAN. 
o Administración de equipos de electrónica de red propios del routing (switches 

con routing). 
o Soporte y conocimientos en la configuración de equipos, arquitectura de 

datos, electrónica de red y routing en sedes. 
o Soporte en la conectividad de sedes. 
o Conocimientos en el diseño de la topología de red. 

• En lo relativo con la gestión de la videoconferencia y videoconferencia móvil: 

o Diseño y evolución de la distribución de equipos de videoconferencia. 
o Instalación y configuración de los equipos para su correcto funcionamiento. 
o Dotación de los equipos a las sedes. 
o Gestión de licencias. 
o Gestión de peticiones y resolución de problemas. 
o Gestión de los servidores de videoconferencia. 
o Gestión de inventario de equipos de videoconferencia en las sedes y con 

videoconferencia móvil. 
o Instalación de nuevas versiones. 

• En lo relativo con la gestión de la telefonía fija y telefonía ToIP: 

o Soporte en el diseño y evolución de la infraestructura propia de la SGNTJ 
necesaria para la telefonía de las sedes (ToIP y VoIP).  

o Soporte y conocimientos en la configuración de terminales para ToIP y en la 
electrónica de red para la transmisión de ToIP. 

o Soporte y conocimientos en la configuración de equipos de telefonía fija de las 
sedes. La configuración de los terminales y el equipamiento de telefonía se 
gestionará dentro del contrato centralizado de telecomunicaciones de la AGE. 

El equipo propuesto por la entidad adjudicataria, conforme al dimensionamiento solicitado, 
realizará su trabajo en las instalaciones de la SGNTJ dentro de su horario de trabajo, 
pudiéndose requerir sin coste adicional un 2% de las actuaciones (valoradas en horas de 
trabajo) fuera de este horario. Dicho porcentaje podrá ser mejorado por parte de los 
licitadores. 

La gestión del equipo será responsabilidad de la entidad adjudicataria bajo la supervisión de  
la SGNTJ, asignando las peticiones e incidencias en función de la especialización técnica, 
eficiencia y la disponibilidad para ejecutar el servicio conforme a la calidad y los plazos 
establecidos. 

Para asegurar la especialización técnica, el adjudicatario deberá especificar en su oferta 
cómo va a cubrir el grado de especialización requerido con un número limitado de recursos, 
indicando la especialización técnica de cada uno de los componentes del equipo propuesto y 
su cruce con las necesidades técnicas del Área de Comunicaciones. 
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4.4 Monitorización de la infraestructura 

Este servicio engloba el seguimiento y monitorización continua de la infraestructura y red de 
comunicaciones en el ámbito de la SGNTJ, con la finalidad de asegurar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de alarmas y avisar ante cualquier anomalía a los 
responsables correspondientes de la SGNTJ. El servicio se prestará en el horario de trabajo 
de la SGNTJ, debiéndose automatizar las alarmas fuera de este horario para que se integren 
en el sistema general de monitorización 24x7 del que dispone la SGNTJ. Las principales 
tareas a realizar por dicho servicio son:  

• Monitorización general del tráfico en sedes y el CPD de equipamiento, sistemas y 
redes basándose en el control de la disponibilidad y el rendimiento del equipamiento 
y servicios objeto de contrato a través de diversos parámetros de control y 
equipamiento de monitorización disponible. Esta actividad podrá realizarse, también 
de forma automática, efectuando las notificaciones de las alarmas al personal de 
monitorización. Entre otros, los elementos a monitorizar serán los cortafuegos, 
balanceadores, accesos remotos, redes LAN y SAN, routers y videoconferencia. 

• Realización de un primer diagnóstico del problema en caso de recepción de una 
alarma en algún dispositivo/equipo, a través de la realización de conexiones a los 
equipos originarios del problema para determinar su causa (averías de la línea, 
problemas en las configuraciones, etc.).  

• Aplicación de procedimientos de operación para resolver la incidencia y, en caso de 
no resolución, escalado del problema, encargándose de contactar con los 
responsables correspondientes y de realizar el seguimiento de la incidencia.  

• Registro de las incidencias en HP SM, ejecución de tareas planificadas asignadas por 
parte del Área de Comunicaciones y seguimiento de la ejecución de tareas periódicas 
de forma automática.  

El adjudicatario debe presentar en su oferta una propuesta de Plan de Monitorización, 
que incluya la estrategia de monitorización, el alcance de los equipos y la propuesta de 
integración con los sistemas actuales de monitorización de la SGNTJ.  

Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario deberá revisar la monitorización actual de 
los equipos y sistemas del área, así como su integración con el sistema de monitorización 
global de la SGNTJ. Una vez realizada esa evaluación, deberá realizar y posteriormente 
ejecutar dentro del primer año de contrato el plan de monitorización de acuerdo con lo 
definido en la oferta, los resultados del diagnóstico y las indicaciones de la SGNTJ. Este plan 
definirá qué equipos y sistemas deben monitorizarse, integrará la monitorización en una 
única plataforma, desarrollará las alarmas pertinentes y agregará la información relevante 
en la herramienta elegida por la SGNTJ para la monitorización de su actividad. 

El adjudicatario deberá realizar la gestión de activos del equipamiento responsabilidad del 
Área de Comunicaciones y su convergencia con el inventario general de HW y SW de la 
SGNTJ. 
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4.5 Mantenimiento de equipamiento hardware y software 

La empresa adjudicataria se compromete a realizar el mantenimiento de los equipos 
contemplados en el  Dossier de documentación adicional llevando a cabo un mantenimiento 
correctivo y evolutivo que asegure el correcto funcionamiento de todos los sistemas así 
como las tareas de gestión asociadas a estos mantenimientos.  

Los equipos a mantener se han clasificado como equipos críticos o no críticos para la 
determinación de los niveles de servicio exigidos a cada uno de ellos. 

Adicionalmente, cada equipo principal objeto de mantenimiento ha sido asociado a un 
Grupo de Mantenimiento en función de sus características técnicas  o importe estimado 
de mantenimiento de dicho equipo. 

El coste o esfuerzo estimado para cada Grupo de Mantenimiento es el número de equipos 
principales incluidos en dicho grupo multiplicado por el coste medio de mantenimiento 
estimado.  

El esfuerzo de cada grupo de mantenimiento respecto al esfuerzo total del mantenimiento 
es el siguiente: 

 

Grupo de 
Mantenimiento 

Nº equipos 
principales 

% esfuerzo 

1 47 3,52% 

2 8 4,93% 

3 19 20,51% 

4 10 22,15% 

5 10 48,89% 

 94 100% 

 

Dicho porcentaje de esfuerzo será el que determine el importe del mantenimiento mensual  
correspondiente a cada grupo.  

En caso de producirse incrementos o decrementos en el inventario de equipos principales 
que forman cada Grupo de Mantenimiento, el importe de mantenimiento mensual de dicho 
grupo se verá modificado al alza o a la baja en la proporción en que se modifique el número 
de equipos principales que componen dicho grupo.  

Es decir, si el Grupo 1 incrementa un 10% su parque de equipos principales, el importe de 
mantenimiento mensual se incrementará de forma lineal, es decir, un 10%. 

Para poder llevar a cabo este mantenimiento la empresa adjudicataria deberá ser 
especialista en el mantenimiento de dichos equipos y disponer de acuerdos con los distintos 
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fabricantes de los equipos que aseguren que disponga del conocimiento técnico, la 
capacidad de respuesta y soporte técnico adicional. 

Los licitadores deberán incluir específicamente en su oferta técnica los distintos acuerdos y 
nivel de los mismos, con los distintos fabricantes de los equipos objeto de mantenimiento 
(Plan de Cobertura Certificaciones Fabricantes). El nivel de dichos acuerdos será parte 
de la valoración técnica del licitador, siendo requisito que se disponga de acuerdos nivel 
gold o similar al menos con Cisco, F5 Networks y Fortinet. 

Si la resolución de la incidencia o petición requiere la personación de algún técnico, el 
adjudicatario deberá de realizar aviso telefónico previo para asegurarse de que dicho 
técnico será recibido en el lugar y aportará la información necesaria para su identificación. 

4.5.1 Mantenimiento correctivo 

4.5.1.1 Descripción del servicio 

Dentro de este servicio el adjudicatario proporcionará asistencia técnica a petición de la 
SGNTJ con el fin de solucionar las incidencias debidas a: 

- Las averías hardware que se presenten en cualquier equipo objeto de este 
contrato que impidan el correcto funcionamiento del mismo o de cualquiera de sus 
módulos. Será obligación del adjudicatario dejar el equipo en perfecto 
funcionamiento o si fuese necesario, la sustitución temporal o permanente del mismo 
o de cualquiera de sus módulos. 

- Las incidencias que se detecten en el normal funcionamiento del software 
instalado en los equipos hardware así como en las aplicaciones software objeto del 
contrato. 

Una vez realizadas las actuaciones sobre cualquier equipo o elemento software, el 
adjudicatario garantizará que los equipos donde se hayan realizado tales labores quedan 
operativos con las nuevas funcionalidades sin la pérdida o merma de anteriores 
prestaciones, evitando colisiones entre productos o versiones de software o bien entregará 
a la SGNTJ el equipo de sustitución, según considere la SGNTJ. En caso de una eventual 
incompatibilidad se informará a la SGNTJ. 

Las intervenciones de los técnicos se efectuarán en las sedes de la SGNTJ. Todos los gastos 
derivados de la resolución de las incidencias o peticiones (desplazamientos, transportes de 
piezas o equipos, etc.) serán por cuenta de la empresa adjudicataria, así como los gastos de 
desplazamiento de sus técnicos a las sedes para la realización de las intervenciones 
requeridas por cualquiera de los mantenimientos, no pudiéndose reclamar abonos por estos 
conceptos.  

4.5.1.2 Apertura de incidencias y punto de contacto 

La SGNTJ podrá realizar la apertura y seguimiento de incidencias en un horario de 8 de la 
mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes y acordará con el adjudicatario el formato y el 
canal de las notificaciones (incidencias y peticiones). 
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El adjudicatario deberá incluir en su oferta los canales a través de los cuales poder abrir y 
consultar el estado de incidencias (o solicitudes) abiertas (al menos de correo electrónico, 
teléfono y Portal accesible por vía telemática), así como la herramienta de gestión del 
mantenimiento interna de registro y seguimiento de acciones de mantenimiento. 

4.5.1.3 Procedimiento y seguimiento de incidencias 

El adjudicatario entregará una Plan de Actuación de Mantenimiento Correctivo en el 
que se detallen las acciones a realizar para la ejecución del servicio. El procedimiento de 
subsanación de averías se acordará entre el adjudicatario y la SGNTJ.  

La detección de una incidencia será realizada por los equipos de monitorización, usuarios o 
por otros mecanismos de la SGNTJ, que realizará un diagnóstico previo, la identificará y 
notificará al Centro de Soporte del adjudicatario a través del CAU de la SGNTJ. 

Las distintas operaciones constitutivas del mantenimiento, independientemente de que se 
registren en el sistema informático que el adjudicatario proponga (Sistema Informático 
de Registro y Seguimiento de Incidencias propuesto), se registrarán en el sistema de 
seguimiento interno de la SGNTJ, que permitirá la medición de los tiempos establecidos.  

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la permanente actualización de los datos 
en sus sistemas así como los procedimientos de integración de los mismos. En cualquier 
caso el adjudicatario deberá garantizar la integración de, al menos, los siguientes datos de 
las incidencias que se produzcan en los equipos objeto de este contrato: 

- Número de control de la incidencia. 
- Origen del aviso. 
- Fecha y hora del mismo. 
- Tipo de equipo, marca, modelo y número de serie. 
- Breve descripción de la incidencia. 
- Fecha y hora de las distintas actuaciones realizadas. 
- Tiempo de resolución. 
- Elementos sustituidos. 

La SGNTJ podrá solicitar a la empresa adjudicataria la entrega de informes de periodicidad 
mensual con las actuaciones realizadas, los datos y controles estadísticos de las averías 
registradas, tiempos empleados, información como el tipo de equipo, la marca, el modelo y 
el tipo de avería, así como toda la información que considere necesaria. Estos informes 
deberán proporcionar información de tipificación y tendencias en el servicio. 

Los datos del registro de incidencias son confidenciales y ninguna de las partes divulgará su 
contenido a terceros sin la aprobación por escrito de ambas partes. 

4.5.1.4 Niveles de servicio 

Por parte de la SGNTJ se clasificarán las incidencias en función de la urgencia o gravedad 
del problema y sus repercusiones para la SGNTJ. Dicha clasificación puede cambiar a 
medida que avanza el proceso del incidente, consensuándolo con la SGNTJ.  

Los niveles de prioridad establecidos son: 



 

 

 

Expte. Núm. 15.201, 15.301, 15.401, 15.601 y 15.901 - Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del 
servicio de operación y mantenimiento de las infraestructuras de comunicaciones en el ámbito de la SGNTJ.                   
            

Página 19 de 53 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA JUSTICIA 

- Incidencias con interrupción: aquellas que afectan a un número elevado de 
usuarios, produzcan una interrupción del servicio, imposibiliten el uso del equipo o 
exista un alto riesgo a que deje de funcionar.  

- Incidencias con degradación: aquellas que afectan a un número reducido de 
usuarios, cuando se produzca una pérdida de funcionalidad en algún servicio o 
equipamiento o cuando exista riesgo a que se produzca una pérdida de funcionalidad 
en un servicio o equipamiento.  

4.5.1.5 Plazos de los niveles de servicio del mantenimiento correctivo 

Para la determinación de la correcta ejecución de las tareas contempladas en este PPT se 
definen a continuación una serie de plazos con la finalidad que el Tiempo Medio de 
Reparación (TMR) sea el menor posible (MTTR -Mean Time To Repair-). Dicho TMR 
contempla el plazo desde que se comunica la incidencia hasta que ésta es reparada.  

Dichos plazos solo abarcan intervalos temporales, cuya responsabilidad de gestión es del 
adjudicatario. La no consecución de este plazo para los niveles de servicio conllevará la 
aplicación de las correspondientes regularizaciones definidas en el ANEXO II. FORMULA DE 
CALCULO EN RELACIÓN CON LOS INDICADORES DE LOS NIVELES DE SERVICIO. 

Se definen los siguientes plazos temporales: 

- Horario de cobertura: horario en el que a efectos de seguimiento de cumplimiento 
de los niveles de servicio, se contabilizará la recepción de las incidencias y su 
resolución. Los tiempos de respuesta, diagnóstico previo, sustitución o diagnóstico 
software se contabilizarán dentro de este horario. 

- Tiempo de apertura. Plazo transcurrido desde la comunicación de una incidencia 
hasta el momento en que se dispone de la información inicial necesaria y es asignada 
a un técnico. 

- Tiempo de diagnóstico previo. Plazo transcurrido desde la asignación de la 
incidencia a un técnico hasta la identificación de la tipología de incidencia en 
hardware o software. 

- Tiempo de sustitución. Plazo transcurrido desde identificación de una incidencia 
hardware hasta que el equipamiento es recibido y conformado por la SGNTJ. 

- Tiempo de diagnóstico software. Plazo transcurrido desde la identificación de una 
incidencia software hasta que se facilita la solución y es aceptada por la SGNTJ. 
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Gráfico de tiempos involucrados en el servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla resumen de los distintos plazos, diferenciando si los equipos son críticos o no lo son y 
la prioridad de la incidencia: 

Prioridad incidencia Horario de 
cobertura 

Tiempo Apertura 
(horas) 

Tiempo  diagnóstico 
previo  (horas) 

Equipos críticos 
Interrupción 8-20 horas 0,5 2 

Degradación 8-20 horas 1 4 

Equipos NO 
críticos 

Interrupción 8-20 horas 2 6 

Degradación 8-20 horas 2 8 

Adicionalmente a continuación se indican los plazos para diferenciando si se trata de 
incidencias diagnosticadas como hardware o software:  

Incidencias Hardware 

Prioridad incidencia 
Horario de 
cobertura 

Tiempo de 
sustitución  (horas) 

Tiempo Medio de 
Reparación  (horas) 

Equipos críticos 
Interrupción 8-20 horas 12 14,5 

Degradación 8-20 horas 12 17 

Equipos NO 
críticos 

Interrupción 8-20 horas 12 20 

Degradación 8-20 horas 12 22 

Incidencias Software 

Prioridad incidencia Horario de 
cobertura 

Tiempo diagnóstico 
SW  (horas) 

Tiempo Medio de 
Reparación  (horas) 

Equipos críticos 
Interrupción 8-20 horas 4 6,5 

Degradación 8-20 horas 24 29 

Equipos NO 
críticos 

Interrupción 8-20 horas 36 44 

Degradación 8-20 horas 48 58 

 
Tiempo de sustitución 

Tiempo de apertura 

Asignación a 
técnico 

Recepción del 
equipo o piezas 
de sustitución  

Comunicación 
de incidencia 

Tiempo de 
diagnóstico 
previo 

Determinación de 
tipología de 
incidencia  
HW o SW  

Tiempo de diagnóstico 
SW 

Facilitación de 
solución y 

validación SGNTJ  

Tiempo Medio de Reparación (TMR) 

HW 

SW 
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4.5.2 Mantenimiento evolutivo 

4.5.2.1 Descripción del servicio 

Los servicios o peticiones demandados dentro de este apartado son relativos al 
Mantenimiento Software. Dicho servicio se compone de la provisión bajo demanda, 
cuando existan, de elementos de software destinados a corregir anomalías reportadas 
(parches, bug-fixes, work-arounds) para todos y cada uno de los equipos incluidos en el 
Dossier de documentación adicional, incluyendo aquellas versiones que introducen nuevas 
funcionalidades. La SGNTJ podrá solicitar si lo estima conveniente la asistencia remota para 
la instalación. 

4.5.2.2 Plazos de los niveles de servicio del mantenimiento evolutivo 

De cara a garantizar la agilidad de las consultas durante la vida del contrato se definen los 
siguientes plazos temporales: 

- Horario de cobertura: horario en el que podrá tener lugar la recepción de las 
peticiones y su resolución. Los tiempos de respuesta a cuestiones de consultoría y de 
provisión de elementos software se contarán dentro del horario de cobertura.  

- Tiempo de respuesta a cuestiones de consultoría. Plazo transcurrido desde el 
envío de una consulta o solicitud hasta que se obtiene una respuesta satisfactoria 
para la SGNTJ.  

- Tiempo de provisión de elementos software. Plazo transcurrido desde la 
solicitud del envío de un elemento software hasta su recepción por parte de la 
SGNTJ. 

Para estos plazos la SGNTJ demanda los siguientes valores en tiempo de respuesta: 

Plazos mantenimiento 
evolutivo 

Horario de Cobertura 
Tiempo de respuesta a 

cuestiones de 
consultoría 

Tiempo de provisión de 
elementos software 

8-20 horas 36 horas 24 horas 
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4.6 Tareas de Gestión  

4.6.1 Descripción del servicio 

Estas tareas agrupan, las diferentes actividades necesarias para asegurar que la ejecución 
de los servicios se ajusta al modelo de la SGNTJ, adoptando sus estándares, con los niveles 
de calidad requeridos y ayudando a su consolidación y evolución.  

Toda la gestión del personal será responsabilidad de la empresa adjudicataria; entre sus 
funciones estará la programación de los desplazamientos, programación de logística, 
reparto de material, medios de comunicación para que se encuentre localizable el personal y 
recopilación de la información necesaria para el conocimiento del entorno. 

Dentro de las tareas de gestión el adjudicatario deberá: 

- Dar respuesta a cualquier consulta o petición administrativa relativa al contrato y los 
equipos o elementos software incluidos en el alcance de este PPT. 

- Asegurar el nivel de interlocución con SGNTJ en términos de servicio. 

- Asegurar que su equipo de trabajo tiene el conocimiento del Modelo de Servicio y 
garantizar su correcta aplicación en la prestación desempeñada por sus equipos de 
trabajo. 

- Definir, asignar y coordinar a sus equipos de trabajo en las diferentes tareas 
asociadas a la prestación de cada uno de los servicios demandados por SGNTJ, 
garantizando una óptima gestión de sus capacidades. 

- Garantizar los niveles de servicio requeridos para satisfacer las necesidades de la 
SGNTJ. 

- Asegurar la calidad en todas las entregas realizadas a la SGNTJ, tanto de 
documentación, como de informes, presentaciones, o cualquier entregable 
relacionado con la prestación de los servicios objeto del PPT. 

- Asegurar la visión integral del servicio prestado y contribuir activamente a su mejora 
continua. 

- Gestionar adecuadamente el conocimiento recibido y generado a lo largo de la 
ejecución del contrato, garantizando su documentación y su traspaso a SGNTJ de 
forma periódica. 

El adjudicatario designará un coordinador administrativo, puesto a disposición de la SGNTJ, 
que coordinara, organizará y velará para que se registren conforme los procedimientos 
establecidos por la SGNTJ las incidencias y peticiones relativas conectividad, seguridad, 
telefonía y video conferencia en el ámbito del Área de Comunicaciones y el alcance del 
presente PPT. 
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4.6.2 Plazos de niveles de servicio de tareas de Gestión 

De cara a garantizar la agilidad de las gestiones durante la vida del contrato se definen los 
siguientes plazos temporales: 

- Horario de cobertura: horario en el que a efectos de seguimiento de cumplimiento 
de los niveles de servicio, se contabilizará la recepción de petición y su resolución. 
Los tiempos de respuesta a consultas administrativas y de ejecución de tareas 
administrativas se contarán dentro del horario de cobertura.  

- Tiempo de respuesta a consultas administrativas. Plazo transcurrido desde el 
envío de una consulta o solicitud hasta que se obtiene una respuesta satisfactoria 
para la SGNTJ.  

- Tiempo de ejecución de tareas administrativas. Plazo transcurrido desde la 
solicitud de un cambio administrativo relacionado con el contrato hasta la 
comprobación por parte de la SGNTJ de su finalización satisfactoria 

Para estos plazos la SGNTJ demanda los siguientes valores en tiempo de respuesta: 

Plazos tareas de gestión 
Horario de Cobertura 

Tiempo de respuesta a 
consultas 

administrativas 

Tiempo de ejecución 
de tareas 

administrativas 

8-20 horas 24 horas 96 horas 

 

El adjudicatario deberá asimismo: 

• Organizar la prestación de los servicios de acuerdo a una metodología de trabajo que 
necesariamente deberá estar especificada en la oferta. 

• Planificar la carga de trabajo de su equipo ajustando su dimensionamiento a las 
necesidades reales en cada momento. 

• Realizar una serie de actividades orientadas a controlar los Niveles de Servicio y la 
calidad de los trabajos, que deberá incluir en su oferta, tal como se explica en el 
apartado 6 Acuerdos de Nivel de Servicio.  
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5 MODELO DE SERVICIO 

5.1 Fases del Servicio 

Siguiendo metodologías de la SGNTJ, la prestación del Servicio se dividirá en varias fases o 
etapas: 

 

El inicio del contrato coincide con el comienzo de la fase de Asunción del Servicio y el fin del 
mismo, coincide con el fin de la Devolución.  

El inicio del periodo facturable coincide con el comienzo de la fase de Prestación del Servicio 
tras el hito de Fin de Periodo de Actividades Preparatorias. 

En el caso de prorrogarse el contrato, en el periodo de prórroga no habrá lugar ni para la 
fase de Asunción del Servicio ni para la Devolución en el periodo base del contrato; la 
Devolución pasará a producirse al final del periodo de prórroga. 

5.1.1 Fase de Asunción del Servicio  

La Asunción del Servicio por parte del adjudicatario entrante será única y simultánea para 
todos los servicios y tendrá una duración máxima de un mes.  

El licitador deberá incluir en su oferta de Modelo de Servicio la definición de su estrategia 
global para asumir el servicio indicando expresamente el plazo (no superior a un mes) que 
considera necesario como periodo de Actividades Preparatorias.  

5.1.1.1 Plan de Asunción de los Servicios 

Establecerá claramente el cronograma que propone el adjudicatario atendiendo a su 
capacidad de despliegue de recursos, toma de control sobre la gestión y ejecución de los 
servicios correspondientes así como la justificación argumentada de cada punto.  

El Plan de Asunción de los Servicios deberá contener al menos: 

• Organización y constitución del equipo de trabajo base propuesto. 
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• Planificación de la asunción del servicio, detallando y concretando, si lo hubiera, el 
solapamiento en el despliegue del equipo entrante y los plazos.  

• Elaboración de un Plan de Hitos Principales, incluyendo fechas y requisitos para que 
se produzcan estos hitos. 

• Elaboración de un Plan de Riesgos, incluyendo la identificación de riesgos principales 
y las acciones asociadas, con especial relevancia en la garantía de la prestación del 
servicio, así como en las tareas iniciadas o previstas en el momento en el que el 
adjudicatario asume la responsabilidad del servicio. 

• Detalle de las actividades a realizar por los equipos de trabajo y cronograma 
asociado. 

• Identificación de las actividades de comunicación y formación necesarias para 
garantizar la asunción. 

• Identificación y recopilación de la documentación necesaria (documentación de los 
sistemas y aplicaciones, documentación técnica, procedimientos de actuación, etc.) 
para la asunción del servicio. 

• Identificación y análisis de todos los elementos logísticos y/o actividades funcionales 
asociados a la prestación de servicios. 

• Justificación argumentada de todos los puntos anteriores. 

En esta documentación además de identificar todas las actividades a llevar a cabo con las 
fechas de inicio y fin de cada una de ellas, se incluirá la distribución de responsabilidades 
entre las partes, los criterios aplicables de aceptabilidad y cualquier otro detalle adicional 
que se estime pertinente. Adicionalmente, la documentación propuesta tendrá que ser 
aprobada por la SGNTJ previamente a su ejecución.  

Una vez exista un Plan de Asunción de los Servicios aprobado, las fechas de 
transferencia de la responsabilidad serán inamovibles, salvo que la SGNTJ requiera una 
nueva planificación. 

En el caso de que existiera solapamiento con un posible prestatario saliente, se espera la 
participación activa de ambos proveedores para garantizar la correcta alineación de las 
Planificaciones y la efectiva asunción del servicio por parte del entrante. En este caso, la 
SGNTJ podrá identificar dependencias y condicionantes que éstos deberán respetar. 

5.1.1.2 Asunción del Conocimiento 

En el caso de existir un prestatario saliente, y una vez aprobado el Plan de Asunción de 
los Servicios, por la SGNTJ, se iniciaría la transferencia del conocimiento. 

La forma de transferir el conocimiento entre el proveedor saliente y el entrante sería 
aplicando la técnica del solapamiento. Esta técnica consiste en que el personal del 
prestatario entrante, una vez que 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 prestatario saliente para conocer en detalle 
la práctica del uso de las herramientas y la aplicación práctica de los procedimientos. 
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En el caso de que el proveedor entrante precisara servicios especiales para la Asunción del 
Conocimiento (tales como formación por parte de un proveedor previo, etc.), éstos se 
llevarían a cabo de manera independiente de la prestación del servicio y fuera de este 
contrato. Las eventuales retribuciones que estas actividades requieran deberán ser 
establecidas de mutuo acuerdo entre ambas partes y sin coste para la SGNTJ. 

El proveedor entrante tiene obligación de documentar todas las actividades realizadas 
durante el proceso de asunción y entregar esa documentación a la SGNTJ cuando termine 
este proceso. 

5.1.1.3 Asunción del Servicio 

La Asunción del Servicio será responsabilidad del proveedor entrante desde el inicio del 
contrato.  

En el caso de existir un prestatario saliente, la plena responsabilidad del servicio será del 
proveedor entrante a partir del hito de Fin de Actividades Preparatorias.  

5.1.2 Medición de indicadores y satisfacción de ANS 

En relación a la medición de indicadores y la satisfacción de los Acuerdos de Nivel de 
Servicio, la SGNTJ podrá establecer un período de Actividades Preparatorias cuya duración 
será determinada al inicio del contrato, durante el cual, la aplicación de las regularizaciones 
por la no satisfacción de los ANS no procederá. 

Una vez cumplido el hito de Fin del periodo de Actividades Preparatorias, la ejecución del 
servicio estará sujeta a los ANS establecidos en el PPT, con aplicación de las 
regularizaciones correspondientes. 

Las fórmulas de cálculo de las regularizaciones se detallan en el ANEXO II. FORMULA DE 
CALCULO EN RELACIÓN CON LOS INDICADORES DE LOS NIVELES DE SERVICIO. 

5.1.3 Hito de fin de Periodo de Actividades Preparatorias 

El hito de Fin de Periodo de Actividades Preparatorias, si lo hubiera, marcará el inicio de la 
fase de prestación del servicio y por lo tanto, del inicio del período facturable por el 
adjudicatario entrante. 

El cumplimiento del hito de Fin de Periodo de Actividades Preparatorias, deberá quedar 
formalmente documentado mediante acta validada por SGNTJ. 

5.1.4 Fase de Prestación del Servicio 

El adjudicatario tiene la obligación de realizar las actividades descritas en el apartado 4 
PRESTACIÓN DEl SERVICIO.  

5.1.5 Devolución del Servicio 

La Devolución del Servicio tendrá lugar por cualquiera de las siguientes causas: 

• Terminación del contrato por finalización del período contractual acordado y 
liquidación del mismo. 
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• Resolución del contrato.  

En todos los casos, existirá un periodo de Devolución del Servicio para garantizar la 
transferencia del conocimiento adquirido o generado durante la prestación del servicio por 
parte del adjudicatario hacia la SGNTJ, o hacia el proveedor que la SGNTJ designe, sin que 
ello repercuta en una pérdida del control o del nivel de calidad del servicio. 

En caso de cese o finalización del contrato, el adjudicatario estará obligado a devolver el 
control de los servicios descritos en el PPT, simultaneándose los trabajos de devolución con 
los de prestación del servicio regular, sin coste adicional. 

Al inicio del periodo de Devolución del Servicio, el adjudicatario hará una evaluación y 
planificación de todas las actividades necesarias. Dicho traspaso se realizará en el plazo que 
la SGNTJ considere conveniente con una duración máxima de 30 días naturales desde la 
notificación del inicio de esta fase. 

El adjudicatario 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 SGNTJ 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 adjudicatario hacia la SGNTJ incluye: 

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

• El personal del adjudicatario colaborará de buena fe con el personal propio o 
designado por la SGNTJ, para facilitar la transferencia de la responsabilidad y 
conocimiento a un posible prestatario entrante. 

5.2 Modelo de Seguimiento del Servicio 

5.2.1 Planificación y dirección de los trabajos 

Corresponde a la SGNTJ la planificación y dirección de las tareas para garantizar el 
cumplimiento de los servicios descritos en este PPT, proponer las variaciones que convenga 
introducir o, en su caso, proponer la suspensión de los trabajos si existiese causa 
suficientemente motivada. 

Con el fin de asegurar la correcta evolución de los trabajos se constituirá un Grupo de 
Seguimiento del servicio objeto del PPT, que estará compuesto, al menos, por: 

• Personal designado de la SGNTJ. 
• Responsable del servicio por parte del adjudicatario.  

El adjudicatario, a petición de la SGNTJ, reorganizará el equipo en función de las 
necesidades a lo largo de la duración del contrato. 
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El equipo de trabajo que el adjudicatario aporte para dar cumplimiento al objeto del 
contrato deberá colaborar, a petición del Grupo de Seguimiento, con otros equipos 
designados por la SGNTJ. Las tareas, funciones y competencias a realizar en estos casos 
deben estar definidas en todo momento por el Grupo de Seguimiento del Servicio. 

El adjudicatario presentará, a requerimiento del Grupo de Seguimiento, la planificación 
detallada de trabajos para su aprobación de acuerdo con la planificación del servicio 
establecido con la SGNTJ. La planificación deberá registrar los hitos previstos, entregables 
requeridos en cada hito, las actividades detalladas y la asignación de recursos a dichas 
actividades. 

5.2.2 Seguimiento y control de los trabajos 

El seguimiento y control del servicio se efectuará sobre las siguientes bases: 

• Seguimiento continuo de la evolución del Servicio entre el responsable del equipo de 
trabajo por parte del adjudicatario y el Grupo de Seguimiento. 

• El adjudicatario presentará al inicio del Servicio y cada vez que lo requiera el Grupo 
de Seguimiento, la planificación detallada de trabajos para su aprobación. 

• En consonancia con la planificación, se presentará una hoja de seguimiento 
económico del consumo de horas y una simulación de las previsiones para contrastar 
mensualmente las desviaciones y la previsión de consumo anual. 

• El Grupo de Seguimiento podrá exigir al adjudicatario el uso de determinados 
procedimientos y herramientas que deberá utilizar para llevar a cabo la planificación, 
seguimiento y control del proyecto. 

• La documentación a elaborar en el ámbito del servicio se ajustará a la metodología 
implantada en la SGNTJ y deberá estar permanentemente actualizada. 

• Las reuniones de seguimiento se realizarán, con periodicidad semanal, mensual o a 
petición de la SGNTJ, en la sede de ésta, participando siempre el responsable por 
parte del adjudicatario, el Grupo de Seguimiento designado por la SGNTJ y otros que 
se estimen convenientes al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los 
objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos de personal dedicado al 
proyecto, las especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la validación 
de las programaciones de actividades realizadas. 

• El Grupo de Seguimiento podrá rechazar parcialmente los trabajos realizados, en la 
medida en que no respondan a lo especificado en las reuniones de planificación o no 
superen los controles de calidad acordados. En tal caso, se considerarán como no 
realizadas repercutiendo en la facturación de los trabajos realizados. 
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5.2.3 Informes de Seguimiento 

5.2.3.1 Informes de Seguimiento del Contrato 

El adjudicatario deberá elaborar los siguientes informes de seguimiento: 

• Informe mensual; el adjudicatario remitirá mensualmente el informe correspondiente 
al seguimiento del contrato al Grupo de Seguimiento. 

Dicho informe incluirá, como mínimo la información necesaria para el seguimiento de 
los ANS establecidos, la relativa a los gastos incurridos en el mes de análisis, la 
relativa a la adecuación del personal a lo especificado en este PPT así como cualquier 
contenido que establezca la SGNTJ.  

• Informe base para facturación; el adjudicatario deberá elaborar, por cada periodo de 
facturación definido en el apartado 29, Régimen de pagos al contratista, del cuadro 
resumen del PCAP, un informe que sirva de base para ésta, en el que indique, los 
gastos incurridos, los resultados alcanzados respecto a los ANS y el cálculo de las 
regularizaciones que correspondan, en el periodo de facturación. Dichas 
regularizaciones no se aplicarán hasta el momento que se indique en el PCAP.  

• Informe base para la regularización en relación con los indicadores de los Niveles de 
Servicio; el adjudicatario elaborará un informe que sirva como base para las 
regularizaciones a realizar en la facturación, sin perjuicio de las acciones y 
penalidades que, de acuerdo con la normativa vigente y el PCAP, puedan resultar 
aplicables, en el que indique el acumulado del cálculo de regularizaciones realizado 
en los informes base de facturación para el periodo de análisis definido en el 
apartado 29, Régimen de pagos al contratista, del cuadro resumen del PCAP. 

Los informes podrán ser objeto de las modificaciones que se requieran a nivel operativo, 
debidas a las particularidades de cada entorno y características de los servicios, así como a 
eventualidades derivadas de procesos estacionales de especial repercusión en el Usuario. 

La entrega de los informes se realizará en los primeros 3 días hábiles del mes siguiente al 
periodo de análisis que corresponda. Cualquier cambio realizado en los informes deberá ser 
comunicado previamente a la SGNTJ por correo electrónico. 

5.2.3.2 Informes de Gestión final 

Se entregará con un mes de antelación a la fecha de fin del contrato, regulando en la última 
semana del mismo, la entrega de aquello que quedase pendiente en ese último mes. El 
adjudicatario aportará un informe de su gestión durante todo el periodo de ejecución del 
contrato, con los contenidos que la SGNTJ establezca. 

5.2.3.3 Informes Específicos 

El adjudicatario elaborará, a petición de la SGNTJ cuantos informes específicos se requieran, 
cuando surja una necesidad de información que no esté contemplada en los informes 
periódicos. El plazo de entrega se establecerá en el momento en que surja la necesidad. 
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Adicionalmente, elaborará los informes necesarios para dar respuesta a requerimientos 
legales y procesos de aseguramiento de la calidad. 

5.3 Plan de Gestión de la Configuración  

El adjudicatario deberá elaborar un Plan de Gestión de la Configuración, circunscrito al 
ámbito de los servicios del Área de Comunicaciones, con el objetivo de mantener la 
integridad de las aplicaciones que vaya a utilizar.  

Para la realización de este Plan de Gestión de la Configuración, el adjudicatario deberá tener 
en cuenta el proceso existente de Gestión de Configuración definido por la SGNTJ, basado 
en la Metodología MEDES establecida en la SGNTJ y encuadrada dentro del Proceso de 
Desarrollo y Mantenimiento de aplicaciones y plataformas. 

El Plan de Gestión de la Configuración contemplará las normas de gestión documental y 
versionado que regirán el registro, modificación, actualización o descatalogación de todos 
los productos entregables que se generen durante la ejecución del servicio. 

Este Plan de Gestión de la Configuración deberá detallar al menos: 

• Identificación de los Elementos de Configuración 
• Herramientas para la gestión de la Configuración.  
• Interacción con la herramienta de Gestión de incidencias y peticiones que la 

SGNTJ utilice, para la adecuada Gestión de Cambios, asegurando calidad y 
continuidad del servicio. 

5.4 Seguridad en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

El adjudicatario será responsable del uso de los distintos equipos pertenecientes a la red de 
la SGNTJ en el ámbito del Ministerio de Justicia. Al adjudicatario se le asignarán las cuentas 
necesarias para la correcta prestación del servicio. El adjudicatario deberá tener 
inventariadas las personas asignadas a dicho servicio, comunicando las distintas altas, bajas 
y modificaciones al Ministerio de Justicia. Las credenciales asignadas a los distintos usuarios 
serán personales e intransferibles. 

La comunicación del adjudicatario de forma remota al Ministerio de Justicia, así como la 
conexión directa de equipos del adjudicatario a la red del Ministerio de Justicia, deberá ser 
autorizada expresamente por este Ministerio. Además, la autorización conllevará la sujeción 
del adjudicatario a las medidas de seguridad, tanto física como lógicas, que el Ministerio 
determine y que se le comunicarán debidamente. El Ministerio de Justicia indicará los 
requisitos mínimos de seguridad exigibles en caso de permitir dicho acceso remoto. 
Además, los equipos que se conecten en las instalaciones del Ministerio de Justicia a la red 
del mismo, deberán también cumplir con otras medidas de seguridad tales como el uso de 
programas antivirus correctamente actualizados. 
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5.5 Comunicación de incidencias 
El adjudicatario se hace responsable de que el personal asignado a este servicio comunique 
inmediatamente, a través de los mecanismos que la SGNTJ determine, cualquier incidencia 
que pueda afectar al correcto funcionamiento del mismo, o incidencias de otra índole que 
puedan afectar a la SGNTJ. 

6 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO  

6.1.1 Medición de los Niveles de Servicio 

El presente PPT establece el conjunto de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), que serán 
objeto de seguimiento periódico así como el nivel de cumplimiento de los mismos como 
umbral de calidad de servicio. 

Se entiende por ANS el nivel de prestación del servicio exigido al adjudicatario para cada 
uno de los indicadores y cada servicio al que sea aplicable.  

Los ANS establecidos en este PPT son los compromisos mínimos exigidos al adjudicatario. 

El principal objetivo del ANS es establecer parámetros medibles que permitan a la SGNTJ y 
al adjudicatario, controlar la calidad de los servicios prestados, tanto de manera puntual 
como en su evolución en el tiempo. 

El adjudicatario proporcionará la información necesaria para el seguimiento del ANS 
establecido mediante los correspondientes informes de seguimiento, y garantizará el 
mantenimiento de históricos de actividad durante todo el período de vigencia del contrato. 

La información será objetiva y obtenida preferentemente a través de los registros 
elaborados con las herramientas de gestión. Tanto las herramientas de gestión como la 
forma de extracción de la información serán aprobadas por la SGNTJ, a propuesta del 
adjudicatario. 

El adjudicatario presentará mensualmente el informe correspondiente a la medición del 
ANS; dicha información deberá ser obtenida mediante los procedimientos y mecanismos 
aprobados por la SGNTJ, que se reserva el derecho de contrastar la información facilitada. 

La no satisfacción de los valores comprometidos en el ANS supondrá la aplicación de 
regularizaciones, según se detalla en el ANEXO I. FORMULA DE CALCULO EN RELACIÓN 
CON LOS INDICADORES DE LOS NIVELES DE SERVICIO del presente PPT. 

Cuando la no satisfacción en rendimiento o plazo de los Niveles de servicio acordados, sean 
reiterados en tres ocasiones o más, o bien afecten de manera crítica al funcionamiento 
esperado del Servicio, se podrá proceder en su caso, a la aplicación de penalizaciones 
conforme a la(s) cláusula(s) 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
normativa de aplicación. 

La información completa de cada índice está descrita en el ANEXO I. INDICADORES DE 
MEDICION DE LOS NIVELES DE SERVICIO. 
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6.1.2 Acuerdos de Nivel de Servicio 

Estos indicadores son aplicables al contrato en su totalidad durante toda la vigencia de éste. 

Indicador de calidad Descripción Valor 

I_1 Rotación no Planificada de 
recursos 

Este indicador recoge el número de cambios en 
los miembros del equipo, no Planificados, 
permitidos en el periodo de facturación 

< 1 recursos por cada 
periodo de facturación 

I_2 
Tiempo de entrega de 
informes de seguimiento del 
contrato 

Tiempo entrega informes de seguimiento del 
contrato requeridos por el servicio 

≤ 3 días hábiles 

I_3 
Calidad de información 
facilitada en informes de 
seguimiento 

Indicador de la calidad de la información 
facilitada en los informes de seguimiento del 
contrato 

No se permite entrega 
de informes con errores 

I_4 
Índice de cumplimiento de 
plazo de entrega de informes 
de específicos 

Indicador de cumplimiento del plazo de entrega 
de los informes específicos del servicio 

No se permite retraso 
sobre el plazo que se 

determine. 

I_5 
Cumplimiento hitos y plazos 
de recepción de entregables 

Indicador del cumplimiento en la consecución de 
los hitos y plazos de recepción de entregables 
previstos trimestralmente (con la calidad 
requerida) respecto a las planificaciones anuales 
de objetivos.  

Cumplimiento del 100% 

I_6 
Índice de cumplimiento de 
plazo de entrega de informe 
de Gestión Final 

Indicador de cumplimiento del plazo de entrega 
de informe de Gestión Final  

No se permite retraso 
sobre el plazo 
establecido 

I_7 

Cumplimiento tiempo 
establecido gestión de 
peticiones operación y 
administración de 
equipamiento 

Indicador del nivel de cumplimiento de los 
plazos establecidos (para cada tipo de servicio 
que será establecido al inicio del contrato) para 
el tiempo gestión de peticiones operación y 
administración de equipamiento. 

Su valor ha de ser igual 
o superior al  95%. 

I_8 Índice de cumplimiento del 
Plan de Monitorización 

Indicador del nivel de integración en el sistema 
Global de la SGNTJ de la monitorización de los 
equipos críticos de comunicaciones al finalizar el 
primer año de contrato. 

Su valor ha de ser igual 
o superior al  95%. 

I_9 
Índice de cumplimiento de 
tiempo de apertura. 

Indicador del nivel de cumplimiento de los 
plazos establecidos para el tiempo de apertura 
de incidencias según la tipología de equipos y la 
prioridad de la incidencia. 

Cumplimiento del 100% 

I_10 
Índice de cumplimiento de 
tiempo de diagnóstico previo.  

Indicador del nivel de cumplimiento de los 
plazos establecidos para el tiempo de 
diagnóstico  previo de incidencias según la 
tipología de equipos y la prioridad de la 
incidencia. 

Cumplimiento del 100% 

I_11 
Índice de cumplimiento de 
tiempo de sustitución. 

Indicador del nivel de cumplimiento de los 
plazos establecidos para el tiempo de sustitución 
según la tipología de equipos y la prioridad de la 
incidencia. 

Cumplimiento del 100% 

I_12 Índice de cumplimiento de 
tiempo de diagnóstico SW 

Indicador del nivel de cumplimiento de los 
plazos establecidos para el tiempo de 
diagnóstico SW según la tipología de equipos y 
la prioridad de la incidencia. 

Cumplimiento del 100% 

I_13 Índice de tiempo medio de 
reparación (TMR)  

Indicador del nivel de cumplimiento de los 
plazos establecidos para el tiempo medio de 
reparación de incidencias según la tipología de 
equipos y la prioridad de la incidencia. 

Cumplimiento del 100% 
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I_14 
Índice de cumplimiento de 
tiempos de respuesta 
cuestiones de consultoría 

Indicador del nivel de cumplimiento de los 
plazos establecidos para el tiempo de respuesta 
consultas de consultoría. 

Su valor ha de ser igual 
o superior en el 95% de 

las solicitudes. 

I_15 
Índice de cumplimiento de 
tiempos de provisión de 
elementos software. 

Indicador del nivel de cumplimiento de los 
plazos establecidos para el tiempo de provisión 
de elementos software. 

Cumplimiento del 100% 

I_16 
Índice de cumplimiento de 
tiempos de respuesta 
consultas administrativas 

Indicador del nivel de cumplimiento de los 
plazos establecidos para el tiempo de respuesta 
consultas administrativas. 

Su valor ha de ser igual 
o superior en el 95% de 

las solicitudes. 

I_17 
Índice de cumplimiento de 
tiempos de ejecución tareas 
administrativas 

Indicador del nivel de cumplimiento de los 
plazos establecidos para el tiempo de ejecución 
tareas administrativas. 

Su valor ha de ser igual 
o superior en el 95% de 

las solicitudes. 
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7 ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y DISPONIBILIDAD 

7.1 Estructura 

El dimensionamiento necesario, medido en ETC´s (Equivalente a Tiempo Completo o FTE, 
Full-Time Equivalent) para la prestación de los servicios recogidos en el PPT se detalla en los 
siguientes apartados. 

7.2 Despliegue de servicios 

Al no poderse estimar de forma precisa la carga de trabajo que implicará cada servicio 
hasta que éste no haya sido planificado con detalle, el número de horas indicado en las 
tablas siguientes es el máximo por perfil. Por lo tanto, pudiera darse el caso de que el 
número de horas finalmente necesarias fuera inferior al máximo estimado, teniendo derecho 
el adjudicatario a percibir únicamente la remuneración correspondiente a las horas 
efectivamente realizadas. 
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La distribución de ETC´s para la ejecución de los servicios descritos es la que se establece a 
continuación: 

 

Perfil Horas totales anual # ETC´s (Anual) 

Jefe de proyecto 1.760 1 

Técnicos Redes CPD y conectividad 5.280 3 

Técnicos Seguridad y Despliegue 
Aplicaciones 

5.280 3 

Técnico Videoconferencia 1.760 1 

Técnico Monitorización 1.760 1 

Total 15.840 9 

Adicionalmente se establecen 100 horas anuales de asesoramiento técnico experto que se 
consumirán bajo demanda de la SGNTJ. 

Tal y como se indica en el apartado 4.3, se estima adicionalmente que un 2% de las 
actuaciones puedan efectuarse fuera del horario de prestación.  

7.3 Descripción de Funciones 

A continuación se describen las funciones mínimas que asumirán los miembros del equipo 
de trabajo, según sus distintos tipos de responsabilidad: 

Independientemente de las cualificaciones y experiencia requeridas para cada de los 8 
perfiles solicitados en el PCAP, se debe asegurar la polivalencia en las distintas áreas de 
actuación del Área de Comunicaciones. El licitador deberá incluir en su propuesta técnica un 
Plan de Polivalencia en el que indique para cada uno de los recursos propuestos, los 
perfiles sobre los cuales puede realizar su trabajo, valorándose la capacidad de poder 
trabajar en más de un perfil. 

 

Perfil  
Descripción de Funciones 

Jefe de Proyecto 
Oficina Técnica 

• Coordinación proyectos del Área de Comunicaciones: seguimiento de hitos, riesgos, 
control de plazos y calidad. 

• Realización de la coordinación y reporte de actividad a otras áreas de la SGNTJ 
• Coordinación y reporte interno de las distintas actividades a los Jefes de Servicio 
• Definición, seguimiento y control del modelo de servicio y los ANS establecidos en el 

Área de Comunicaciones 
• Gestión de la documentación técnica y de gestión generada en el Área de 

Comunicaciones 
• Detección de riesgos y lanzamiento de acciones correctivas y preventivas de la 
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Perfil  
Descripción de Funciones 

actividad global área 

Técnico Redes 
CPD y 

Conectividad 

• Comunes 

• Normalización de procesos en el Área de Comunicaciones 
• Despliegue de equipos de nivel 2 y 3 
• Establecimiento/ definición de los protocolos 
• Gestión del stock, configuración y provisión de Electrónica de 

red para CPD y para sedes  
• Soporte gestión comunicaciones NRJ 
• Soporte a servicios de telefonía  
• Gestión de puertos y perfiles, virtualización de equipos de CPD 
• Anunciar nuevas redes en el routing de la WAN y de la LAN 
• Monitorización específica de redes 
• Mantenimiento evolutivo y preventivo de HW y SW asignado 

• Específicas 
Técnico de 
Comunicaciones 

• Soporte al Servicio de redes en las tareas de diseño, evolución 
y operación de los dos CPDs que dispone la SGNTJ 

• Administración y operación de las Herramientas de Gestión de 
la Electrónica de Red y routing  

• Específicas 
Técnico 
especilista LAN 

• Operación de las redes LAN: activación y desactivación de 
puertos, configuración de VLANs 

• Específicas 
Tecnico LAN 
Inalámbrica 

• Gestión de elementos de red (WIFI) 

Técnico 
Seguridad y 
Despliegue 
Aplicaciones 

• Comunes 

• Gestión de conexiones y configuraciones de redes externas 
Gestión y control de accesos a usuarios fuera de la NRJ a las 
aplicaciones  

• Gestión de peticiones de servicio a la DTIC 
• Colaboración en la realización de esquema de arquitectura 

(asignación de direcciones IP) para las aplicaciones y definición 
de los nuevos servicios  

• Mantenimiento evolutivo y preventivo de HW y SW asignado 

• Específicas 
Técnico 
Seguridad Red 

• Gestión de usuarios y autenticaciones 
• Gestión del spam, detección de correos, reglas de filtrado y 

servidores 
• Gestión usuarios, acuerdos de confidencialidad y certificados 

electrónicos 

• Específicas 
Técnico VPN 

• Diseño y evolución de accesos remotos 
• Gestión de permisos en el cortafuegos 

• Específicas 
Técnico 
Despliegue 
aplicaciones 

• Instalación y configuración de SW en nuevas aplicaciones 
• Modificación de aplicaciones balanceadas 
• Configuración de la persistencia en los balanceadores  
• Gestión de los proxys, balanceamiento y provisión de la 

navegación 

Técnico Video 
conferencia 

• Asesoramiento en el diseño y evolución de la arquitectura de red de los equipos 
• Instalación y configuración de los equipos 
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Perfil  
Descripción de Funciones 

• Provisión de equipos de videoconferencia a las sedes y móviles 
• Gestión de licencias 
• Gestión de las peticiones de servicio de videoconferencia 
• Soporte y conocimientos en la configuración de equipos de telefonía 
• Gestión de servidores de videoconferencia 
• Monitorización de videoconferencia fija y móvil 
• Coordinación del mantenimiento y gestión del inventario de los equipos instalados  

Técnico 
Monitorización 

• Gestión del inventario y solicitudes de incorporación de equipos/servicios a la 
Herramienta de monitorización (altas, bajas y modificaciones de los equipos) 

• Gestión de la configuración: realización de backup, protección de repositorios de las 
configuraciones, analisis de discrepancias sistemas operativos/firmwares  

• Gestión del rendimiento: carga de equipos, ocupación y pérdida de puertos CPD y 
enlaces. Definición de umbrales y sistemas de alarmas 

• Gestion de fallos: configuración y automatización de mensajes y sistema de alertas a 
las distintas herramientas de monitorización y seguimiento de la SGNTJ 

• Coordinación e integración en la monitorización de:  
• Cortafuegos, balanceadores y accesos remotos 
• Redes Cisco Nexus (LAN y SAN) 
• LAN CPD y SAN: herramienta Cisco DCNM 
• LAN: Cisco Prime LMS y HP IMC 
• Routers: herramientas PCM y Cisco Prime LMS 

7.4 Constitución del equipo de trabajo 

El equipo ofertado se incorporará al inicio del contrato para la ejecución de los trabajos de 
acuerdo a lo establecido en la fase de Asunción (Plan General de Asunción del Servicio) en 
el apartado 5.1.1. Cualquier retraso en la incorporación del personal debido a causas ajenas 
a la SGNTJ, se considerará como rotación no planificada, explicada en el apartado 6.4. 

El adjudicatario asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de 
dirección inherente a todo empresario, sobre el equipo de trabajo encargado de la ejecución 
del contrato, y como tal, es responsable de la prestación del servicio tal como se establece 
en la cláusula 18.2 del PCAP. 

Todos los gastos que ocasione el personal (programación de desplazamientos, logística, 
reparto de material, medios de comunicación para que los prestatarios del servicio estén 
localizables, o recopilación y remisión de la información, etc.) serán por cuenta del 
adjudicatario. 

7.5 Modificaciones en la composición del equipo de trabajo 

Para cualquier cambio en la composición del equipo, se seguirá el siguiente procedimiento: 

Presentación de posibles candidatos por parte del adjudicatario, con un perfil de 
cualificación técnica igual o superior al indicado en el PCAP para ese recurso que será 
verificado por la SGNTJ. 

• Rotación planificada 
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La autorización al adjudicatario de cambios puntuales en la composición del equipo 
de trabajo requerirá de la solicitud escrita incluyendo justificación detallada y 
suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio, con un mínimo de 20 días 
laborables antes de que el mismo se haga efectivo. 
El traspaso de conocimientos al candidato elegido así como la formación necesaria 
para la prestación del servicio, correrá a cargo de la empresa adjudicataria, 
solapándose el recurso entrante y el recurso saliente, un mínimo de 20 jornadas 
laborables desde su incorporación, no facturables a la SGNTJ. 

La SGNTJ se reserva el derecho de solicitar la sustitución de algún miembro del 
equipo de trabajo en un plazo de 20 días laborables, en caso de considerarlo 
necesario. 

En el caso de que en la rotación planificada, el solapamiento no sea posible por 
causas ajenas a la SGNTJ, se considerará como rotación no planificada. 

• Rotación no planificada: 

La rotación no planificada es aquella que no se ha podido prever en las condiciones 
indicadas en el punto anterior. 

El adjudicatario deberá garantizar que dispone de los mecanismos adecuados para 
minimizar la rotación no planificada del equipo de trabajo para evitar la pérdida de 
capacidad de gestión del mismo y la de conocimiento. Correrá a cargo de la empresa 
adjudicataria el coste del recurso entrante durante 20 jornadas laborables desde su 
incorporación. 

7.6 Horario y lugar de prestación del servicio 

Los trabajos se realizarán habitualmente en las sedes del Ministerio de Justicia que la 
Secretaría General de la Administración de Justicia determine en función de las tareas a 
desempeñar, para favorecer la coordinación con las áreas o servicios implicados en el 
trabajo diario, asegurar la preparación tanto de las instalaciones físicas necesarias tales 
como puestos o sedes, como de los sistemas o aplicaciones a desplegar y debido a que la 
información con la que se trabaja incorpora datos de carácter personal algunos de ellos 
especialmente protegidos, que deben tener un nivel de seguridad medio/básico según el 
Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

En función de las tareas a realizar cabe igualmente que se indique al adjudicatario que 
deben llevarse a cabo en su propia sede. 

El horario de prestación de servicios será el establecido en la planificación de los 
servicios aprobada por la SGNTJ y revisable de forma trimestral. La jornada 
normal de trabajo se establece en 8 horas diarias de lunes a viernes, comprendidas entre 
las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, conforme a las necesidades de la SGNTJ. 

Serán de aplicación, para toda la prestación del servicio, las normas de control de presencia 
y seguridad necesarias para la correcta ejecución de las tareas del mismo. 
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La no prestación de servicio que pueda ser previsible deberá ser notificada a la SGNTJ por 
escrito con la debida antelación y por tanto, no incurrirá en coste para la SGNTJ. 

No obstante, en circunstancias excepcionales, y cuando a criterio de la SGNTJ la realización 
efectiva de los trabajos no se ajuste a la planificación, el adjudicatario deberá 
comprometerse a una plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del marco 
del horario habitual tenga una consideración especial a efectos de tarifas aplicables a las 
mismas, por ejemplo en los desplazamientos por viajes. 

En cualquier caso, la SGNTJ siempre podrá tomar la decisión, cuando lo considere oportuno, 
de que la prestación del servicio total o parcialmente se lleve a cabo desde las sedes en 
territorio nacional de la empresa adjudicataria, fijando para ello las condiciones que 
garanticen la ejecución de los trabajos contratados (línea de comunicaciones, políticas de 
seguridad, distribución de costes, etc…). Los gastos referentes a esta modalidad para la 
prestación del servicio corren a cargo del adjudicatario. 

7.7 Esfuerzos estimados por tipología de servicio 

Se incluye una tabla orientativa sobre el reparto de esfuerzos necesarios para dar cobertura 
a los servicios descritos en el apartado 4. PRESTACIÓN DEL SERVICIOS. 

 

Servicio Esfuerzo (%) Horas 

Oficina Técnica y Coordinación 9,85% 1.560 

Operación y Administración de equipos 78,41% 12.420 

Monitorización 11,74% 1.860 

Total 100,00% 15.840 

8 FORMACIÓN 

El adjudicatario deberá dar formación a su propio equipo, mediante la elaboración de un 
Plan de Formación que garantice la capacitación y actualización de conocimiento necesario a 
los miembros de su equipo para la prestación de los servicios descritos en este PPT. 

Las actividades formativas, deberán contemplar al menos los siguientes ámbitos:  

• Aspectos técnicos relativos al conocimiento y tecnologías necesarias para prestar y 
mejorar los servicios ofrecidos. 

• Conocimiento en detalle de la infraestructura y equipamiento del Área de 
Comunicaciones.  

• La organización de la Administración de Justicia y distintos usuarios, servicios y 
aplicaciones de la SGNTJ. 

• La organización interna de la SGNTJ. 
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El adjudicatario se compromete a que la formación y capacitación descrita en su Plan de 
Formación, se realizará fuera del horario de prestación de servicios, garantizando la 
ejecución de los trabajos realizados. 

Igualmente, se compromete a impartir también sin coste para la SGNTJ, toda la formación 
especificada anteriormente, a todo nuevo recurso que se incorpore al servicio durante la 
ejecución del contrato. 

Asimismo, el adjudicatario deberá impartir las acciones formativas que se estimen 
oportunas relativas a las tecnologías y servicios ofrecidos, tanto al personal de la SGNTJ 
como a sus usuarios para facilitar conocimiento y el uso de los servicios proporcionados. 

Las actividades formativas, deberán planificarse teniendo en cuenta las Responsabilidades y 
funciones de formador dentro del equipo, el tipo de acción formativa y los métodos de 
evaluación de la misma. 

9 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

El adjudicatario estará obligado a la realización de actuaciones en relación con la difusión de 
resultados, a requerimiento de la SGNTJ: 

- Elaboración de documentación de apoyo a presentaciones. 
- Asistencia en ferias, congresos y cualquier otro acto público. 

Asimismo, con objeto de promover los trabajos sobre aplicaciones y servicios basados en el 
objeto de este PPT, tanto entre los grupos de usuarios como entre las empresas del sector, 
una vez terminadas las pruebas operativas, aceptadas y recepcionadas, el adjudicatario se 
compromete a realizar la presentación de promoción y venta de las aplicaciones y proyectos 
describiéndolos aspectos funcionales y de mejora.  

Dichas presentaciones, constarán de una parte técnica y una demostración práctica del uso 
de la infraestructura, equipamiento y las aplicaciones. La documentación completa, la 
elaborará el adjudicatario, y el contenido de ésta, será validado por la SGNTJ.  

10 DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS (ENTREGABLES) 

Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar y 
facilitar toda la documentación de soporte, actuaciones técnicas y casos prácticos, así como 
a ponerla a disposición de la SGNTJ. 

Toda la documentación quedará en propiedad exclusiva de la SGNTJ sin que el adjudicatario 
pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa 
autorización formal de la SGNTJ, que la daría en su caso previa petición formal del 
adjudicatario con expresión del fin. 

La documentación a elaborar en el ámbito del servicio se ajustará a la metodología 
implantada en la SGNTJ (incluyendo formatos, plantillas, etc…) y deberá estar 
permanentemente actualizada. 
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Toda aquella documentación técnica relativa a los Nuevos desarrollos o Mantenimientos 
evolutivos de cualquier índole, como documentos de análisis funcional y toma de requisitos, 
análisis de implementación, pruebas, manuales de usuario, etc. son de carácter obligatorio 
y se entregará en soporte electrónico y en los formatos que decida la SGNTJ para facilitar el 
tratamiento y reproducción de los mismos. Eventualmente la SGNTJ podrá solicitar la 
entrega de la documentación en formato impreso y encuadernado. 

Toda esta documentación se entregará con un mes de antelación a la fecha de fin del 
contrato, regulando en la última semana del mismo, la entrega de aquello que quedase 
pendiente en ese último mes. 

10.1 Resumen de Planes e Informes 
A continuación, se describen los Planes que el licitador deberá entregar, como propuesta, en 
su oferta técnica. 

• Plan General de Asunción del servicio. Su contenido mínimo queda definido en el 
apartado 5.1.1 de este PPT. 

• Plan de Hitos principales. Incluirá fechas y requisitos para que se produzcan estos 
Hitos. Su contenido mínimo queda definido en el apartado 5.1.1 de este PPT. 

• Plan de Riesgos. Contendrá la identificación de riesgos principales y las acciones 
asociadas a estos riesgos. Su contenido mínimo queda definido en el apartado 5.1.1 
de este PPT. 

• Plan de Gestión de la Configuración. Su contenido mínimo queda definido en el 
apartado 5.3 de este PPT. 

• Plan de Formación. Su contenido mínimo queda definido en el apartado 8 de este 
PPT. 

• Plan de Calidad. Su contenido mínimo queda definido en el apartado 11 de este 
PPT. 

• Enfoque Metodológico propuesto, Acciones y Reportes. Su contenido queda 
definido en el apartado 4.1 de este PPT. 

• Plan de Monitorización. Su contenido queda definido en el apartado 4.2.3 de este 
PPT. 

• Plan de Actuación de Mantenimiento Correctivo. Su contenido queda definido 
en el apartado 4.2.4 de este PPT. 

• Sistema Informático de Registro y Seguimiento de Incidencias. Su contenido 
queda definido en el apartado 4.2.4 de este PPT 

• Plan de Cobertura Certificaciones Fabricantes. Su contenido queda definido en 
el apartado 4.2.4 de este PPT. 

• Plan de Polivalencia. Su contenido queda definido en el apartado 7.3 de este PPT. 

Quien resulte adjudicatario, desarrollará y mantendrá actualizados estos planes durante 
toda la vigencia del contrato salvo el Plan de Asunción de los servicios que se desarrollará 
desde el inicio del contrato y se mantendrá actualizado hasta el hito de Fin del periodo de 
Actividades Preparatorias. 

En la siguiente tabla se describen los informes que el adjudicatario deberá entregar a la 
SGNTJ, con la periodicidad definida para cada uno de ellos, una vez iniciado el Servicio: 
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Informe 
Servicio 
Asociado 

Descripción del informe Periodicidad Plazo de entrega 

Informes 
Seguimiento  
 

Todos los 
Servicios 

Informes técnicos, seguimiento 
económico y de medición de 
ANS.  

Mensual,  
Por Periodo de 
facturación 
Por Periodo de 
regularización 

3 primeros días hábiles 
del mes siguiente  

Informe de 
Gestión final 

Todos los 
Servicios 

Informe de su gestión durante 
todo el periodo de ejecución 
del contrato 

Una única 
entrega 

Con un mes de antelación 
a la fecha de fin de 
contrato y regularización 
en la última semana del 
contrato 

Informes 
Específicos 

Todos los 
Servicios 

Cuando surja una necesidad de 
información que no esté 
contemplada en los informes 
periódicos 

A petición de la 
SGNTJ 

Se establecerá en el 
momento en que surja la 
necesidad 

11  APARTADO DE CALIDAD 

Todas las actividades desempeñadas por el adjudicatario se ejecutarán conforme a los 
procesos, procedimientos y resto de documentación técnica aprobada por la SGNTJ. Así 
mismo, se deberá incluir en la oferta de licitación un Plan de Calidad, en el que detallarán 
los riesgos, controles y actividades de aseguramiento de la calidad a ejecutar durante la 
planificación, ejecución y seguimiento del contrato. 
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ANEXO I: INDICADORES DE MEDICION DE LOS NIVELES DE 
SERVICIO 

Este anexo contiene la descripción detallada de los Niveles de Servicio recogidos en el 
apartado 6 de este PPT. 

La actividad de los diferentes equipos de trabajo que componen el Servicio quedará 
reflejada en un conjunto de métricas sobre las que se definirán criterios de calidad y 
Acuerdos de Nivel de Servicio internos. 

I_ 1: Rotación no Planificada de recursos 

Indicador Rotación no Planificada de recursos 

Responsables 
del indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador Reflejar que la rotación de recursos tiene el mínimo impacto posible en la calidad de Servicio 

Descripción del 
indicador 

Indicador de rotación no Planificada de los miembros del equipo de trabajo. Este indicador 
recoge el número de cambios en los miembros del equipo, no Planificados, permitidos en el 
periodo de facturación.  

Niveles de 
servicio Rotación no planificada permitida, inferior a 1 recurso del equipo de trabajo. 

Métrica Nº de rotaciones no Planificadas 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Cada periodo de facturación 

Fuente de información de los datos 

Datos Sistema de información Alimentación 

Cambios de personal no 
Planificados 

Base de datos de recursos asignados al Servicio de 
SGNTJ 

Manual 

I_2: Indicador de tiempo entrega de informes de seguimiento del contrato 

Indicador Indicador de tiempo entrega de informes de seguimiento del contrato 

Responsables 
del indicador 

• De la definición, extracción y seguimiento: SGNTJ 
• Del cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Garantizar la adecuada gestión de los informes de seguimiento, de forma que la tramitación 
de los mismos se realice de forma ágil y correcta en el menor tiempo posible, ajustándose 
siempre a los procedimientos definidos por la SGNTJ 

Descripción del 
indicador Tiempo entrega informes del Servicio 

Niveles de 
servicio Tiempo máximo, el 3º día hábil de fecha de entrega definida 

Métrica Se calcula como el número de días hábiles que transcurren entre el fin del período evaluado y 
la entrega de informes 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Mensual, por período de facturación y por período de regularización 

Fuente de información de los datos 

Datos Sistema de información Alimentación 

Fecha de entrega del 
informe  

SGNTJ Manual 
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I_3: Calidad de información facilitada en informes de seguimiento 

Indicador Calidad de información facilitada en informes de seguimiento 

Responsables 
del indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Garantizar la calidad de la información facilitada en los informes de seguimiento del contrato, 
de forma que la revisión de estos se realice de forma ágil y correcta. 

Descripción del 
indicador 

Indicador de la calidad de la información facilitada en los informes de seguimiento del contrato 

Niveles de 
servicio 

No se permite entrega de informes con errores 

Métrica Nº de informes reportados con errores  
Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Mensual, por período de facturación y por período de regularización 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Entrega de informes Informes de seguimiento de contrato y de servicio Manual 

I_4: Cumplimiento de plazo de entrega de informes específicos 

Indicador Cumplimiento de plazo de entrega de informes específicos 
Responsables 
del indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Garantizar la adecuada gestión de los informes específicos, de forma que la tramitación de 
éstos se realice de forma ágil y correcta en el menor tiempo posible, ajustándose siempre a 
los procedimientos definidos por la SGNTJ 

Descripción del 
indicador 

Indicador del cumplimiento del plazo de entrega previsto para los informes específicos del 
servicio 

Niveles de 
servicio 

No se permite retraso sobre el plazo establecido para cada informe específico 

Métrica Nº de dias hábiles desde la petición hasta la entrega del correspondiente informe  
Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Mensual 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Registro de plazos de 
entrega 

Informes de seguimiento de contrato y de servicio Manual 

  



 

 

 

Expte. Núm. 15.201, 15.301, 15.401, 15.601 y 15.901 - Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del 
servicio de operación y mantenimiento de las infraestructuras de comunicaciones en el ámbito de la SGNTJ.                   
            

Página 45 de 53 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA JUSTICIA 

I_5: Cumplimiento de  hitos y plazos de recepción de entregables 

Indicador Cumplimiento de hitos y plazos de recepción de entregables 

Responsables 
del indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Conseguir que se cumplan los hitos y plazos de recepción de entregables previstos en las 
planificaciones 

Descripción del 
indicador 

Indicador del cumplimiento en la consecución de los hitos y plazos de recepción de entregables 
previstos en las planificaciones. Las planificaciones estarán consensuadas entre el adjudicatario 
y la SGNTJ. 

Niveles de 
servicio Cumplimiento del 100% 

Métrica (Nº entregas en plazo/Nº entregas planificados)*100 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Mensual 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Planificación detallada Herramienta de planificación Semiautomática 
Informes de seguimiento Equipo prestador del Servicio Manual 

I_6: Cumplimiento de plazo de entrega de informe de Gestión Final 
Indicador Cumplimiento de plazo de entrega de informe de Gestión Final 

Responsables del 
indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Garantizar la adecuada gestión del informe de Gestión Final, de forma que la tramitación de 
éste se realice de forma ágil y correcta en el menor tiempo posible, ajustándose siempre a 
los procedimientos definidos por la SGNTJ 

Descripción del 
indicador 

Indicador del cumplimiento del plazo de entrega previsto para el informe de Gestión Final 

Niveles de 
servicio 

No se permite retraso sobre el plazo establecido 

Métrica 
Nº de dias hábiles desde el inicio del último mes de contrato hasta la entrega del 
correspondiente informe 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Al final del contrato 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Equipo prestador del 
servicio 

Informes de seguimiento de contrato y de servicio Manual 
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I_7: Cumplimiento tiempo establecido gestión de peticiones operación y administración de 
equipamiento 

Indicador Cumplimiento de tiempos de gestión de peticiones 

Responsables del 
indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Conseguir que se cumplan los tiempos de gestión establecidos de peticiones 

Descripción del 
indicador 

Indicador del nivel de cumplimiento de los plazos de gestión establecidos (para cada tipo de 
servicio que será establecido al inicio del contrato) para el tiempo gestión de peticiones 
operación y administración de equipamiento 

Niveles de 
servicio 

Cumplimiento ≥ 95% de los casos 

Métrica (Nº peticiones con tiempo de gestión en plazo / Nº peticiones realizadas) *100 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Mensual 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Equipo prestador del 
servicio 

Equipo prestador del servicio HPSM/Manual 

I_8: Índice de cumplimiento del Plan de Monitorización 

Indicador Cumplimiento de la ejecución del Plan de Monitorización 
Responsables del 
indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Conseguir que el Plan de Monitorización definido 

Descripción del 
indicador 

Nivel de integración en el sistema Global de la SGNTJ de la monitorización de los equipos de 
comunicaciones al finalizar el primer año de contrato 

Niveles de 
servicio 

Cumplimiento ≥ 95% de los equipos incluidos 

Métrica (Nº equipos incluidos / Nº equipos total) *100 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Anual 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Equipo prestador del 
servicio 

Equipo prestador del servicio Manual 
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I_9: Cumplimiento de tiempo de apertura 

Indicador Cumplimiento de tiempo de apertura 

Responsables del 
indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Conseguir que se cumplan los tiempos de apertura establecidos según la tipología de equipos 
y la prioridad de la incidencia. 

Descripción del 
indicador 

Indicador del nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para el tiempo de apertura de 
incidencias según la tipología de equipos y la prioridad de la incidencia: 

Niveles de 
servicio 

Cumplimiento del 100% 

Métrica (Nº incidencias con tiempo de apertura en plazo / Nº incidencias abiertas)*100 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Mensual 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Equipo prestador del 
servicio 

Herramienta Gestión incidencias HPSM Manual 

I_10: Cumplimiento de tiempo de diagnóstico previo. 

Indicador Cumplimiento de tiempo de diagnóstico previo. 
Responsables del 
indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Conseguir que se cumplan los tiempos de diagnóstico  previo establecidos según la tipología 
de equipos y la prioridad de la incidencia. 

Descripción del 
indicador 

Indicador del nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para el tiempo de 
diagnóstico previo de incidencias según la tipología de equipos y la prioridad de la 
incidencia.  

Niveles de 
servicio 

Cumplimiento del 100% 

Métrica (Nº incidencias con tiempo de diagnóstico previo en plazo / Nº incidencias abiertas)*100 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Mensual 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Equipo prestador del 
servicio 

Herramienta Gestión incidencias HPSM Manual 
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I_11: Cumplimiento de tiempo de sustitución. 

Indicador Cumplimiento de tiempo de sustitución. 
Responsables del 
indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Conseguir que se cumplan los tiempos de sustitución establecidos según la tipología de 
equipos y la prioridad de la incidencia. 

Descripción del 
indicador 

Indicador del nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para el tiempo de sustitución  
de incidencias de incidencias según su criticidad, respecto del total de incidencias abiertas 
de dicha criticidad.  

Niveles de 
servicio 

Cumplimiento del 100% 

Métrica (Nº incidencias con tiempo de sustitución en plazo / Nº incidencias abiertas) *100 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Mensual 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Equipo prestador del 
servicio 

Herramienta Gestión incidencias HPSM Manual 

 

I_12: Cumplimiento de tiempo de diagnóstico SW 

Indicador Cumplimiento de tiempo de diagnóstico SW 
Responsables del 
indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Conseguir que se cumplan el tiempo de diagnóstico SW establecido según la tipología de 
equipos y la prioridad de la incidencia. 

Descripción del 
indicador 

Indicador del nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para el tiempo de diagnóstico 
SW según la tipología de equipos y la prioridad de la incidencia. 

Niveles de 
servicio 

Cumplimiento del 100% 

Métrica 
(Nº incidencias que cumplan el tiempo de diagnóstico SW establecido /N º incidencias 
abiertas) *100 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Mensual 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Equipo prestador del 
servicio 

Herramienta Gestión incidencias HPSM Manual 
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I_13: Cumplimiento de tiempo medio de reparación (TMR) 

Indicador Cumplimiento de tiempo medio de reparación (TMR) 
Responsables del 
indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Conseguir que se cumplan el tiempo medio de reparación establecido según la tipología de 
equipos y la prioridad de la incidencia. 

Descripción del 
indicador 

Indicador del nivel de cumplimiento del tiempo medio de reparación de incidencias según la 
tipología de equipos, la prioridad de la incidencia y si se trata de incidencia HW o SW.  

Niveles de 
servicio 

Cumplimiento del 100% 

Métrica 
(Nº incidencias que cumplan el tiempo medio de reparación (TMR) establecido /N º 
incidencias abiertas) *100 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Mensual 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Equipo prestador del 
servicio 

Herramienta Gestión incidencias HPSM Manual 

 

I_14: Cumplimiento de tiempos de respuesta cuestiones consultoría 

Indicador Cumplimiento de tiempos de respuesta cuestiones consultoría 
Responsables del 
indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Conseguir que se cumplan los tiempos de respuesta a cuestiones consultoría 

Descripción del 
indicador 

Indicador del nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para los tiempos de respuesta 
a cuestiones de consultoría respecto del total de las registradas. 

Niveles de 
servicio 

Cumplimiento ≥ 95% de los casos 

Métrica 
(Nº peticiones con tiempo de respuesta a cuestiones de consultoría en plazo / Nº cuestiones 
de consultoría registradas) *100 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Mensual 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Equipo prestador del 
servicio 

Herramienta Gestión incidencias HPSM Manual 
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I_15: Cumplimiento de tiempos de provisión de elementos software 

Indicador Cumplimiento de tiempos de provisión de elementos software 
Responsables del 
indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Conseguir que se cumplan los tiempos de provisión de elementos software 

Descripción del 
indicador 

Indicador del nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para los tiempos de provisión  
de elementos software respecto del total de peticiones de provisión de elementos software 
registradas. 

Niveles de 
servicio 

Cumplimiento del 100% 

Métrica 
(Nº peticiones con tiempo de provisión  de elementos software en plazo / Nº peticiones de 
provisión registradas) *100 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Mensual 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Equipo prestador del 
servicio 

Herramienta Gestión incidencias y peticiones HPSM Manual 

I_16: Cumplimiento de tiempos de respuesta consultas administrativas 

Indicador Cumplimiento de tiempos de respuesta consultas administrativas 

Responsables del 
indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Conseguir que se cumplan los tiempos de respuesta a consultas administrativas 

Descripción del 
indicador 

Indicador del nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para los tiempos de respuesta 
a consultas administrativas respecto del total de consultas administrativas registradas 

Niveles de 
servicio 

Cumplimiento ≥ 95% de los casos 

Métrica 
(Nº peticiones con tiempo de respuesta a consultas administrativas en plazo / Nº consultas 
administrativas registradas) *100 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Mensual 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Equipo prestador del 
servicio 

Herramienta Gestión incidencias HPSM Manual 
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I_17: Cumplimiento de tiempos de ejecución de tareas administrativas 

Indicador Cumplimiento de tiempos de ejecución a tareas administrativas 

Responsables del 
indicador 

• De la definición, forma de extracción y seguimiento: SGNTJ 
• De la extracción y cumplimiento: Responsable del Servicio del Adjudicatario 

Objetivo del 
indicador 

Conseguir que se cumplan los tiempos de ejecución de tareas administrativas 

Descripción del 
indicador 

Indicador del nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para los tiempos de ejecución 
de tareas administrativas respecto del total de tareas administrativas registradas 

Niveles de 
servicio 

Cumplimiento ≥ 95% de los casos 

Métrica 
(Nº peticiones con tiempo de ejecución a tareas administrativas en plazo / Nº tareas 
administrativas registradas) *100 

Periodicidad 
mínima de 
análisis 

Mensual 

Fuente de información de los datos 
Datos Sistema de información Alimentación 

Equipo prestador del 
servicio 

Herramienta Gestión incidencias HPSM Manual 
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ANEXO II: FORMULA DE CÁLCULO EN RELACIÓN CON LOS 
INDICADORES DE LOS NIVELES DE SERVICIO 

Cada Nivel de Servicio vendrá determinado por un indicador. Para cada indicador existe un 
factor de regularización o variación (Fi) en función de la severidad en la desviación con 
respecto al valor esperado para cada indicador y cada servicio al que aplique. Así mismo, en 
caso de que el valor requerido para el Servicio no se alcance repetidamente durante dos o 
más meses consecutivos, se aplicará un coeficiente de repetición (Ki) que multiplicará por 
dos el factor de regularización (Fi) del indicador que no se haya alcanzado repetidamente, 
en cada mes que se produzca la repetición. La regularización o variación en el pago del 
precio en relación con los Niveles de Servicio acordados se aplicará en la siguiente factura. 

El procedimiento de cálculo de la regularización o variación será el siguiente: 

1. Se analizará cada uno de los indicadores, comparando el valor obtenido para el 
servicio prestado en el periodo objeto de revisión con los valores de referencia 
vigentes en cada momento. 

2. En caso de no alcanzarse el nivel de servicio, se analizará la severidad de la 
desviación, calificándola como leve o grave. Según dicha severidad, se determinará 
el valor Fi de para cada indicador. 

3. Se determinará los indicadores en los que el valor requerido para el servicio no se 
haya alcanzado reiteradamente (dos o más meses consecutivos), en cuyo caso el 
factor de regularización que se aplicará para dicho indicador será el doble del factor 
Fi de regularización correspondiente. Para ello se define el coeficiente de repetición Ki 
que toma el valor 1 en caso de que se repita la no satisfacción del indicador o 0 en 
caso de que no haya repetición. 

4. Se sumarán los resultados obtenidos de aplicar los dos pasos anteriores para cada 
indicador no satisfecho en el nivel de servicio fijado. 

La regularización responderá a la siguiente formulación: 

 

Siendo, 

Fi = Factor de regularización del indicador i 

Ki = Coeficiente de repetición del indicador i, que toma el valor 1 en caso de 
que se repita la no satisfacción del indicador i o 0 en caso de no repetición.  

Inicialmente, los valores de Fi se detallan en las siguientes tablas que recogen un resumen 
de los indicadores y las regularizaciones asociadas a las no satisfacciones de los Niveles de 
Servicio fijados: 

� ��������	�
�ó� (% ��
������� �� �� ��
����
�ó�) = ∑ (�� + �� ∗ ��)
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1. Indicadores: 

Indicador de calidad 
Leve Grave 

Valor Fi (%) Valor Fi (%) 

I_1 Rotación no Planificada de recursos =1 0,70% > 1 1,40% 

I_2 Tiempo de entrega de informes de 
seguimiento del contrato 

> 3 días hábiles y 
≤ 5 días hábiles 

0,50% > 5 días 
hábiles 

1,25% 

I_3 
Calidad de información facilitada en 

informes de seguimiento 

>0 informes 
erróneos y < 2 

informes erróneos 
0,50% 

≥2 informes 
erróneos 1,25% 

I_4 Índice de cumplimiento de plazo de 
entrega de informes de específicos 

Retraso > 0 días 
hábiles y ≤ 1 días 

hábiles 
0,35% Retraso > 1 

días hábiles 
0,70% 

I_5 
Cumplimiento hitos y plazos de recepción 

de entregables < 100% y ≥ 95% 0,35% < 95% 0,70% 

I_6 Índice de cumplimiento de plazo de 
entrega de informe de Gestión Final 

Retraso  > 0 días 
hábiles y ≤ 2 días 

hábiles 
0,35% Retraso > 2 

días hábiles 
0,70% 

I_7 
Cumplimiento tiempo establecido gestión 
de peticiones operación y administración 

de equipamiento 
< 95% y ≥ 90% 0,35% < 90% 0,70% 

I_8 
Índice de cumplimiento del Plan de 

Monitorización < 95% y ≥ 90% 0,35% < 90% 0,70% 

I_9 Índice de cumplimiento de tiempo de 
apertura. 

< 100% y ≥ 95% 0,35% < 95% 0,70% 

I_10 
Índice de cumplimiento de tiempo de 

diagnóstico previo.  < 100% y ≥ 95% 0,35% < 95% 0,70% 

I_11 Índice de cumplimiento de tiempo de 
sustitución. 

< 100% y ≥ 95% 0,50% < 95% 1,25% 

I_12 
Índice de cumplimiento de tiempo de 

diagnóstico SW < 100% y ≥ 95% 0,50% < 95% 1,25% 

I_13 
Índice de tiempo medio de reparación 

(TMR)  < 100% y ≥ 95% 0,50% < 95% 1,25% 

I_14 Índice de cumplimiento de tiempos de 
respuesta cuestiones de consultoría 

< 95% y ≥ 90% 0,35% < 90% 0,70% 

I_15 Índice de cumplimiento de tiempos de 
provisión de elementos software. 

< 100% y ≥ 95% 0,50% < 95% 1,25% 

I_16 Índice de cumplimiento de tiempos de 
respuesta consultas administrativas 

< 95% y ≥ 90% 0,35% < 90% 0,70% 

 I_17 
Índice de cumplimiento de tiempos de 

ejecución tareas administrativas < 95% y ≥ 90% 0,35% < 90% 0,70% 
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