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1 OBJETO DEL CONTRATO 

El objetivo del presente procedimiento abierto es la prestación de los servicios de 

desarrollo de nuevas funcionalidades, desarrollo evolutivo, adaptativo y correctivo, 

mantenimiento, tareas de integración con entidades externas y soporte a las incidencias, 

de las aplicaciones informáticas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 

mediante un modelo de prestación comprometido y basado en Acuerdos de Nivel de 

Servicio. 

Se establecen los siguientes lotes: 

- Lote 1. Aplicaciones sectoriales de servicios sociales 

- Lote 2. Aplicaciones de Gestión de Subvenciones 

- Lote 3. Portales y aplicaciones web 

 

Los licitadores podrán ser propuestos como adjudicatarios de un único lote o varios 

lotes, dada la relación que existen en todos los lotes, sobre todo entre el lote 1 y el lote 

2. 

 

1.1 DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

En la presente contratación regirá, además de este Pliego de Prescripciones Técnicas, 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y los contratos que se suscriban. 

 

1.2 DEFINICIONES APLICABLES 

El órgano de contratación es la Subdirección General de Oficina Presupuestaria y 

Gestión Económica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

El órgano directivo interesado o unidad destinataria es la División de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, en adelante DTIC. 

 

2 ÁMBITO FUNCIONAL DEL CONTRATO 

El “Anexo A – Descripción funcional de las aplicaciones” describe las aplicaciones y 

sistemas de información más relevantes en el ámbito de este contrato para cada uno de 

los lotes de desarrollo: aplicaciones sectoriales de servicios sociales, aplicaciones de 

gestión de subvenciones y portales y aplicaciones web.   
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3 ESPECIFICACIONES GENERALES 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO  

Los servicios a prestar por el adjudicatario de cada uno de los lotes se clasifican en 

cuatro grandes grupos de actividades: 

- Gestión del Servicio. 

- Servicios de desarrollo y soporte de incidencias. 

- Servicios de mejora de las aplicaciones 

- Servicios de desarrollo y soporte de peticiones. 

 

3.1.1 GESTIÓN DEL SERVICIO 

Agrupa las diferentes actividades necesarias para asegurar que la ejecución de los 

servicios se ajusta al modelo de la DTIC, adoptando sus estándares, cumpliendo sus 

guías de Buenas Prácticas, con los niveles de calidad requeridos y ayudando a su 

consolidación y evolución. 

La Gestión del Servicio incluirá, al menos, las siguientes tareas: 

1. Asegurar el nivel de interlocución con la DTIC en términos de servicio. Asegurar 

que los equipos tienen el conocimiento del Modelo de Prestación del Servicio. 

2. Gestionar la totalidad de sus recursos para producir los servicios requeridos. 

3. Asegurar el cumplimiento de los ANS. 

4. Realizar los informes de estimación de las UTs estimadas para cada 

petición/incidencia en los plazos definidos por la DTIC. 

5. Realizar el análisis de los encargos de trabajo. 

6. Asegurar la calidad de todos los entregables en todas las entregas realizadas a 

la DTIC, tanto de software, como de documentación, informes, presentaciones o 

cualquier entregable. 

7. Asegurar la visión integral del servicio prestado y contribuir activamente a su 

mejora continua. 

8. Garantizar la correcta adquisición del conocimiento funcional y técnico necesario 

para la adecuada prestación de los servicios a largo de la vida del contrato. 

9. Gestionar adecuadamente el conocimiento recibido y generado a lo largo de la 

ejecución del contrato, garantizando su documentación y traspaso a la DTIC de 

forma periódica. 

10. Preparar la documentación para las recepciones del contrato. 
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3.1.2 SERVICIOS DE DESARROLLO Y SOPORTE DE INCIDENCIAS 

Son la base de la atención continua que requieren las aplicaciones y servicios que están 

en producción. Se considera una incidencia una solicitud de desarrollo correctivo de un 

sistema de información, una respuesta a una consulta, una solicitud de soporte o 

integración, una petición de restauración del funcionamiento normal del servicio lo antes 

posible, la búsqueda de la raíz de incidencias y la generación de la solución adecuada. 

Provendrán de un usuario del sistema de información o del departamento de la DTIC y 

conlleva la realización de actividades en el software (programas, bases de datos, 

documentación, etc.) ante un funcionamiento incorrecto, deficiente o incompleto, o ante 

cualquier otra causa de una entidad externa relacionada con el sistema de información. 

De los servicios de desarrollo y soporte de incidencias se destacan las siguientes tareas 

principales: 

a. Desarrollos correctivos y adaptativos necesarios para el aseguramiento del 

funcionamiento de las aplicaciones y sistemas de información en el ámbito 

funcional correspondiente. 

b. Se deberá realizar el soporte de aplicaciones de nivel 1 y 2 de las 

aplicaciones. 

c. Servicios de coordinación con entidades externas (fundamentalmente 

Comunidades Autónomas, Entidades Locales, entre otras) para las tareas de 

operación, integración, control semántico, versionados, etc. 

d. Colaboración proactiva con el Departamento de Infraestructuras del Ministerio 

de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como con el del Ministerio de 

Sanidad, para la solución de problemas técnicos. 

e. Tareas de consulta y actualización orientadas a extraer, o modificar, de 

manera puntual, datos, en colaboración con el Departamento de 

Infraestructuras. 

f. Colaboración proactiva con la Oficina de Calidad del Ministerio de Derechos 

Sociales, desde el momento en que esté establecida, así como con el 

departamento de calidad de Sanidad, para la resolución de incumplimientos 

de calidad y petición/análisis de informes de Calidad. 

 

Se considerará como desarrollo correctivo no computable (es decir no facturable) aquel 

derivado de incidencias detectadas imputables al adjudicatario.  

 

3.1.3 SERVICIOS DE MEJORA DE LAS APLICACIONES 

Para poder cumplir con los estándares de Calidad y Seguridad exigidos por el Ministerio, 

se deberán realizar mejoras de código en las diferentes aplicaciones, especialmente en 

lo que respecta a los siguientes aspectos: 
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• Evidencias bloqueantes o críticas: número de incumplimientos 

bloqueantes/críticos. 

Pudiendo ser evidencias tipo bug (fallo real o potencial en el software), 

vulnerabilidades (fallo de seguridad que puede usarse para atacar el software con 

respecto a estándares de OWASP Top 10, SANS Top 25 y CWE), code smell 

(problemas relacionados con la mantenibilidad del código) o hotspot de seguridad 

(piezas de código sensibles a la seguridad a través de las cuales puede fluir una 

vulnerabilidad). 

• Comentarios (%): porcentaje de código adecuadamente comentado 

• Líneas duplicadas (%): porcentaje de código que se ha replicado en varias 

secciones del proyecto 

Cuyo objetivo final es intentar alcanzar el cumplimiento de las pautas de calidad del 

Ministerio. 

 

3.1.4 SERVICIOS DE DESARROLLO Y SOPORTE DE PETICIONES 

Una petición o encargo de trabajo (ET) es una nueva funcionalidad o desarrollo evolutivo 

solicitado para un sistema de información o para nuevos sistemas de información. Se 

incluye la extensión, ampliación y/o mejora de funcionalidad sobre los sistemas de 

información para satisfacer las necesidades cambiantes del Ministerio y el desarrollo de 

nuevos aplicativos. Se incluye así mismo el desarrollo de un nuevo sistema de 

información. 

De los servicios de desarrollo y soporte de peticiones se destacan las siguientes tareas 

principales: 

a. Servicios de desarrollo necesarios para cubrir las diferentes fases de análisis, 

diseño, implementación, pruebas y despliegue de las aplicaciones 

corporativas dentro del ámbito funcional de cada lote. 

b. Colaboración con el Departamento de Infraestructuras para el despliegue y 

análisis de seguridad de las aplicaciones y sistemas de información y 

evolución tecnológica de las aplicaciones y sistemas de información. 

c. Servicios de gestión del conocimiento, realizados a petición del ministerio, 

incluyendo la elaboración de documentación descriptiva, la creación o 

modificación de documentación técnica y/o funcional, de aplicaciones y la 

preparación y ejecución de charlas divulgativas de conocimiento. 

3.2 MODELO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Los adjudicatarios de los diferentes lotes del presente contrato se integrarán en la DTIC 

bajo la coordinación de cada una de las áreas de la unidad:  
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- El adjudicatario del lote 1, Aplicaciones sectoriales de servicios sociales, se 

integrarán bajo la coordinación del Área de Desarrollos Sociales.  

- El adjudicatario del lote 2, Aplicaciones de Gestión de Subvenciones, se 

integrarán bajo la coordinación del Área de Desarrollos Sociales.  

- El adjudicatario del lote 3, Portales y aplicaciones web, se integrarán bajo la 

coordinación del Área de Proyectos Transversales.  

 

La ejecución del presente contrato deberá ajustarse a los Acuerdos de Nivel de Servicio 

(ANS) y penalizaciones definidos en los apartados 18 y 19 de la Hoja Resumen del 

PCAP.  

El presente contrato se organizará en torno a peticiones (encargos de trabajo “ETs”) e 

incidencias:  

• Una petición o encargo de trabajo (ET) es una nueva prestación o desarrollo 

evolutivo solicitado para un sistema de información o para nuevos sistemas de 

información. Cada ET tendrá su correspondencia en esfuerzo con un número de 

Unidades de Trabajo (UT), donde una UT será:  

o 2 horas de jefe de proyecto o consultor.  

o 4 horas de analista.  

o 8 horas de programador.   

• Una incidencia o problema (en adelante incidencia) es una solicitud de desarrollo 

correctivo de un sistema de información, una respuesta a una consulta, una 

solicitud de soporte, adaptación o integración, una petición de restauración del 

funcionamiento normal del servicio lo antes posible, la búsqueda de la raíz de 

incidencias y la generación de la solución adecuada. Conlleva la realización de 

actividades en el software (programas, bases de datos, documentación, etc.) 

ante un funcionamiento incorrecto, deficiente o incompleto, o ante cualquier otra 

causa de una entidad externa relacionada con el sistema de información.  

 

La gestión de peticiones e incidencias se realizará conforme al siguiente modelo de 

ejecución del contrato.  

1. Se realizará una petición de encargo de trabajo (ET) por parte de la DTIC a través 

de la herramienta de solicitud SYSCAU. 

2. Estas solicitudes se estudiarán por parte del adjudicatario del Lote de Desarrollo 

correspondiente, que realizará un análisis preliminar para determinar si es una 

petición o una incidencia.  

En el caso de que nos encontremos en una petición: 

3. El adjudicatario procederá a la estimación en unidades de trabajo (UTs), junto 

con la información asociada (análisis preliminar, planificación y dedicación de 

recursos. El adjudicatario del lote tendrá de plazo máximo 5 días laborables para 

la remisión de la estimación correspondiente al encargo de trabajo. En el caso 

en que el adjudicatario del lote no remitiera dicha estimación, junto con la 
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información asociada, procederá a registrar el incumplimiento, para contabilizarlo 

para penalizaciones de la facturación posterior.  

4. Tras recibir la estimación en UTs y la información asociada, se validará por parte 

de la DTIC la estimación junto con la información asociada. En caso de que no 

se acepte la estimación, por considerarse inviable o por considerarse 

sobreestimada, se procederá a registrar la no conformidad con la estimación y a 

solicitar al adjudicatario del lote una nueva valoración. Este proceso se realizará 

iterativamente hasta un máximo de tres veces, no debiendo superar el plazo de 

tres semanas desde la solicitud inicial de la valoración del ET, salvo en el caso 

de ETs declaradas como urgentes por la DTIC, en cuyo caso el plazo no podrá 

exceder de 3 días laborables.  

En caso de que se superaran los plazos indicados en el párrafo anterior, la DTIC 

procederá a registrar el incumplimiento, para contabilizarlo para penalizaciones 

de la facturación posterior. 

En caso de finalmente no existir conformidad de la valoración realizada, la DTIC 

procederá a registrar el incumplimiento, para contabilizarlo para penalizaciones 

de la facturación posterior, pudiendo el ministerio licitar la realización de dichos 

trabajos en un procedimiento de contratación externo al presente contrato.  

En caso de conformidad, si en el análisis de un encargo de trabajo existe una 

propuesta de cambio de arquitectura, se requerirá la validación de la misma por 

parte de la DTIC. 

5. Finalmente, la DTIC enviará la aprobación de inicio del ET al adjudicatario del 

lote para su diseño, implementación, pruebas y documentación. 

6. Cuando se finalice el ET, desde el momento en que la Oficina de Calidad de la 

DTIC esté en funcionamiento, la DTIC lo remitirá a dicha Oficina que procederá 

a la realización de las pruebas, control de la documentación y auditoría del 

código de programación del ET. La Oficina de Calidad emitirá un informe, 

favorable o desfavorable, donde se indicará el resultado de los diferentes 

análisis.  

Los trabajos realizados por cada lote deberán superar las puntuaciones mínimas 

del estándar de calidad de la DTIC para que se emita la conformidad de 

cumplimiento de la calidad. De no ser así, la Oficina de Calidad emitirá un informe 

desfavorable, con los reparos técnicos correspondientes.  

En el caso de que la Oficina de Calidad no esté establecida, la DTIC será la 

responsable de dar la conformidad de cumplimiento de la calidad.  

Los trabajos que no cumplan el estándar de calidad de la DTIC no recibirán la 

aprobación y, por tanto, no se dará la conformidad por parte de la DTIC, por lo 

que no se procederá a su facturación, aplicándose, en su caso, las penalidades 

oportunas por incumplimiento de plazo de la planificación inicial acordada en la 

estimación del ET.  



 

 

MINISTERIO DE DERECHOS 

SOCIALES Y AGENDA 2030 

 SUBSECRETARIA 

 División de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

 
Los trabajos de corrección del ET, que no sean por causas imputables al 

ministerio, no se facturarán.  

7. Finalmente, la DTIC solicitará el despliegue al Departamento de Infraestructuras, 

en la cual colaborará el adjudicatario de cada lote para el correcto 

funcionamiento del mismo. 

Cuando se finalice el despliegue, la DTIC procederá a comprobar la corrección 

del ET desplegado, comprobando que responde a las necesidades de los 

usuarios y que funciona correctamente, sin perjuicio de las comprobaciones que 

tuvieran que ser realizadas por los propios usuarios finales, en su caso.  

En el caso de que nos encontremos en una incidencia: 

3. El adjudicatario realizará la estimación en unidades de trabajo (UTs) y la remitirá 

junto con la información asociada (análisis preliminar, planificación y dedicación 

de recursos). El adjudicatario del lote tendrá de plazo máximo 3 días laborables 

para la remisión de la estimación correspondiente al encargo de trabajo. En el 

caso de que se informe de que es una incidencia crítica, tendrá un plazo de dos 

horas para realizar la estimación.  

4. Tras recibir la estimación en UTs y la información asociada, se validará por parte 

de la DTIC la estimación junto con la información asociada. En caso de que no 

se acepte la estimación, por considerarse inviable o por considerarse 

sobreestimada, se procederá a registrar la no conformidad con la estimación y a 

solicitar al adjudicatario del lote una nueva valoración. Este proceso se realizará 

una vez más, no debiendo superar el plazo de 5 días laborales semanas desde 

la solicitud inicial de la valoración del ET, salvo en el caso de ETs declaradas 

como urgentes por la DTIC, en cuyo caso el plazo no podrá exceder de 4 horas.  

En caso de que se superaran los plazos indicados en el párrafo anterior, la DTIC 

procederá a registrar el incumplimiento, para contabilizarlo para penalizaciones 

de la facturación posterior. 

En caso de finalmente no existir conformidad de la valoración realizada, la DTIC 

procederá a registrar el incumplimiento, para contabilizarlo para penalizaciones 

de la facturación posterior, pudiendo el ministerio licitar la realización de dichos 

trabajos en un procedimiento de contratación externo al presente contrato.  

5. Finalmente, la DTIC enviará la aprobación de inicio del ET al adjudicatario del 

lote para su diseño, implementación, pruebas y documentación. 

6. Cuando se finalice el ET, desde el momento en que la Oficina de Calidad de la 

DTIC esté en funcionamiento, la DTIC lo remitirá a la Oficina de Calidad de la 

DTIC, que procederá a la realización de las pruebas, control de la documentación 

y auditoría del código de programación del ET. La Oficina de Calidad emitirá un 

informe, favorable o desfavorable, donde se indicará el resultado de los 

diferentes análisis.  

Los trabajos realizados por el lote de desarrollo deberán superar las 

puntuaciones mínimas del estándar de calidad de la DTIC para que se emita la 
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conformidad de cumplimiento de la calidad. De no ser así, la Oficina de Calidad 

emitirá un informe desfavorable, con los reparos técnicos correspondientes.  

En el caso de que la Oficina de Calidad no esté establecida, la DTIC será la 

responsable de dar la conformidad de cumplimiento de la calidad. 

Los trabajos que no cumplan el estándar de calidad de la DTIC no recibirán la 

aprobación y, por tanto, no se dará la conformidad por parte de la DTIC, por lo 

que no se procederá a su facturación, aplicándose, en su caso, las penalidades 

oportunas por incumplimiento de plazo de la planificación inicial acordada en la 

estimación del ET.  

Los trabajos de corrección del ET, que no sean por causas imputables al 

ministerio, no se facturarán.  

Este paso podrá ser obviado a propuesta de la DTIC. 

7. Finalmente, la DTIC solicitará el despliegue al Departamento de Infraestructuras, 

en la cual colaborará el adjudicatario de cada lote para el correcto 

funcionamiento del mismo. 

Cuando se finalice el despliegue, la DTIC procederá a comprobar la corrección 

del ET desplegado, comprobando que responde a las necesidades de los 

usuarios y que funciona correctamente, sin perjuicio de las comprobaciones que 

tuvieran que ser realizadas por los propios usuarios finales, en su caso.  

Si esta comprobación es positiva, se procederá a computar el ET para la 

facturación del contrato, siempre y cuando la incidencia no sea responsable del 

adjudicatario, en cuyo caso no podrá imputarse ningún coste asociado. 

Si no existe conformidad del despliegue, la DTIC notificará al adjudicatario del 

lote de desarrollo, con indicación de las acciones a realizar para solucionar los 

problemas. La dedicación de los recursos del lote de desarrollo a la solución de 

estos problemas, no imputables al ministerio, no será facturable.  

 

El Ministerio podrá rechazar parcial o totalmente los trabajos realizados, en la medida 

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 realizados y se 

controlarán los niveles de servicio alcanzados para aplicar en su caso las Penalidades 

por incumplimiento de la Calidad del servicio indicadas en los apartados 18 y 19 de la 

Hoja Resumen del PCAP.  

 

3.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 

Corresponde a la DTIC, destinataria de los trabajos, la supervisión, control y aprobación 

de los mismos, así como determinar las correcciones que se estimen oportunas para 

lograr los objetivos en base a las especificaciones del presente pliego, proponer las 
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modificaciones que convenga introducir o, en su caso, proponer la suspensión de los 

trabajos si existiese causa suficientemente motivada. 

La DTIC designará un Director Técnico del Proyecto, cuyas funciones en relación con el 

objeto del presente pliego serán las siguientes: 

• Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 

• Establecer los estándares, metodologías y criterios que asegurarán la calidad de 

los trabajos ejecutados. 

• Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos. 

El Director Técnico podrá delegar sus funciones en una persona de su equipo; así 

mismo, podrá incorporar al proyecto durante su realización las personas que estime 

necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 

Asimismo, el ADJUDICATARIO designará un Jefe de Proyecto que asumirá las labores 

de interlocución y coordinación con el Director Técnico del Proyecto nombrado por la 

DTIC. Dicho Jefe de Proyecto se ocupará de la gestión y seguimiento periódico del 

personal del equipo de trabajo y será el responsable de realizar el seguimiento continuo 

de la evolución del proyecto. 

El Director Técnico desempeñará labores como interlocutor del Jefe de Proyecto de la 

empresa adjudicataria. 

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

• El Director Técnico del Proyecto determinará la metodología, los procedimientos 

y las herramientas a utilizar para poder llevar a cabo la planificación, ejecución, 

seguimiento y control del proyecto. 

• En caso de que la empresa proponga la utilización de cualquier otro software 

adicional no incluido en el entorno tecnológico definido, el uso del mismo deberá 

ser aprobado por la DTIC. 

• Seguimiento continuo de la evolución del proyecto entre el Director Técnico y el 

Jefe del Proyecto. El Director Técnico aprobará el calendario de realización de 

los trabajos que se propongan. 

• Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, con la periodicidad que se 

determine por parte de la DTIC, del Director Técnico y del Jefe del Proyecto, al 

objeto de revisar el grado de cumplimiento del servicio y en las que se revisarán 

los procedimientos de actuación, deficiencias detectadas y posibles vías de 

mejora.  

• Tras las revisiones técnicas, de las que se levantará acta, el Director Técnico 

podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que no 

respondan a lo acordado, o que no superasen los controles de calidad. 

Otras particularidades de seguimiento y control del proyecto, así como la política de 

comunicación se definirán por el Director Técnico en base a las necesidades del 
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MDSA2030 y al estado concreto del proyecto. En cualquier caso, de todas las reuniones 

mantenidas entre el Director Técnico y el Jefe de Proyecto, éste último elevará acta en 

el plazo máximo de 48 horas. El Director Técnico podrá rechazar total o parcialmente la 

facturación si el servicio no se presta adecuadamente en base a las condiciones 

definidas. 

3.4 DOCUMENTACIÓN 

Todas y cada una de las tareas realizadas para la ejecución del servicio deberán ser 

correctamente documentadas. La documentación generada durante la ejecución del 

contrato será propiedad exclusiva de la DTIC sin que el ADJUDICATARIO pueda 

conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa 

autorización de la DTIC, que la daría en su caso previa petición formal motivada del 

ADJUDICATARIO. 

La documentación técnica a aportar para cada una de las actividades realizadas se 

acordará entre Director Técnico y Jefe de Proyecto. 

Se entregará a la DTIC toda la documentación producida y utilizada por la empresa 

adjudicataria. Toda la documentación se entregará en español. La documentación se 

entregará en el soporte electrónico que se acuerde para facilitar el tratamiento y 

reproducción de los mismos. En cualquier caso, esta documentación deberá seguir las 

plantillas y estándares del MDSA2030. 

El ADJUDICATARIO deberá suministrar a la DTIC las nuevas versiones de la 

documentación que se vayan produciendo.  

Por su parte, la DTIC aportará la documentación disponible, y el acceso a los distintos 

entornos de desarrollo, preproducción y en su caso producción para la realización de 

los trabajos. En el caso de los medios físicos y lógicos asociados a la microinformática 

de los técnicos (PCs, ofimática…), así como las herramientas de desarrollo necesarias 

para la realización de los trabajos objeto de la contratación serán proporcionadas por el 

proveedor, comprometiéndose éste al alineamiento de dichos medios a las políticas de 

seguridad de la DTIC. 

 

3.5 HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Debido a la naturaleza de los trabajos y en su caso, a los condicionantes de acceso a 

información, la prestación de los servicios se desarrollará con carácter general en las 

sedes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ubicadas en la ciudad de 

Madrid. En el caso que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 precise, podrá 

llevarse a cabo la prestación parcial de los mismos en las sedes de las empresas 

adjudicatarias, garantizando el servicio. 

En el caso de que la prestación se desarrolle en las sedes del Ministerio, el personal del 

adjudicatario ocupará espacios de trabajo diferenciados en la DTIC y separados en todo 

caso del que ocupan los empleados públicos para los que se presta el servicio. 
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Corresponde también al adjudicatario velar por el cumplimiento de esta obligación. Se 

recomienda el uso de tarjetas identificativas de la empresa. 

Horario de prestación del servicio 

El servicio se prestará, de manera ordinaria, de 9:00 a 19:00, los días laborables, de 

lunes a jueves, con una pausa de 1,5 horas para la comida, y de 9:00 a 15:00 los viernes, 

en las que el adjudicatario garantizará la continuidad del servicio en la franja horaria 

señalada. 

Excepcionalmente y al margen del horario mencionado, la DTIC podrá solicitar la 

realización de labores planificadas de apoyo y de manera puntual, normalmente 

asociadas a necesidades en hitos críticos de procesos administrativos o a 

implantaciones de sistemas de información, con un horario de prestación del servicio 

específico fuera del horario habitual, en días laborables o festivos. 

4 ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El principal objetivo de la división en etapas del servicio es hacer coincidir el hito de la 

fecha de finalización de la etapa de transición del servicio descrita en este capítulo, y, 

por ende, del inicio de la etapa de servicio regular, con el hito de la finalización del 

servicio y contrato del contratista saliente. 

La desagregación en etapas del servicio que se plantea en este capítulo está 

encaminada a favorecer el tránsito ordenado y eficaz del contratista y la devolución más 

adecuada por parte del saliente. Esta desagregación se sustenta en cuatro etapas bien 

diferenciadas:  

- La etapa de planificación de la transición del servicio, en la que el contratista 

planificará, con la información suministrada por el contratista saliente y la DTIC, 

así como con la aprobación de este último, las actividades, tareas e hitos 

necesarios para la realización de una etapa de transición que garantice el 

tránsito del servicio con las máximas garantías de éxito. 

- La etapa de transición del servicio, en la que se desarrolla el plan previsto y 

aprobado en la etapa anterior. 

- La etapa de servicio regular, en la que se presta el servicio siguiendo las pautas 

y compromisos de este pliego. 

- La etapa de devolución del servicio, en la que se colabora eficazmente con el 

nuevo adjudicatario entrante en la realización de las etapas de planificación de 

la transición y la transición del servicio para que, a su vez, éste disponga de los 

mismos beneficios de un tránsito ordenado que el adjudicatario de este pliego. 

Las duraciones de las etapas de planificación y transición podrán ser variables entre un 

mínimo de una semana de duración y un máximo de dos meses cada una, haciendo 

coincidir siempre el inicio de la etapa de servicio regular con la finalización del contrato 

vigente. Los oferentes deberán presentar no obstante su mejor aproximación de 
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duración de estas dos etapas en base a la descripción de los servicios e hitos reflejados 

en este pliego. 

La etapa de devolución del servicio será variable y tendrá la misma duración que las 

etapas de planificación y transición definidas por el siguiente adjudicatario de este 

pliego, y una vez llegue a su fin este contrato. 

 

Ilustración 1: Etapas del servicio 

 

El modelo de prestación del servicio está basado en el cumplimiento de los acuerdos de 

nivel de servicio definidos por las Penalidades por incumplimiento de la Calidad del 

servicio indicadas en los apartados 18 y 19 de la Hoja Resumen del PCAP. 

La DTIC podrá revisar y ajustar el modelo en cualquier momento durante la ejecución 

del contrato, siempre con el objetivo de obtener alguna mejora en el servicio. El 

adjudicatario podrá proponer igualmente a la DTIC modificaciones al modelo 

(procedimientos, plantillas, herramientas, etc.), con el objetivo de mejorar la eficiencia y 

la calidad del servicio, que deberán ser aprobadas por la DTIC para su uso. 

A continuación, se detallan cada una de estas fases. 

 

4.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LA TRANSICIÓN 

En cada lote, habrá una fase de planificación para cada servicio, la cual no será 

imputable ningún coste. En esta fase se tienen que conseguir los siguientes objetivos:  

• Organización y constitución del equipo de trabajo base propuesto.  

• Desarrollo del Plan General de los servicios.  

• Elaboración de un Plan de Hitos principales, incluyendo fechas y requisitos para 

que se produzcan.  

Con referencia a la fase posterior de Transición el adjudicatario desarrollará un Plan de 

la Transición del servicio y conocimiento.  

En cualquier caso, se espera la participación activa del adjudicatario para garantizar la 

correcta alineación de las planificaciones. La DTIC podrá identificar dependencias y 

condicionantes que el adjudicatario deberá respetar.  

Una vez exista un plan definitivo de transición acordado, las fechas de transferencia se 

mantendrán, salvo que la DTIC requiera una nueva planificación del plan definitivo de 

transición.  
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La documentación deberá incluir datos de trabajo sobre los entornos del sistema, 

herramientas de desarrollo, detalles del trabajo diario, etc. 

 

4.2 ETAPA DE TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

El objetivo de esta fase es el traspaso de los elementos básicos e imprescindibles para 

la prestación del servicio, entre el adjudicatario saliente y el entrante. Durante la misma, 

el adjudicatario saliente sigue prestando servicio a la DTIC, por lo que su disponibilidad 

será limitada, y el adjudicatario entrante ejecuta el plan definitivo de transición con todas 

las actividades que le permitan prepararse para asumir el servicio.  

La forma de transferir el conocimiento entre el adjudicatario saliente y el entrante será 

aplicando la técnica del solapamiento. Esta técnica consiste en que el personal del 

adjudicatario entrante, una vez conoce de manera básica los procedimientos de trabajo 

a través del estudio de los documentos que los describen, podrá participar en las labores 

de prestación del servicio junto con el personal del adjudicatario saliente, para conocer 

en detalle práctico el uso de las herramientas y la aplicación práctica de los 

procedimientos.  

Durante esta fase, la gestión del servicio sigue siendo del adjudicatario saliente, por lo 

que las actividades se desarrollarán teniendo en cuenta la prioridad del servicio sobre 

cualquier otra circunstancia, aunque desde la DTIC se intentará no sobrecargar en esta 

fase de nuevas peticiones que no sean urgentes. 

El adjudicatario entrante tiene obligación de documentar todas las actividades 

realizadas durante el proceso de transición y entregar esa documentación a la DTIC 

cuando termine el proceso de transición. 

 

4.3 ETAPA DE SERVICIO REGULAR 

La fase de prestación del servicio comenzará tras la etapa anterior y finalizará 

formalmente con la fase de devolución del servicio, sin menoscabo de una posible 

prórroga del contrato.   

Desde este momento, el adjudicatario entrante es responsable de ofrecer los servicios 

que se detallan en este pliego, y en los términos que éste indica, donde en los dos 

primeros meses no se aplicarán los Acuerdos de Nivel de Servicio. 

 

4.4 ETAPA DE DEVOLUCIÓN DEL SERVICIO 

La etapa de devolución del servicio se debe iniciar con el comienzo de la etapa de la 

transición del siguiente contrato al solicitado en este pliego y liderada por el nuevo 

adjudicatario. 

Su duración será variable coincidiendo con los tiempos definidos por el nuevo 

adjudicatario y por la DTIC finalizando en cualquier caso el último día contrato. 
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Al igual que se describe en la etapa de planificación de la transición, y al objeto de 

facilitar el tránsito al nuevo adjudicatario, la DTIC se compromete a no priorizar el 

comienzo de nuevas actividades que pudieran realizarse una vez finalizada esta etapa 

devolución. De esta manera también se facilitará el traspaso del conocimiento entre 

contratista saliente y entrante. 

Los objetivos principales de esta etapa de devolución del servicio son los siguientes: 

• Propiciar un traspaso de conocimiento óptimo al nuevo adjudicatario. 

• Facilitar a la DTIC y al nuevo adjudicatario toda la información necesaria para 

la transición del servicio. 

• Mantener los niveles del servicio en los parámetros de ejecución establecidos. 

• Colaborar activamente y participar en las reuniones de planificación y ejecución 

de la transición del servicio conjuntamente con el nuevo adjudicatario y la DTIC.  

• Colaborar de buena fe con el personal que presta el servicio o designado por 

la DTIC durante el periodo de devolución del servicio. 

• Facilitar al nuevo adjudicatario y a la DTIC las pruebas de capacitación más 

adecuadas para cada servicio y participar junto con la DTIC en la realización y 

evaluación de estas pruebas al nuevo adjudicatario en las fechas por éste 

último indicadas. 

 

Una vez el nuevo adjudicatario haya asumido la responsabilidad de todos los servicios, 

se dará por finalizada la etapa de devolución y la vigencia de este contrato, quedando a 

todos los efectos en vigor los plazos legalmente establecidos de garantía de los servicios 

realizados al amparo de este contrato 

 

5 MODELO DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO 

5.1 MODELO DE RELACIÓN 

Para llevar a cabo la supervisión del servicio y la formalización del proceso de 

relaciones, se define este Modelo de Relación en el que se identifican los roles, 

responsabilidades y expectativas para el cumplimiento de los compromisos 

contractuales y de los objetivos definidos en el Modelo de Supervisión del Servicio. 

El Modelo de Relación cubre el nivel de información y decisión de los niveles de gestión 

y estratégico, para la toma de decisiones, el seguimiento de los objetivos globales y la 

resolución de potenciales conflictos, y que se llevará a cabo a través de reuniones 

periódicas entre la DTIC y el contratista mediante la convocatoria periódica de un 

“Comité de Servicio”. La participación en este Comité de Servicio se podrá ampliar con 

el personal de adicional que se estime oportuno para la realización de aquél. 

El orden del día y el contenido se decidirán durante la Etapa de Transición, utilizando 

para este último, los sistemas de gestión del servicio de la DTIC. Por otra parte, este 
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Modelo de Relación deberá garantizar la flexibilidad y la adaptación del servicio a la 

evolución del negocio, pudiendo cambiar durante la prestación del servicio, en particular 

ante eventuales reorganizaciones. Sin perjuicio de la definición de este Modelo de 

Relación y de sus características con un único Comité, la DTIC establecerá los 

mecanismos de formalización de la supervisión del trabajo a nivel técnico y que tendrán 

que tener la frecuencia necesaria y que se estime oportuna con la participación activa 

del contratista y para la adecuada prestación del servicio. 

 

5.1.1 COMITÉ DEL SERVICIO 

 

A continuación, se describen los objetivos, funciones, responsabilidades y periodicidad 

para el Comité de Servicio. 

 

• Objetivo: Analizar el estado de los objetivos definidos en el Modelo de 

Supervisión del Servicio y llevar a cabo la toma de decisiones ante desviaciones 

en la consecución de estos objetivos. 

• Participantes: Participan los responsables del contrato de la DTIC y los 

responsables del servicio por parte del contratista. 

• Periodicidad: Inicialmente se establecerán reuniones semanales durante las 

etapas de Planificación, Transición y Devolución, y mensuales durante la etapa 

de servicio regular, pudiendo existir convocatorias extraordinarias a petición de 

cualquiera de las partes, previa convocatoria por parte del interesado con una 

semana de antelación. 

• Funciones: 

o Seguimiento de los resultados de los niveles de servicio. 

o Revisión del sistema de supervisión de los de nivel de servicio. 

o Gestión de los riesgos de prestación y continuidad del servicio. 

o Resolución de problemas. 

o Revisión de otros aspectos contractuales.  

o Gestión económica de la contratación. 

o Revisión del Modelo de Relación. 

o Mejora continua a través de propuestas de mejora del servicio y de la 

relación. 

o Toma de decisiones y acuerdo entre las partes 

 

Observaciones: La ausencia de participantes a estos Comités por motivos 

justificados podrá ser delegada en otras personas de ambas organizaciones, sin 

que ello sea justificante para la re-planificación del Comité correspondiente.  

Para la interlocución en este Comité de Servicio la DTIC espera del contratista la 

designación de un coordinador técnico o Responsable del Servicio que tendrá como 

funciones y responsabilidades las siguientes: 
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• Mantener la interlocución con la DTIC en todos los aspectos contractuales y de 

servicio. 

• Realizar la dirección del servicio y dictar las órdenes e instrucciones de trabajo 

al resto de componentes del equipo de servicio. 

• Controlar la asistencia de los componentes del equipo de servicio al lugar de 

trabajo, el cumplimiento de las normas laborales de la empresa contratante 

(cuando el servicio se realice en los locales de éste) y contratista, y la distribución 

de las vacaciones de manera que el servicio a prestar no se vea afectado. 

• La gestión de la capacidad del equipo de trabajo, manteniendo actualizado el 

Plan de Contingencias del Servicio, e informando a la DTIC de las variaciones 

previstas y ejecutadas. 

• Participar y representar a la empresa contratista en los Comités de Servicio, 

asegurando y colaborando en los objetivos y actividades definidas en estos 

organismos. 

 

5.2 SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO 

El sistema de supervisión de los niveles de servicio se basa en la definición de un 

conjunto de indicadores básicos, que en su globalidad definen los acuerdos de nivel de 

servicio del contrato, y englobados en los siguientes grupos de indicadores en función 

de la recurrencia de la medición: 

• Servicios de evaluación recurrente, y que corresponden a eventos que se 
producen de forma continua y se van evaluando por periodos determinados. 
Miden el nivel de cumplimiento de plazos de resolución, la calidad del trabajo 
realizado y la redundancia del trabajo. 

• Servicios de evaluación puntual, y que identifican eventos específicos que se 
efectúan de manera puntual, con frecuencia indeterminada o coincidente con 
hitos específicos del servicio. Miden la satisfacción del servicio, el grado de 
cumplimiento contractual, la capacitación para la ejecución del servicio y la 
eficiencia en la provisión de los servicios. 

 
El detalle de las ratios de medición se encuentra en los apartados 18 y 19 de la Hoja 

Resumen del PCAP, encontrándose definidos los SLA en el Anexo C de este pliego. 

 

El sistema de supervisión de los niveles de servicio se articula a través de la medición 
periódica de un conjunto de ratios por parte de la DTIC. Una ratio es un nivel de servicio 
establecido para un aspecto concreto de éste. Todas las ratios estarán contenidas en 
un único indicador, y compuestos por una métrica y otros atributos adicionales:  

• Se utilizará un factor corrector que actualizará el resultado obtenido de una ratio 
o su objetivo por circunstancias especiales del periodo y con el objetivo de 
corregir las inexactitudes de los resultados obtenidos. Estos factores correctores 
y su aplicación en los resultados, serán consensuados por la DTIC y el 
contratista para cada periodo y con antelación a la fecha de medición del periodo. 
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• Para cada ratio se establece un valor objetivo mínimo de cumplimiento. Estos 
objetivos se ajustarán a lo largo de la duración del contrato de mutuo acuerdo 
entre la DTIC y el contratista, y a través de los mecanismos establecidos en el 
Modelo de Relación, fruto del análisis de los resultados y tendencias obtenidas 
en periodos anteriores. 

• Las ratios que no se puedan medir o que no tengan una muestra significativa en 
el periodo de medición obtendrán un resultado igual al valor del objetivo de 
cumplimiento. 

• Los resultados de los indicadores y ratios serán monitorizados por la DTIC y 
remitidos al contratista cada dos meses.  

• El análisis bimensual de los indicadores y ratios facultará a la DTIC a resolver el 
contrato de manera total o parcial cuando de forma reiterada no se alcanzan los 
niveles mínimos de consecución global. 

• Se define un procedimiento de alegaciones que tiene como objetivo la alegación, 
por causas justificadas y fuera de la responsabilidad del contratista, de 
incumplimientos de registros en la muestra del periodo, y tomando como base 
los resultados obtenidos y remitidos al contratista. Este proceso conllevará un 
nuevo cálculo de los resultados y completado antes del cálculo del precio 
variable. 

• El resultado de la medición de los ANS será convertido en todos los casos a un 
nivel porcentual, y que permita conocer el porcentaje global de consecución. 

 

6 EQUIPO DE TRABAJO 

6.1 INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Los adjudicatarios de cada lote deberán incluir el siguiente perfil: 

Perfil Coordinador 

El adjudicatario designará un perfil profesional que actuará como coordinador del equipo 

e interlocutor único con la DTIC, entre cuyas funciones se incluirán: 

- Actuar de interlocutor único con el coordinador del proyecto designado por la 

DTIC, canalizando la comunicación entre el adjudicatario y el personal integrante 

del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la DTIC, de otro lado, en 

todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

- Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 

impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 

necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

- Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo 

de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 

asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 
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- Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 

contrato, debiendo o tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa 

contratista con la DTIC. 

- Informar a la DTIC acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

6.1.1 PERFILES PROFESIONALES 

La descripción de los perfiles profesionales necesarios para la ejecución de los servicios 

objeto del presente procedimiento abierto se detallan en el “Anexo B. Perfiles 

profesionales”  de este pliego de prescripciones técnicas. 

El licitador podrá hacer una oferta de perfiles adicionales que considere que son 

necesarios para cubrir el servicio en calidad y plazo. 

La DTIC se reserva el derecho de verificación de que los perfiles profesionales 

propuestos finalmente por el adjudicatario se ajustan a los requisitos de este pliego y a 

la oferta del adjudicatario en caso de que incluya mejoras sobre los requisitos mínimos 

establecidos. 

6.2 VARIACIONES EN LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Si durante la ejecución del contrato, se detectara incumplimiento de los requerimientos 

definidos en el pliego de cláusulas administrativas de experiencia, conocimiento y/o 

titulación en los medios personales adscritos al contrato; o si se observase defectos o 

incumplimiento grave o reiterado de las especificaciones técnicas descritas en el pliego 

técnico, motivado por la ejecución de los trabajos ejecutados por los medios personales 

adscritos, se podrá solicitar a la empresa adjudicataria, con un preaviso de quince días 

naturales, cambios en el equipo técnico. 

El ADJUDICATARIO se compromete a atender dicha solicitud en el plazo de quince 

días. Si no fuera posible atender la solicitud en ese plazo, previa justificación por escrito 

de dicha imposibilidad en todo caso, se aplicarán las penalizaciones previstas en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

En el caso de que los cambios sean propuestos por parte del ADJUDICATARIO, este 

deberá comunicar su pretensión de sustituir el trabajador exponiendo las razones que 

obligan a la propuesta por escrito a la DTIC, con una antelación mínima de 10 jornadas 

laborables. Se autorizarán cambios puntuales en la composición del mismo respecto del 

equipo humano ofertado de acuerdo a las siguientes condiciones: 

• Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita 

el cambio. 

• Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica 

igual o superior al del técnico que se pretende sustituir. 

• Aceptación de alguno de los candidatos por parte del MDSA2030. 
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• Las nuevas incorporaciones se someterán a un periodo de prueba de 10 días 

hábiles. 

• En cualquier caso, existirá un periodo mínimo de 10 días hábiles de 

transferencia del conocimiento entre el componente sujeto de cambio y el 

nuevo componente del equipo para garantizar la continuidad del servicio sin 

facturación adicional. Si no fuera posible dicho solapamiento, previa 

justificación por escrito de dicha imposibilidad en todo caso, se aplicarán las 

penalizaciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. En el periodo de transferencia de conocimiento únicamente se 

facturará el recurso sujeto de cambio. 

 

6.2.1 FORMACIÓN CONTINUA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

El ADJUDICATARIO será responsable de mantener actualizados técnicamente a los 

diferentes recursos que componen el equipo de trabajo que proporciona el servicio. 

En este sentido, el ADJUDICATARIO deberá proporcionar un plan de formación 

continua, que deberá ser aprobado y coordinado con la DTIC, para proporcionar 

formación funcional de los sistemas al equipo de trabajo del adjudicatario. 

 

7 ENTORNO TECNOLÓGICO 

En este apartado se describe el entorno tecnológico para el ámbito del presente 

contrato.  

Arquitectura tecnológica 

Para los lotes 1 y 2 la arquitectura tecnológica es la siguiente: 

El desarrollo de aplicaciones web deberá realizarse en 3 niveles: Interfaz web, 

Aplicación y Base de datos, sin que pueda haber conexión directa entre el nivel Web y 

el nivel de Base de datos. 

• Sistema Operativo: Solaris 11 (sunOS 11.3) sobre arquitectura SPARC 64 bits. 

• Servidor Web: Oracle iPlanet Web Server 

• Base de datos: Oracle 11g 

• Entorno aplicación (servidor) 

o Java EE 5 y superior 

o Weblogic 10.3.6 y superior 

o Spring Framework 

• Entorno cliente web 

o Navegador web compatible HTML5 

o JavaScript y CSS 3.0 

o JSF 1.2 y Struts 
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o Java Applets sobre JDK 1.6/1.7 

 

La arquitectura tecnológica del Lote 3: 

La arquitectura tecnológica para los portales web deberá ser fácilmente integrable en 

los sistemas de Gestión de Contenidos utilizados por el Ministerio, actualmente 

Documentum Web Publisher (v 6.7): 

- Sistema Operativo: Solaris 10 sobre arquitectura SPARC 64 bits. 

- Servidor Web: Oracle iPlanet Web Server 7 

- Gestor de Base de datos: Oracle 11g 

- Entorno aplicación (servidor) 

o Java EE 5 y superior 

o Tomcat 5.5 y superior 

o Content Server 6.7 sobre Jboss 5.1 

o WDK 6.7 

- Entorno cliente Web 

o Navegador Web compatible HTML5 

o JavaScript y CSS 3.0 

o Java Applets sobre JDK 1.8 

 

NOTA: La descripción tecnológica corresponde al momento de redacción de los pliegos. 

El avance de las tecnologías y de los lenguajes de programación es tal que esta 

descripción ha de tomarse como una mera referencia sin menoscabo de utilización de 

otros lenguajes y tecnologías más acordes con las necesidades que puedan sobrevenir 

y el estado del arte de la tecnología durante el periodo de ejecución del contrato derivado 

de este pliego. 

 

Herramientas de Desarrollo 

Las herramientas de desarrollo seleccionadas vienen determinadas por la arquitectura 

del Sistema y cubren el desarrollo de todos los aspectos de la misma. Actualmente, se 

utiliza la Plataforma de desarrollo Java EE del Ministerio de Sanidad, cuya 

infraestructura es compartida con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 

- IDE. Eclipse 

- Gestión de requisitos. HP- QC 

- Gestión de Versiones. Subversion 

- Herramienta de compilación y empaquetado. Maven 

- Despliegue e integración continua. Jenkins 

- Repositorio de librerías. Nexus 

- Gestión de calidad del software. SonarQube 

La empresa adjudicataria deberá proveer las herramientas y licencias necesarias para 

el desarrollo, no suponiendo en ningún caso la cesión de dichas licencias al Ministerio. 
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7.1 SERVICIOS Y SISTEMAS RELACIONADOS  

En la medida de su necesidad funcional, las aplicaciones, sistemas y servicios deben 

utilizar e integrar los servicios y aplicaciones horizontales del Ministerio o servicios 

compartidos de la AGE, entre otras:  

- Autentificación de Certificados. 

- Registro electrónico. 

- Plataforma de Firma Electrónica. 

- Portafirmas. 

- Servicio de Notificaciones Electrónicas. 

- Servicio de acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos. 

- Servicio de Antivirus. 

- Servicio de gestión de expediente electrónico. 

- Plataforma Cl@ve autenticación y Cl@ve Firma. 

8 CALIDAD 

Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto, 

la Administración podrá establecer controles de calidad y auditorías estime sobre la 

actividad desarrollada y los productos obtenidos para asegurar el cumplimiento del 

contrato. 

El Ministerio podrá rechazar parcialmente o totalmente los trabajos realizados, en la 

medida 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 

realizados y se controlarán los niveles de servicio alcanzados para aplicar en su caso 

las Penalidades por incumplimiento de la Calidad del servicio indicadas en los apartados 

18 y 19 de la Hoja Resumen del PCAP. 

 

9 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Todas y cada una de las tareas realizadas para la ejecución del servicio deberán ser 

correctamente documentadas. La documentación generada durante la ejecución del 

contrato será propiedad exclusiva de la DTIC sin que el ADJUDICATARIO pueda 

conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa 

autorización de la DTIC, que la daría en su caso previa petición formal del 

ADJUDICATARIO con expresión del fin. 
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Toda la documentación se entregará, en el soporte electrónico que se acuerde, para 

facilitar el tratamiento y conservación de la misma. El ADJUDICATARIO deberá 

suministrar a la DTIC las nuevas versiones de la documentación que se vayan 

produciendo.  

La documentación técnica a aportar para cada una de las actividades realizadas se 

acordará entre Director Técnico y Jefe de Proyecto. En cualquier caso, esta 

documentación deberá seguir las plantillas y estándares del MDSA2030. 

Durante la ejecución del servicio el ADJUDICATARIO se compromete a facilitar a las 

personas designadas por la DTIC toda la información y documentación que éstas le 

soliciten, para lo cual pondrá a disposición de la DTIC todo el conocimiento técnico 

relativo a las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, los eventuales problemas 

que puedan plantearse y las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para 

resolverlos. 

En caso de resolución del contrato existirá una fase de devolución del servicio de 10 

días laborales, con la finalidad de garantizar la transferencia del conocimiento adquirido 

o generado durante la prestación del servicio por parte del ADJUDICATARIO hacia la 

DTIC, o hacia el proveedor que la DTIC designe, sin que ello repercuta, en ningún 

momento, en una pérdida del control o del nivel de calidad del servicio.  

A la finalización de dicha fase de transferencia se deberá asegurar que el MDSA2030 o 

el proveedor que la DTIC designe disponga de al menos: 

- Documentación técnica (documentación de análisis, diseño técnico, modelado 

de bases de datos, manuales). 

- Jornadas de formación para transferencia de conocimiento. 

La facturación del último periodo de ejecución del contrato quedará supeditada a la 

certificación del MDSA2030 de la correcta finalización de la fase de transferencia. 

 

10 SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El ADJUDICATARIO se compromete a no dar un uso no previsto en el presente Pliego, 

a la información y datos facilitados por la Administración. En particular, no proporcionará, 

sin previa y expresa autorización del Departamento, copia de los documentos y/o datos 

a terceras personas. 

El ADJUDICATARIO queda expresamente obligado a mantener absoluta 

confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del 

cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar 

o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera 

a efectos de conservación. En este sentido, el ADJUDICATARIO quedará obligado al 

cumplimiento de lo dispuesto en el actual Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
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diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En 

lo que respecta a este contrato, el ADJUDICATARIO tendrán la consideración de 

encargado del tratamiento, según se dispone en dicho Reglamento UE 2016/679. 

En la medida en que la prestación y el cumplimiento del presente contrato impliquen el 

acceso del ADJUDICATARIO a datos de carácter personal incorporados a los ficheros 

de los que sea titular el MDSA2030, el tratamiento de dichos datos por parte del 

ADJUDICATARIO deberá realizarse en la forma y condiciones siguientes: 

• Los datos del fichero serán propiedad exclusiva del MDSA2030, extendiéndose 

esta titularidad a cuantas elaboraciones realice el ADJUDICATARIO con ocasión 

del cumplimiento del contrato. 

• A los efectos de la prestación de servicios por parte del ADJUDICATARIO, éste 

tendrá la condición de encargado del tratamiento y se sujetará al deber de 

confidencialidad y seguridad de los datos personales a los que tenga acceso 

conforme a lo previsto en la normativa que resulte aplicable, obligándose 

específicamente a lo siguiente: 

o Utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del 

cumplimiento del objeto del contrato. 

o Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias, 

respetando en todo momento las medidas técnicas de seguridad 

establecidas por el MDSA2030, que garanticen la seguridad de los datos 

personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de 

los datos objeto de tratamiento y los riesgos a que los mismos estén 

expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o 

natural. En todo caso se obliga a aplicar las medidas de seguridad del 

nivel que correspondan en función de los datos a tratar de conformidad 

con lo previsto en Esquema Nacional de Seguridad. 

o Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a 

los que tenga acceso para la prestación de servicios, así como sobre los 

que resulten de su tratamiento cualquiera que sea el soporte en el que 

se hubieren obtenido. 

o No comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera 

para su conservación, debiendo destruir los datos personales a los que 

haya tenido acceso, así como los resultados derivados de su tratamiento, 

al igual que cualquier soporte o documentos en los que conste algún dato 

de carácter personal objeto de tratamiento, salvo que el MDSA2030 

requiera que le sean devueltos. 

o Guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que 

conozca o a los que tenga acceso en ejecución del contrato. Igualmente 

se obliga a custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal 

a cualquier tercero ajeno. Las anteriores obligaciones se extienden a toda 
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persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por 

cuenta del ADJUDICATARIO. 

o Comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones 

establecidas en los apartados anteriores y, en particular, las relativas al 

deber de secreto y medidas de seguridad. 

o El ADJUDICATARIO se comprometerá a comunicar de forma inmediata, 

cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información 

que haya tenido o pueda tener como consecuencia la puesta en 

conocimiento de terceros de información confidencial obtenida durante la 

ejecución del contrato. 

o A la finalización del contrato el ADJUDICATARIO quedará obligado a la 

entrega, o destrucción en caso de ser solicitada, de cualquier información 

obtenida o generada como consecuencia de la prestación del servicio 

objeto del presente contrato.  

Tratar los DATOS contenidos de los diferentes TRATAMIENTOS única y 

exclusivamente conforme a las instrucciones que reciba expresamente del Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

No destinar y/o utilizar los DATOS para cualquier otro fin distinto al expresamente 

indicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, o de cualquier otra 

forma que suponga un incumplimiento de las instrucciones expresas que éste le 

proporcione. 

No revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar DATOS de los TRATAMIENTOS 

DEL MDSA2030, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o 

mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, a ningún tercero. A tal 

efecto, el ADJUDICATARIO sólo podrá permitir el acceso a los DATOS a aquellos 

empleados que tengan necesidad de conocerlos, exclusivamente, para la prestación de 

los servicios contratados y siempre que tales empleados estén sujetos a las mismas 

obligaciones de confidencialidad y protección de datos personales que aquí se 

establecen. 

Destruir o devolver al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, (según éste le 

indique al término de los servicios por cualquier motivo) la totalidad o aquella parte de 

los DATOS de los TRATAMIENTOS a los que ha tenido acceso, así como cualesquiera 

copias o soportes en los que éstos estuviesen contenidos, debiendo certificar 

inmediatamente por escrito dicha devolución o destrucción. 

En atención a la naturaleza de los servicios objeto del presente pliego, y dado que, en 

ejecución y cumplimiento de los mismos, los DATOS de los TRATAMIENTOS serán 

objeto de tratamiento en las sedes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 

el ADJUDICATARIO se obliga al cumplimiento de las normas, directrices, 

procedimientos y medidas de seguridad contenidas en el o en los documentos de 

seguridad propios del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

En este sentido, el ADJUDICATARIO asume la obligación de informar a sus empleados 

o personal sobre las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por cualquier medio 

que considere oportuno y eficiente para que aquéllos las conozcan. 
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El ADJUDICATARIO será responsable e indemnizará al Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030, por cualquier reclamación, coste, pérdida, daño de terceros o 

responsabilidad contraída y que se derive directa o indirectamente del incumplimiento 

por parte del ADJUDICATARIO de las disposiciones de la normativa aplicable de 

protección de datos de carácter personal. 
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11 ANEXO A. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LAS APLICACIONES  

Se describen a continuación, de manera funcional, las aplicaciones y sistemas más 

relevantes de cada uno de los lotes:  

 

LOTE 1 - Aplicaciones sectoriales de servicios sociales 

 

Políticas de Infancia y Adolescencia 

ADIN 

El sistema de información para registrar las ADopciones INternacionales ya integrado 

en la arquitectura del Ministerio tiene el nombre de ADIN, en tecnología Web y que 

facilite acceso a usuarios de la SGI, de los consulados españoles y de las Comunidades 

Autónomas. 

ADIN tiene como objetivo facilitar a la Subdirección General de Infancia la tramitación 

de expedientes de adopción de menores de otros países, proceso que comienza en las 

CCAA y culmina en los consulados españoles en el extranjero cuando se inscribe a los 

menores adoptados en el registro civil o se les proporciona un visado de entrada a 

España. 

Además de recoger dicha tramitación, ADIN también almacena cierta información básica 

de los Organismos Acreditados para la Adopción, por ejemplo, datos de contacto, o 

CCAA y países para los que dispone de acreditación. 

 

RUMI 

El Registro Unificado de Maltrato Infantil recopila casos de maltrato o de riesgo de 

maltrato para poder hacer investigación, prospección de datos, análisis de tendencias y 

de necesidades y planificación de actuaciones. RUMI se basa en unas hojas de 

notificación de sospecha de maltrato infantil unificadas para todo el territorio nacional, 

con información básica de posibles víctimas, pero en ningún caso datos de filiación o 

cualquier otro que pudiera identificarlas. La aplicación no solo permite carga de 

notificaciones individuales, sino también de envíos masivos en diferentes formatos. 

RUMI tiene usuarios en las comunidades autónomas y en la S.G. de Infancia del 

MDSA2030. Se trata de una aplicación Web basada en perfiles de usuario. 

 

BOLETINF 

El Sistema Boletín de Medidas sobre Protección a la Infancia y Menores Infractores 

(BOLETINF) es un sistema de información que facilita el proceso de recopilación de 

información necesaria para generar informes estadísticos, teniendo como objetivo que 

la SGI pueda elaborar directamente el boletín estadístico sin colaborar con empresas 

externas. Toma datos de ADIN y RUMI.  
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Con la publicación de dichos boletines de medidas sobre Protección a la Infancia y de 

Menores Infractores se persigue proporcionar datos útiles para conocer el desarrollo de 

los sistemas de protección a la infancia y contribuir a que dicha información pueda ser 

compartida por los profesionales que trabajan en el ámbito de la atención a niños, niñas 

y adolescentes. 

Se trata de una aplicación Web basada en perfiles de usuario. 

    

 

MIASI 

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 

a la adolescencia en su Disposición adicional quinta, dispone que: 

“Las Administraciones Públicas realizarán las actuaciones necesarias para establecer 

un mecanismo eficaz que permita la asignación a familias adecuadas de aquellos 

menores con un perfil determinado en cuya Comunidad Autónoma no existan 

ofrecimientos de familias para acogimientos o, en su caso, adopciones”. 

Por otra parte, el Apartado noveno, puntos 2 y 3, y decimoprimero del Protocolo para la 

coordinación de actuaciones de las entidades públicas competentes en materia de 

protección de personas menores de edad, en supuestos de traslados, se indica la 

necesidad de arbitrar sistemas que faciliten que menores de edad sean protegidos con 

medidas que se implementen en comunidades autónomas diferentes de su residencia. 

El sistema de información del Mecanismo Interterritorial de Asignaciones permite que 

las familias dispuestas a acoger o a adoptar a un menor, puedan ser localizadas y 

propuestas independientemente de la Comunidad Autónoma donde residan. Su puesta 

en marcha, consensuada interterritorialmente, permite reducir el tiempo que los 

menores permanecen en centros de protección, proporcionando la oportunidad de vivir 

en una familia. 

Se trata de una aplicación Web basada en perfiles de usuario; el método de 

autenticación de usuarios se realiza mediante certificado electrónico. Dependiendo del 

perfil del usuario que accede a la aplicación se mostrarán unas funcionalidades u otras, 

pudiendo pertenecer éstos al ministerio, o a las entidades públicas de protección de 

menores de las Comunidades y Ciudades Autónomas. 

 

Diversidad Familiar y Servicios Sociales  
 
SIUSS  
 
El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), permite la 

recogida de los datos básicos de la unidad familiar usuaria de los Servicios Sociales de 

Atención Primaria. La información es necesaria para realizar una Intervención 

profesional como respuesta a una Demanda de Servicio Social. Se manejan 

expedientes familiares y permite a los profesionales de base (graduados sociales) la 

gestión de los mismos. El expediente social contiene datos sobre la unidad familiar, 

condiciones de la vivienda, intervenciones sociales (usuarios afectados, valoración, 
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demandas y recursos), información complementaria (por ejemplo, sanitaria) y las 

actividades y gestiones realizadas. Cuenta con un módulo principal y tres 

complementarios: Ayuda a domicilio, Maltrato Infantil y Violencia de Género. Hay 

expedientes sociales registrados en el sistema con fecha de apertura de hace más de 

30 años. 

 

PBSS 

Por su parte, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (PBSS) 

es un programa que se desarrolla desde la cooperación y la concertación de las 

administraciones General del Estado, Autonómica y Local, a iniciativa del Ministerio, que 

ha supuesto el impulso definitivo de expansión y consolidación de la Red básica de 

atención primaria del sistema público de servicios sociales. Como finalidad, el Plan 

Concertado tiene la garantía de los derechos que, en materia de servicios sociales, han 

de tener todos los ciudadanos y ciudadanas, españoles, con independencia de su 

ubicación territorial. PBSS es la herramienta principal para el seguimiento y control del 

reparto de las cargas económicas del Plan Concertado entre el Ministerio y las CCAA. 

Este sistema está íntimamente relacionado con SIUSS: a partir de datos estadísticos de 

SIUSS se completan los expedientes de los diversos Centros de Servicios Sociales de 

las Corporaciones Locales en PBSS. 

 

Familias 

La operación estadística de “Títulos de Familias Numerosas”, que figura en el inventario 

de Operaciones Estadísticas con el nº 63006 en el Programa Anual del Plan Estadístico 

Nacional, está asignada a la Dirección General de Servicios a la Familia y a la Infancia, 

Subdirección General de Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social, quien se hace cargo de su elaboración. 

El origen de los datos para la realización de dichas estadísticas anuales, es la actividad 

desarrollada en las unidades competentes de las Consejerías de Servicios Sociales de 

las CC.AA. al conceder Títulos de Familias Numerosas. La recogida de los datos tiene 

carácter trimestral y cada autonomía remite la información que le corresponde a La 

Subdirección General de Familias del MDSA2030. En algunos casos las provincias no 

tienen dependencia de la capital autonómica en este cometido y la envían por su cuenta. 

 

Políticas de discapacidad 

Discapacidad 

La Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), es el órgano especializado en 

realizar funciones de asesoramiento, análisis y estudio de las denuncias y consultas 

realizadas por personas con discapacidad que manifiesten haber sido objeto de 

discriminación por haberse incumplido las obligaciones de la Ley de Igualdad de 

Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal. 

Se entiende por denuncia o queja la puesta en conocimiento de la OPE de un hecho 

que pueda constituir una vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades, no 
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discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; se entiende 

por consulta toda cuestión o duda sobre actuaciones que a juicio del interesado afecten 

a la vulneración del derecho antes citado. 

Desde 2011 la OADIS dispone de un sistema informático OPE para la presentación de 

quejas/consultas del que requiere a la vista de la experiencia adquirida, se realicen 

ciertas mejoras evolutivas. 

 

Gabinete del Ministro 

ACTAN 

Para conocer y evaluar la eficacia de las medidas propuestas los servicios sociales para 

atender las situaciones de vulnerabilidad a que se refieren los referidos artículos 1 y 1 

bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-

19 y posteriormente el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, las comunidades 

autónomas deberán informar, con carácter mensual, al Ministerio de Derechos Sociales 

y Agenda 2030, sobre las comunicaciones recibidas, los informes emitidos, el plazo de 

emisión de estos y las medidas sociales adoptadas. Para ello el Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 ha aprobado la Orden DSA/353/2021, de 9 de abril, por la que 

se aprueba el modelo para transmitir información por parte de las Comunidades 

Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla al objeto de conocer y evaluar la eficacia de 

las medidas propuestas por sus servicios sociales para atender las situaciones de 

vulnerabilidad. 

Para dar respuesta a esta petición se ha desarrollado la aplicación ACTAN (Actas 

Antidesahucios). Esta aplicación Web permite a las CCAA cumplir con la información a 

transmitir y al Ministerio evaluar las medidas. 

 

LOTE 2 - Aplicaciones de Gestión de Subvenciones 

 

Subvenciones (SIGES) 

El Sistema de Gestión de Subvenciones, en adelante SIGES, es la aplicación 

informática preparada para la gestión de las convocatorias de las subvenciones, 

convocadas generalmente con periodicidad anual, de: 

 La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas: 

o Concesión de ayudas a corporaciones locales (Corporaciones Locales) 

o Subvenciones a entidades de investigación (Investigación) 

o Subvenciones dirigidas a la concesión de ayudas económicas a 

entidades privadas sin ánimo de lucro y de ámbitos estatal (ONG) 

 Las subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de 

asociaciones juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de 

servicios a la juventud de ámbito estatal promovido por el Instituto de la 

Juventud. 
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 Subvenciones estatales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el ámbito de la Secretaria de Estado 

se Servicios Sociales. 

 Subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la promoción e 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España. 

La funcionalidad general de SIGES se divide en dos bloques: el portal externo (PE), 

utilizado por las entidades solicitantes para la cumplimentación de anexos, envío de los 

mismos de forma telemática y seguimiento de sus solicitudes, y el portal interno (PI), 

utilizado para la administración de las convocatorias y la gestión y tramitación de las 

solicitudes de las entidades que se reciben desde el PE o directamente dadas de alta 

desde este portal. 

 

 

 

 

LOTE 3 -. Portales y aplicaciones web 

 

Portal web del departamento   

Este sistema permite dotar de una herramienta web que de soporte y permita acceder 

a los ciudadanos a los canales de información del Departamento, permitiendo establecer 

un entorno de edición y publicación web a los usuarios del Ministerio mediante los 

criterios del Consejo Editorial del Departamento. Se incluye la integración de redes 

sociales y técnicas de posicionamiento. 

 

Sede electrónica central del departamento 

Este sistema actúa de punto unificado de acceso facilitando al ciudadano la realización 

de todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de 

los ciudadanos o de la Administración Pública en sus relaciones con éstos por medios 

electrónicos, así como aquellos otros respecto a los que se decida su inclusión en la 

sede por razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos. 

El sistema cumple a tal efecto lo relacionado en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Control de presencia  

Sistema que permite llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el control del 

personal, así como la realización y gestión de las solicitudes de permisos / licencias. 

Además, está previsto que esta aplicación evolucione para la gestión de otros trámites 

internos.  
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Intranet  

Para la consulta y tramitación de gestiones internas de la organización, el Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030 dispone de una Intranet, este sistema permite reflejar 

la demanda de la organización en cuanto a la información y los servicios ofrecidos, 

soportando aplicaciones y herramientas de uso masivo y alto valor que potencian su 

utilización. 

 

Portales web verticales  

Para la publicación y divulgación de diferentes datos relacionados con los trabajos 

realizados desde las unidades departamentales, se cuentan con algunos portales 

específicos que permiten conocer al ciudadano los principales indicadores e informes 

relacionados con la actividad de los mismos. En concreto, actualmente se cuenta con 

los siguientes portales: 

  

• Real Patronato sobre Discapacidad: https://www.rpdiscapacidad.gob.es    

• Oficina de Atención a la Discapacidad: https://oadis.vpsocial.gob.es  

• Infancia en Datos: http://www.infanciaendatos.es     

• Observatorio de la Infancia: https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es     

 

 

Reserva de salas  

Permite la gestión de reservas de las salas de reuniones y eventos de las que dispone 

el Ministerio, así como de las órdenes de trabajo derivadas, necesarias para cubrir las 

peticiones de material audiovisual y de rotulación solicitadas en cada reserva.  

 

Clínica 

Es un sistema de Información para la gestión interna del Gabinete Médico ministerial, 

dependiente de la Oficialía Mayor. Incluye un “Registro de actividad diaria”, que será 

utilizado para registrar todas las actuaciones llevadas a cabo por los distintos gabinetes 

médicos. Además, permite la gestión y consulta de historiales de pacientes al personal 

autorizado para ello y la gestión de las distintas campañas de reconocimientos y/o 

vacunaciones, así como de las solicitudes de los empleados públicos para participar en 

ésta, las citas que se les asignan para ello y el resultado médico de los mismos. Puede 

realizarse también la gestión de los pedidos de medicamentos para los pacientes 

adscritos. 

 

 

https://www.rpdiscapacidad.gob.es/
https://oadis.vpsocial.gob.es/
http://www.infanciaendatos.es/
https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/
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12 ANEXO B. PERFILES PROFESIONALES 

12.1 FUNCIONES DE LOS PERFILES PROFESIONALES 

A continuación, se describen los perfiles profesionales de referencia que se entiende 

mejor responden a las necesidades actuales y futuras de prestación de los servicios 

referidos en el PPT. 

Jefe de proyecto 

- Funciones de gestión del servicio y dirección tecnológica, así como funciones de 

coordinador. 

Consultor 

- Funciones de evaluación y análisis de requisitos de usuario, interlocución con 

usuarios y partes implicadas, definición de arquitecturas y soluciones de 

integración de servicios y tecnologías, y cualquier otra función relacionada con 

los proyectos tecnológicos del contrato. 

Analista 

- Funciones de toma de requisitos, análisis y definición de requisitos de usuario, 

diseño de sistemas y programación y pruebas de los proyectos objeto de los 

desarrollos en el ámbito del lote, así como cualquier otra función relacionada con 

el análisis y diseño de proyectos. 

Programador  

- Funciones relacionadas con la construcción de código para proyectos. 

 

12.2 EQUIPO DE TRABAJO 

A continuación, se describe la estimación de recursos necesarios para la realización de 

los trabajos objeto del presente contrato. Las tablas siguientes detallan el equipo de 

trabajo mínimos para la ejecución del servicio de cada uno de los lotes. 

Lote 1 

Descripción  Servicio de desarrollo 
base  

Jefe de Proyecto  1  

Analista  1 

Programador  3  

 

Por lo tanto, se determinan obligatorias realizar 1584 UTs. 

 

Lote 2 
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Descripción  Servicio de desarrollo 
base  

Jefe de Proyecto  1  

Consultor  1  

Analista  3 

Programador  4  

 

Por lo tanto, se determinan obligatorias realizar 2914 UTs. 

 

Lote 3 

Descripción  Servicio de desarrollo 
base  

Jefe de Proyecto  1  

Analista 1 

Programador  4 (2 web y 2 java) 

 

Por lo tanto, se determinan obligatorias realizar 2492 UTs. 

 

 

12.3 REQUISITOS DE LOS PERFILES PROFESIONALES 

A continuación, se describen los requisitos para todos los perfiles profesionales 

mencionados. 

 

12.3.1 PERFILES PROFESIONALES LOTES 1 Y 2  

 

Jefe de Proyecto 

Valorable: 

• Certificación ITIL® Expert (o Foundations) 

• Certificación o Master oficial en Calidad del software. 

• Certificación o Master oficial en Dirección TIC o Gestión de Proyectos. 

Experiencia 

• Experiencia acreditada en la realización de proyectos de desarrollo TIC de al 

menos 10 años. 

• Experiencia acreditada en coordinación de proyectos de desarrollo en el ámbito 

tecnológico y funcional del lote de al menos 5 años. 

• Experiencia acreditada en integración de servicios comunes y aplicaciones 

horizontales, en el ámbito tecnológico y funcional del lote de al menos 5 años. 
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• Experiencia acreditada y/o formación específica en mecanismos de 

sincronización de aplicaciones e información, diseño de procesos, técnicas de 

análisis de información en el ámbito tecnológico y funcional del lote de al menos 

5 años. 

• Experiencia acreditada en la utilización de metodologías de planificación, 

análisis y diseño de sistemas de información en metodología Métrica 3 o similar 

de al menos 5 años. 

• Experiencia acreditada en el uso de firma electrónica en las administraciones 

públicas y digitalización de procedimientos administrativos de al menos 5 años. 

• Experiencia acreditada en las herramientas de desarrollo del lote de al menos 5 

años. 

 

Consultor 

Valorable: 

• Certificación ITIL® Expert (o Foundations) 

• Certificación o Master oficial en Calidad del software. 

• Certificación o Master oficial en Dirección TIC o Gestión de Proyectos. 

Experiencia 

• Experiencia acreditada en la realización de proyectos de desarrollo TIC de al 

menos 7 años. 

• Experiencia acreditada en consultoría de proyectos tecnológicos en el ámbito 

tecnológico y funcional del lote de al menos 5 años. 

• Experiencia acreditada en análisis, diseño y desarrollo de proyectos en entornos 

funcionales de integración de servicios y aplicaciones horizontales, en el ámbito 

tecnológico y funcional del lote de al menos 5 años. 

• Experiencia acreditada en la utilización de metodologías de análisis y diseño de 

sistemas de información en metodología Métrica 3 o similar de al menos 4 años. 

• Experiencia acreditada en la realización de análisis y diseño de proyectos en 

tecnología J2EE de al menos 4 años. 

• Experiencia acreditada y/o formación específica en mecanismos de 

sincronización de aplicaciones e información, diseño de procesos, técnicas de 

análisis de información en el ámbito funcional del lote de al menos 4 años. 

• Experiencia acreditada en el uso de firma electrónica en las administraciones 

públicas y digitalización de procedimientos administrativos de al menos 4 años. 

• Conocimientos en las herramientas de desarrollo del lote de al menos 4 años 

 

Analista 

Valorable: 

• Certificación o Master oficial en Calidad del software. 
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Experiencia 

• Experiencia acreditada en la realización de proyectos de desarrollo TIC de al 

menos 5 años. 

• Experiencia acreditada en análisis y diseño de proyectos de desarrollo en el 

ámbito tecnológico y funcional del lote de al menos 4 años. 

• Experiencia acreditada en análisis, diseño y desarrollo de proyectos en entornos 

funcionales de integración de servicios y aplicaciones horizontales, en el ámbito 

tecnológico y funcional del lote de al menos 4 años. 

• Experiencia acreditada en la realización de análisis y diseño de proyectos en 

tecnología J2EE de al menos 4 años. 

• Experiencia acreditada en la utilización de metodologías de análisis y diseño de 

sistemas de información en metodología Métrica 3 o similar de al menos 4 años. 

• Experiencia acreditada en el uso de firma electrónica en las administraciones 

públicas y digitalización de procedimientos administrativos de al menos 3 años. 

• Experiencia acreditada en las herramientas de desarrollo del lote de al menos 3 

años 

 

Programador  

Valorable 

• Certificación o Master oficial en Calidad del software. 

Experiencia 

• Experiencia acreditada en la realización de proyectos de desarrollo TIC de al 

menos 3 años. 

• Experiencia acreditada en la realización de análisis, diseño y desarrollo de 

proyectos en tecnología J2EE de al menos 2 años. 

• Experiencia acreditada en diseño y desarrollo de proyectos en el ámbito 

tecnológico y funcional del lote de al menos 2 años. 

• Experiencia acreditada en la utilización de metodologías de diseño, 

construcción, pruebas e implantación de sistemas de información en 

metodología Métrica 3 o similar de al menos 2 años. 

• Experiencia acreditada en el desarrollo de soluciones de firma electrónica en las 

administraciones públicas y digitalización de procedimientos administrativos de 

al menos 2 años. 

• Experiencia acreditada en las herramientas de desarrollo del lote de al menos 2 

años 

 

12.3.2 PERFILES PROFESIONALES LOTE 3  

 

Jefe de Proyecto 
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Valorable: 

• Certificación ITIL® Expert (o Foundations) 

• Certificación o Master oficial en Calidad del software. 

• Certificación o Master oficial en Dirección TIC o Gestión de Proyectos. 

Experiencia 

• Experiencia acreditada en la realización de proyectos de desarrollo TIC de al 

menos 10 años. 

• Experiencia acreditada en coordinación de proyectos de desarrollo en el ámbito 

tecnológico y funcional del lote de al menos 5 años. 

• Experiencia acreditada en integración de servicios comunes y aplicaciones 

horizontales, en el ámbito tecnológico y funcional del lote de al menos 5 años. 

• Experiencia acreditada y/o formación específica en mecanismos de 

sincronización de aplicaciones e información, diseño de procesos, técnicas de 

análisis de información en el ámbito tecnológico y funcional del lote de al menos 

5 años. 

• Experiencia acreditada en la utilización de metodologías de planificación, 

análisis y diseño de sistemas de información en metodología Métrica 3 o similar 

de al menos 5 años. 

• Experiencia acreditada en el uso de firma electrónica en las administraciones 

públicas y digitalización de procedimientos administrativos de al menos 5 años. 

• Experiencia acreditada en las herramientas de desarrollo del lote de al menos 5 

años. 

 

Analista 

Valorable: 

• Certificación o Master oficial en Calidad del software. 

Experiencia 

• Experiencia acreditada en la realización de proyectos de desarrollo TIC de al 

menos 5 años. 

• Experiencia acreditada en análisis y diseño de proyectos de desarrollo en el 

ámbito tecnológico y funcional del lote de al menos 4 años. 

• Experiencia acreditada en análisis, diseño y desarrollo de proyectos en entornos 

funcionales de integración de servicios y aplicaciones horizontales, en el ámbito 

tecnológico y funcional del lote de al menos 4 años. 

• Experiencia acreditada en la realización de análisis y diseño de proyectos en 

tecnología J2EE de al menos 4 años. 

• Experiencia acreditada en la utilización de metodologías de análisis y diseño de 

sistemas de información en metodología Métrica 3 o similar de al menos 4 años. 

• Experiencia acreditada en el uso de firma electrónica en las administraciones 

públicas y digitalización de procedimientos administrativos de al menos 3 años. 
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• Experiencia acreditada en las herramientas de desarrollo del lote de al menos 3 

años 

 

Programador web 

Valorable 

• Experiencia en desarrollo de Portales y Aplicaciones Web de la Administración 

Pública 

• Se valorarán conocimientos en herramientas básicas de diseño web. 

Experiencia 

• Conocimientos acreditados en la utilización de metodologías de planificación, 

análisis y diseños de sistemas de información (al menos 24 meses en Métrica 

v3) de al menos 3 años. 

• Conocimientos en el entorno tecnológico del contrato de al menos 3 años. 

• Experiencia mínima de 3 años en diseño y desarrollo de proyectos en entornos 

JAVA y J2EE, HTML5, CSS, Javascript, XML, Tomcat, Web Services, SOA, 

JBPM, Documentum Web Publisher 

• Experiencia acreditada en el desarrollo de soluciones de firma electrónica en las 

administraciones públicas y digitalización de procedimientos administrativos. 

• Experiencia en desarrollo de Portales y Aplicaciones Web de la Administración 

Pública. 

• Experiencia Diseño Web HTML5 y CCS3 "Responsive Design" y diseño UX. 

• Experiencia en el uso avanzado de CMS (paneles de administración y gestión 

de contenidos web) 

• Conocimiento en normativa de accesibilidad (WCAG 2.0) del W3C. 

 

Programador java  

Valorable 

• Certificación o Master oficial en Calidad del software. 

Experiencia 

• Experiencia acreditada en la realización de proyectos de desarrollo TIC de al 

menos 3 años. 

• Experiencia acreditada en la realización de análisis, diseño y desarrollo de 

proyectos en tecnología J2EE de al menos 2 años. 

• Experiencia acreditada en diseño y desarrollo de proyectos en el ámbito 

tecnológico y funcional del lote de al menos 2 años. 

• Experiencia acreditada en la utilización de metodologías de diseño, 

construcción, pruebas e implantación de sistemas de información en 

metodología Métrica 3 o similar de al menos 2 años. 
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• Experiencia acreditada en el desarrollo de soluciones de firma electrónica en las 

administraciones públicas y digitalización de procedimientos administrativos de 

al menos 2 años. 

• Experiencia acreditada en las herramientas de desarrollo del lote de al menos 2 

años 
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13 ANEXO C – ESPECIFICACIONES DE LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

 

En este anexo se detallan las ratios que conforman los acuerdos de nivel de servicio. 

 

1.1. Acuerdos de Nivel de Servicio sobre Correctivos. 

 

RATIO – CORRECTIVOS CONFORME 

Descripción Porcentaje de peticiones de correctivo que tienen conformidad sobre 
el total de las peticiones de correctivo (incidencias) entregadas.  

Fórmula cálculo Número de correctivos resueltos correctamente / Número de 

correctivos totales del periodo 

Fuente datos Sistema de gestión de la demanda de servicios 

Rango del resultado Valores porcentuales hasta el 100% 

Evaluación Lotes 1, 2, 3 

Tamaño de la muestra Correctivos de los servicios implicados  

Objetivo cumplimiento 95% 

 

RATIO – CORRECTIVOS FINALIZADOS EN PLAZO CONFORME 

Descripción Porcentaje de peticiones de correctivo terminados en plazo sobre el 
total de las peticiones de correctivo (incidencias) entregadas.  

Fórmula cálculo Número de correctivos resueltos en plazo correctamente / Número de 

correctivos totales del periodo 

Fuente datos Sistema de gestión de la demanda de servicios 

Rango del resultado Valores porcentuales hasta el 100% 

Evaluación Lotes 1, 2, 3 

Tamaño de la muestra Correctivos de los servicios implicados  

Objetivo cumplimiento 95% 

 

RATIO – ESTIMACIONES DE TRABAJO DE CORRECCIONES FINALIZADOS EN PLAZO 

CONFORME 

Descripción Porcentaje de ET de correctivo terminados en plazo sobre el total de 
las peticiones de correctivo (incidencias) entregadas.  

Fórmula cálculo Número de ET de correctivos (incidencias) resueltos en plazo 

correctamente / Número de correctivos totales del periodo 

Fuente datos Sistema de gestión de la demanda de servicios 
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RATIO – ESTIMACIONES DE TRABAJO DE CORRECCIONES FINALIZADOS EN PLAZO 

CONFORME 

Rango del resultado Valores porcentuales hasta el 100% 

Evaluación Lotes 1, 2, 3 

Tamaño de la muestra Correctivos de los servicios implicados  

Objetivo cumplimiento 97% 

 

1.2. Acuerdos de Nivel de Servicio sobre Encargos de Trabajo. 

 

 

RATIO – ENTIDADES DE TRABAJO CONFORME 

Descripción Porcentaje de peticiones de ET que tienen conformidad sobre el total 
de las peticiones de ET entregadas.  

Fórmula cálculo Número de ET resueltos correctamente / Número de ET totales del 

periodo 

Fuente datos Sistema de gestión de la demanda de servicios 

Rango del resultado Valores porcentuales hasta el 100% 

Evaluación Lotes 1, 2, 3 

Tamaño de la muestra Correctivos de los servicios implicados  

Objetivo cumplimiento 92% 

 

RATIO – ENTIDADES DE TRABAJO FINALIZADOS EN PLAZO CONFORME 

Descripción Porcentaje de peticiones de ET terminados en plazo sobre el total de 
las peticiones de ET entregadas.  

Fórmula cálculo Número de ET resueltos en plazo correctamente / Número de ET 

totales del periodo 

Fuente datos Sistema de gestión de la demanda de servicios 

Rango del resultado Valores porcentuales hasta el 100% 

Evaluación Lotes 1, 2, 3 

Tamaño de la muestra Correctivos de los servicios implicados  

Objetivo cumplimiento 92% 
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RATIO – ESTIMACIONES DE TRABAJO DE ENCARGOS DE TRABAJO FINALIZADOS EN 

PLAZO CONFORME 

Descripción Porcentaje de ET de correctivo terminados en plazo sobre el total de 
las peticiones de correctivo entregadas.  

Fórmula cálculo Número de ET de correctivos resueltos en plazo correctamente / 

Número de correctivos totales del periodo 

Fuente datos Sistema de gestión de la demanda de servicios 

Rango del resultado Valores porcentuales hasta el 100% 

Evaluación Lotes 1, 2, 3 

Tamaño de la muestra Correctivos de los servicios implicados  

Objetivo cumplimiento 97% 
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