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1 Antecedentes 

La metodología BIM (Building Informatión Modeling) es un sistema de gestión de proyectos 

de obras de construcción que está basado en el uso de un modelo tridimensional virtual 

relacionado con bases de datos. BIM permite producir y almacenar toda la información 

necesaria para operar en las distintas fases del ciclo de vida de las construcciones y de 

elementos constructivos físicos a gestionar o controlar. 

Cada vez más, la tecnología cobra un papel protagonista en el éxito de las empresas y debe 

dar una respuesta más eficaz y ágil a sus necesidades. En este sentido, la metodología BIM, 

aporta unos beneficios claros tanto en la ejecución de inversiones (proyecto y obra) como en 

la operación y el mantenimiento, ofreciendo una mayor calidad de información para disponer 

de un mejor criterio para la toma de decisiones, permitiendo que los equipos sean más 

productivos y las soluciones de diseño funcionales más rentables y sostenibles. 

Es por ello que Aena1, está llevando a cabo el expediente DIN-308/2019 de “Asistencia 

Técnica para el Desarrollo, Implementación y Seguimiento de la Metodología BIM” a ejecutar 

en 3 años, a fin de disponer de una visión integrada de las necesidades de información y de 

requisitos de sistemas/tecnologías de la compañía partiendo de sus objetivos estratégicos 

para el área de Dirección de Proyectos y Construcción. 

Teniendo en cuenta estos objetivos estratégicos, en Aena se definieron varias líneas de 

acción: 

- Definición de la metodología BIM, estandarización y desarrollo 

- Definición y desarrollo de herramientas 

- Creación de una oficina BIM – Apoyo en gestión BIM 

- Desarrollo de un prototipo sobre un aeropuerto piloto. 

 

En este sentido, Aena licita este pliego de “Servicio Integral de Implantación de 

herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena” para abordar la 

 

1 Por Aena se entiende “Aena, S.M.E, S.A”, sus filiales, participadas y todas aquellas que se puedan 

constituir en un futuro durante la vigencia del presente expediente. En el momento de la redacción del 

presente expediente, las sociedades constituidas son: “Aena, S.M.E, S.A”, “Aena Sociedad 

Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, S.M.E, S.A”, “Aena Desarrollo 

Internacional, S.M.E, S.A”, “London Luton Airport Holdings III Limited”, “Aeroportos do Nordeste do 

Brasil, S.A.” y sus subsidiarias. 
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contratación, implementación y desarrollo de las herramientas necesarias para la aplicación 

de la metodología BIM y su integración con las herramientas ya existentes, así como de 

cualquier otra necesaria o susceptible de integrarse durante la vigencia del contrato para dicho 

fin. 

A través de este expediente de “Servicio Integral de Implantación de herramientas para el 

desarrollo de la Metodología BIM en Aena”, Aena pretende conseguir: 

- Un repositorio de información CDE (entrono de datos colaborativo) para poder 
almacenar y gestionar la información de los AIM (Asset Information Models) y de los 
PIM (Project Information Models) que se van a ir generando de los distintos 
aeropuertos de la red conforme vaya avanzando la implantación de la metodología 
BIM.  

Este repositorio deberá tener, además, funciones de visualización de soporte en 

entorno 3D y funcionalidades de colaboración y comunicación entre agentes que 

participen en las distintas fases del ciclo de vida de los activos.  

De acuerdo a los tipos de modelos BIM y el tipo de información que se va a generar y 

gestionar en el CDE, éste deberá disponer de dos entornos de gestión:  

o Entorno dinámico para la gestión de proyectos y obras. Este entorno será el 
gestor documental para la organización de la información durante el desarrollo 
de proyectos y obras, por lo que deberá permitir la evolución del proyecto y, 
por tanto, de los modelos PIM hasta que sean validados y aprobados para su 
traspaso al entorno estático. 

Durante la fase dinámica, el CDE deberá permitir leer, consultar, validar y 
gestionar la información generada para la redacción de los proyectos y 
ejecución de las obras. Además, el CDE deberá estar conectado con los 
softwares de apoyo para la gestión de proyectos de Aena, que se determinan 
en el alcance de este documento 

o Entorno estático para la gestión y explotación de los aeropuertos. Este 
entorno albergará los modelos de información AIM validados y aprobados, y 
que por tanto serán aptos para consulta y gestión por parte de todos los 
agentes de Aena. 

Esta información estática servirá de base para el traspaso y consumo de datos 

a los distintos softwares de gestión y mantenimiento de infraestructuras que 

actualmente utiliza Aena.  

Para poder sacar el máximo partido a los modelos BIM y poder explotarlos en 

fase de operaciones y mantenimiento, el CDE deberá disponer de la capacidad 

de conexión de los AIM con cualquier software de gestión de Aena. La solución 

propuesta deberá incluir los desarrollos necesarios para integrar el CDE con 

algunas de las herramientas de gestión existentes, según se define en el 

alcance de este documento. 
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- Una herramienta de auditoría de modelos, que facilite la verificación y cumplimiento 
de los requisitos de modelado requeridos en las diferentes fases del ciclo de vida de 
las infraestructuras. Esta herramienta deberá estar conectada con el CDE de modo 
que se pueda realizar la auditaría de los modelos de información desde la propia CDE 
sin necesidad de descargar los archivos. 

 

1.1 Situación y contexto actual 

A continuación, se expone la situación actual de Aena en el momento de redacción de este 

pliego, así como información de contexto que puede ser útil para conocer la organización.  

Cualquier cambio que se produzca entre la publicación del mismo y el inicio de los trabajos 

será considerado a todos los efectos como base de partida para la ejecución de los trabajos. 

1.1.1 Aena y la Red de Aeropuertos 

La sociedad Aena es una sociedad mercantil estatal con forma anónima, de las previstas en 

el artículo 166 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas. La sociedad Aena tiene nacionalidad española y con domicilio social Madrid, c/ 

Peonías, 12. 

Aena tiene como función, entre otras, la ordenación, dirección, coordinación, explotación 

conservación, administración y gestión de los aeropuertos de interés general y de los 

helipuertos gestionados por Aena y de los servicios afectos a ellos. La red de aeropuertos de 

Aena actualmente está formada por 46 Aeropuertos y 2 Helipuertos. 

A continuación, se detallan los aeropuertos que gestiona Aena, el grupo al que pertenecen a 

nivel organizativo, el código IATA correspondiente y el Nivel que se le asigna desde la 

Dirección TIC, según la infraestructura de sistemas de información que requiere y dispone. 

Los 3 Aeropuertos Principales:  

Adolfo Suarez Madrid/Barajas (MAD) – Nivel 1 

Barcelona/El Prat (BCN) -Nivel 1 

Palma de Mallorca (PMI) - Nivel 1 

El Grupo I de Aeropuertos está formado por los siguientes 8 aeropuertos: 

Málaga/Costa del Sol (AGP) – Nivel 1 

Alicante/Elche (ALC) – Nivel 1 

Bilbao (BIO) – Nivel 2 

Ibiza (IBZ) – Nivel 2 
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Menorca (MAH) – Nivel 2 

Sevilla (SVQ)- Nivel 2 

Valencia (VLC)- Nivel 2 

Gerona/Costa Brava (GRO) – Nivel 3 

El Grupo II de Aeropuertos está formado por los siguientes 11 aeropuertos: 

Santiago (SCQ)- Nivel 2 

Granada/Jaén FGL (GRX) –Nivel 3 

A Coruña (LCG) – Nivel 3 

Almería (LEI) – Nivel 3 

Asturias (OVD) – Nivel 3 

Reus (REU) – Nivel 3 

Santander/Seve Ballesteros (SDR) – Nivel 3 

Vigo (VGO) – Nivel 3 

Jerez (XRY) – Nivel 3 

Zaragoza (ZAZ) – Nivel 3  

Murcia-Corvera (RMU)- Nivel 3  

El Grupo III de Aeropuertos está formado por los siguientes 16 aeropuertos y 2 helipuertos: 

San Sebastián (EAS) - Nivel 3 

Melilla (MLN) – Nivel 3 

Pamplona (PNA) – Nivel 3 

Valladolid (VLL) – Nivel 3 

Vitoria (VIT) – Nivel 3 

Albacete (ABC)– Nivel 4 

Badajoz (BJZ) – Nivel 4 

Huesca/Pirineos (HSK)– Nivel 4 

León (LEN) – Nivel 4 

Madrid/Cuatro Vientos (MCV) – Nivel 4 

Córdoba (ODB)– Nivel 4 

Sabadell (QSA)– Nivel 4 

Salamanca (SLM) – Nivel 4 

Burgos (RGS) – Nivel 4 

Logroño/Agoncillo (RJL) – Nivel 4 

Son Bonet (SBO)– Nivel 4 
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Helipuerto de Algeciras (AEI) – Nivel 4 

Helipuerto Ceuta (JCU) – Nivel 4 

El Grupo Canarias de Aeropuertos de está formado por los siguientes 8 aeropuertos: 

Gran Canaria (LPA) – Nivel 1 

Lanzarote (ACE) – Nivel 2 

Fuerteventura (FUE) – Nivel 2 

Tenerife Norte (TFN) – Nivel 2 

Tenerife Sur (TFS) – Nivel 1 

La Palma (SPC) – Nivel 3 

La Gomera (GMZ) – Nivel 4 

El Hierro (VDE) – Nivel 4 

 

En la siguiente figura, a modo meramente informativo, se muestra la distribución de 

aeropuertos y helipuertos en territorio nacional gestionados por Aena 

 

Figura: Distribución de Aeropuertos de Aena S.A en España. 

 

En el momento de la redacción de este expediente, Aena gestiona también los aeropuertos 

que se listan a continuación. En este sentido, las soluciones que se detallan en este pliego 

deberán tener la capacidad de ser escalables a estos y otros entornos aeroportuarios que 
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pudieran incorporarse a la gestión de Aena o de cualquiera de sus sociedades a lo largo de 

la vida de este expediente.   

 

• Aeropuerto de Londres – Luton (Reino Unido). 

• Aeroporto Internacional Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (Brasil). 

• Aeroporto Internacional de Maceió - Zumbi dos Palmares (Brasil). 

• Aeroporto Internacional de Joao Pessoa - Presidente Castro Pinto (Brasil). 

• Aeroporto Internacional de Aracaju - Santa Maria (Brasil). 

• Aeroporto de Campina Grande - Presidente Joao Suassuna (Brasil). 

• Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes (Brasil). 

1.1.2 Relación de expedientes anteriores relacionados con este pliego.  

Como ya se ha comentado anteriormente, este pliego deviene y está relacionado directamente 

con el expediente DIN-308/2019 de “Asistencia Técnica para el Desarrollo, Implementación y 

Seguimiento de la Metodología BIM” 

 

Adicionalmente, el adjudicatario deberá tener en cuenta el resto de iniciativas y proyectos 

enmarcados en el Plan Estratégico de Sistemas de Información en el que Aena está inmerso 

actualmente, y especialmente con los enmarcados en las líneas de la “Optimización de la 

infraestructura y adecuación de la demanda” y de la “Creación del área de Arquitectura 

Empresarial, gestión de activos y datos e impacto en las aplicaciones” 

 

Independientemente de la relación que se mantenga con otros expedientes y empresas 

proveedoras de la función TIC, los servicios solicitados en el alcance de este PPT, durante el 

plazo de ejecución del mismo, será responsabilidad del Adjudicatario del expediente. 

 

2 Objeto 

Los aeropuertos de Aena gestionan una gran cantidad de infraestructuras, pero esta gestión 

no se hace de forma integrada. Uno de los grandes problemas de la gestión aeroportuaria es 

la necesidad de integrar los grandes planes de inversión en activos básicos necesarios para 

mantener, gestionar, administrar y operar las infraestructuras existentes. 

En la etapa actual de implantación BIM en la que se encuentra Aena, se ha hecho presente 

la necesidad de uso de un Entorno de Datos Colaborativo o Common Data Environment (CDE) 

en el que se realicen los procesos BIM para cada una de las fases dentro del ciclo de vida de 
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los activos, desde la fase de Planificación, Proyecto y Obra hasta la fase de Operación y 

Mantenimiento.  

Por otro lado, dicho proceso de implantación BIM que Aena está llevando a cabo, lleva 

aparejada la estandarización de procedimientos y herramientas para la obtención de modelos 

y documentación BIM. El cumplimiento de estos estándares ha de realizarse tanto en las fases 

de generación de PIMs (Modelos en constante evolución) como de AIMs (Modelos estáticos 

proveniente de la finalización del modelo PIM o de la digitalización de las infraestructuras 

existentes), para lo que Aena requiere el uso de una herramienta que permita la auditoría de 

diversos puntos de los modelos BIM para, por un lado, agilizar los procesos de revisión de 

proyectos, obras y digitalización de infraestructuras y por otro asegurar el cumplimiento de los 

criterios establecidos en cuanto a nomenclaturas de elementos, modelos, cumplimiento de 

normativa y criterios internos de Aena , etc.  

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto, la adopción de soluciones que 

permitan abordar y gestionar estos datos inconexos que provienen de fuentes diferentes y 

transformarlos en información de calidad que pueda ser utilizada para gestionar de forma 

efectiva tanto los proyectos de inversión (planificación, proyecto y obra), como en los gastos 

operativos y de mantenimiento de las infraestructuras, a la vez que sirva de centro de 

comunicación e intercambio de información con las diferentes empresas externas que 

intervienen en la gestión aeroportuaria de Aena 

Este nuevo servicio, se instrumenta en 2 partes: 

1. Adquisición, implantación y despliegue de una solución de Common Data 

Enviroment (CDE): 

• Adquisición de una herramienta CDE para la aplicación de la metodología BIM 

• Configuración e implementación del CDE para la gestión de modelos de 

información (3D) 

• Configuración, implementación y despliegue del CDE para el desarrollo de 

proyectos y obras (4D y 5D) 

• Configuración, análisis y despliegue en aeropuerto piloto del CDE para explotación 

y mantenimiento (7D) 

• Implementación y despliegue del CDE para operación y mantenimiento al resto de 

aeropuertos de acuerdo vaya avanzando la implantación de la metodología BIM en 

Aena y la digitalización de las infraestructuras. 

• Capacitación y formación de usuarios. 

2. Adquisición, implantación y despliegue de una solución de Auditoría: 

• Suscripción de una herramienta de auditoria de modelos BIM 
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• Implementación y despliegue de la herramienta de auditoría en BIM 

• Capacitación y formación de usuarios. 

 

Con ello se pretende conseguir, entre otros, los siguientes objetivos: 

 

Trabajar con software de diseño paramétrico: desarrollar todos los proyectos que se 

realicen en Aena, en cualquiera de sus fases, en base a modelos generados por softwares de 

diseño paramétrico 3D. 

Generar modelos de información: generar modelos de información que agrupen la 

información geométrica, datos y documentación de los activos para que sean la base de la 

toma de decisiones y validaciones pertinentes. 

Centralizar la información: crear un entorno común de datos dónde se pueda gestionar y 

almacenar la información de un modelo de información, ya sea de proyecto o de activo, para 

que sea la fuente única de información de todas las unidades. 

Mejorar la calidad de la información: garantizar que toda la información generada en 

cualquiera de las fases esté basada en el modelo de información que se debe generar. Esto 

garantizará que toda la información derivada del proyecto provenga de la misma fuente común 

y paramétrica, eliminando así posibles discrepancias entre documentos. 

  

La ejecución de este expediente deberá contribuir a la mejora de los siguientes indicadores, 

(KPIs) cuyos valores serán acordados entre el Adjudicatario y Aena durante el primer mes del 

servicio para el seguimiento, control y vigilancia del expediente:  

 

 

o Para la fase de “proyectos y obras”: 

- Mayor fiabilidad de la información y menor riesgo. 

- Procesos más eficientes en la creación y gestión de información. 

- Reducción del tiempo y el esfuerzo necesarios para verificar, modificar y transmitir 

información. 

- Mejora del trabajo colaborativo y obtención de mejores resultados. 

- Reducción del tiempo de transmisión de información desde la construcción hasta 

la etapa de operación. 

 

o Para la fase de “operación y mantenimiento”: 

- Facilitar el acceso a la información del sistema en caso de malfuncionamiento o 

fallo de un sistema, 

- Permitir una mejor planificación de las inversiones y mantenimiento de los activos. 
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- Apoyar el análisis de funcionamiento y rendimiento de los activos. 

 

La interpretación de todo lo referente a las condiciones de este pliego, y al desarrollo del 

mismo corresponden al Director del Expediente nombrado a tal efecto por Aena. Las 

omisiones o descripciones erróneas en este PPT de detalles manifiestamente indispensables 

para llevar a cabo el servicio no eximen a la Empresa Adjudicataria de la obligación de 

ejecutarlos. 

Es importante tener en cuenta que la situación anteriormente expuesta en cuanto a 

información de contexto, antecedentes y planes futuros de actuación se corresponden con la 

situación actual de Aena en el momento de redacción de este PPT. Cualquier cambio que 

pueda producirse en los ámbitos anteriores entre la publicación de este PPT y el inicio efectivo 

de los trabajos incluidos en el mismo deberá ser considerado, a todos los efectos, como base 

de partida para la ejecución de dichos trabajos. 

 

Se establecen igualmente el presupuesto, las disposiciones sobre la valoración y abono de 

los servicios a realizar, así como los principios que regirán las relaciones entre los 

representantes de Aena y el Adjudicatario. 

 

La composición en términos de servicios a prestar, el acuerdo de nivel de servicio, el 

presupuesto y forma de certificación se detalla en el presente PPT. 

 

3 Descripción del servicio 

Para la ejecución de este servicio se ha considerado la organización de este pliego en dos 

lotes no excluyentes: 

LOTE 1: Adquisición, implantación y despliegue de una solución de CDE en BIM. 

LOTE 2: Suscripción, implantación y despliegue de un software de Auditoría en BIM 

conectado a la solución CDE 

A lo largo de este pliego, será de aplicación a ambos lotes todo aquello que no se 

especifique como exclusivo de uno de ellos. 

En ambos casos y con carácter preliminar, los Adjudicatarios, deberá analizar la situación 

actual de Aena a fin de comprender en profundidad los antecedentes, motivación y objetivos 

del proyecto. En este sentido deberá llevar a cabo junto con Aena cuantas actividades y 

talleres fueren necesarios para poder realizar un correcto diseño y gestión del servicio. 

Para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, las empresas adjudicatarias de 

cada uno de los lotes, deberán desarrollar un servicio integral que permita disponer de los 
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recursos necesarios para la ejecución de las actividades que apliquen en cada momento y 

para poder dar respuesta a dichas actividades con los niveles de calidad requeridos y dentro 

de los plazos exigidos en los correspondientes indicadores de ejecución de los trabajos. 

El equipo asignado al servicio por las empresas adjudicatarias, deberán cubrir las actividades 

del servicio, y deberá reunir la experiencia y conocimiento suficiente para trabajar de forma 

autónoma, sin requerir una supervisión específica de personal de Aena. 

Las empresas adjudicatarias deberá concretar en su plan de trabajo, el equipo que considere 

idóneo para cumplir las condiciones del presente pliego y garantizar que se cumplen los 

objetivos del proyecto con el nivel necesario para garantizar los trabajos futuros que dependen 

de éste. 

Para ello, dimensionarán el equipo incorporando los recursos humanos y perfiles necesarios 

para proporcionar los entregables requeridos y ejecutar las tareas, en los momentos y plazos 

señalados, y con los niveles de calidad marcados por la dirección del expediente. 

Los Adjudicatarios deberá observar la evolución de las diferentes iniciativas y proyectos en 

ejecución por parte de la función TIC en la que pudiera tener algún impacto como 

consecuencia de la implantación del Plan Estratégico de Sistema de la Información que está 

desarrollando Aena.  

 

Así mismo se deberá tener en cuenta por parte de los adjudicatarios los siguientes aspectos: 

 

• Toda la documentación para elaborar dentro del proyecto será entregada a Aena en 
formato electrónico y será validada expresamente por la Dirección del Expediente, o por 
quién ésta designe. 

• Deben estar integrados en la infraestructura Aena, lo que implica que debe ser compatible 

con la arquitectura de Aena, tanto actual como futura. Esta integración será tanto a nivel 

hardware como software y a nivel de sistemas de autenticación y perfiles de 

usuarios. 

• Las distintas soluciones que se implanten deben permitir la gestión de usuarios de forma 

interna o integrada con soluciones de gestión de credenciales como Active Directory, 

Kerberos, SAML y otras. La gestión de credenciales permitirá así mismo asignar roles 

específicos a usuarios sobre un conjunto de información. La gestión de usuarios se 

realizará de forma integrada con soluciones de gestión de credenciales disponibles 

en Aena. 

• Deberán aprovecharse de todas las funcionalidades estándar siempre y cuando sea 

posible, aportando los equipos de trabajo todas las alternativas posibles y minimizando 

los desarrollos o evolutivos personalizados sobre la plataforma. Se debe dar prioridad 

a todas las capacidades, modelados y configuraciones propias de la plataforma. 

• Se establecen una serie de requisitos comunes a los dos lotes del PPT 
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3.1 LOTE: 1. Adquisición, implantación y despliegue de una solución CDE en 

BIM. 

Para poder llevar a cabo esta actividad, el adjudicatario deberá proponer una herramienta 

CDE que aglutine los requerimientos técnicos y funcionales necesarios sobre los procesos 

actuales de Aena en el contexto BIM de la organización, teniendo en cuenta la tecnología 

actual y la infraestructura existente. 

 

Para la determinación de estos requerimientos, se ha tenido en cuenta la seguridad, 

funcionalidad y requisitos de los diferentes usuarios del entorno de datos colaborativo y para 

diferentes niveles de uso, así como la facilidad de integración de la solución con los diferentes 

sistemas y softwares que Aena utiliza en la actualidad en sus procesos o la posibilidad de 

realizar algún tipo de desarrollo para realizar estas integraciones. 

 

Dichos sistemas y softwares con los que la solución CDE deberá integrarse, se detallarán en 

este PPT en cada una de los diferentes momentos o fases de implantación en los que sea 

requerido, no siendo dicha relación de herramientas limitativa. En todo caso, será necesario 

un estudio de la situación existente al momento del inicio de los servicios a fin de conocer 

aquellos sistemas y tecnologías que quedarán afectados durante el periodo de ejecución del 

expediente. En el Anexo III “Sistemas implicados” se recogen con mayor detalle las diferentes 

herramientas y tecnologías implicadas. 

 

ID REQ. DESCRIPCIÓN CARÁCTER 

RQ-Gral-01 

Ha de asegurar que, aunque los datos almacenados puedan estar distribuidos 

entre diferentes ubicaciones o zonas geográficas, en las que el proveedor disponga 

de infraestructura, en ningún caso, los datos que Aena almacene en la solución 

saldrán de la Unión Europea. 

Obligatorio 

RQ-Gral-02 
El Data Center donde estén albergados los datos propiedad de Aena debe 

acreditar la posesión de certificado correspondiente a Tier IV 
Obligatorio 

RQ-Gral-03 

Con independencia de la ubicación física de las instalaciones del proveedor, 

dichas instalaciones deberán cumplir con la normativa legal vigente que 

transponga el reglamento (UE) 2017/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a la protección de datos personales de las personas físicas 

Obligatorio 

RQ-Gral-04 

En caso de finalización del contrato el proveedor deberá proporcionar el tiempo 

necesario para asegurar la correcta migración de la información a otra plataforma 

asegurando el acceso a toda la información.  

 

Obligatorio 

RQ-Gral-05 

El adjudicatario y los fabricantes de las distintas soluciones deben cumplir con los 
certificados de seguridad en Cloud, al menos: 

• Estándar de la industria SSAE-16 AT 101 SOC 2  

• y las certificaciones ISO 27001 

Obligatorio 
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La estrategia de implantación de la herramienta establecida por Aena, parte de un escenario 

en varias etapas con la contratación de un servicio SaaS con un número determinado de 

accesos que se contratarán de forma escalonada en el tiempo a medida que se vayan 

completando y verificando la implantación de la solución en cada una de ellas. 

 

Se estima un volumen de usuarios simultáneos de hasta 350, incluyendo agentes externos e 

internos. El número de licencias a suministrar deberá adaptarse a la evolución de la 

implantación de la metodología e irá aumentándose progresivamente a medida que se avance 

en el despliegue de la herramienta. 

 

Se incluye a continuación una tabla con el número de accesos simultáneos que se ha 

estimado pudieran ser necesarios a lo largo del expediente, pudiendo este número variar en 

función de las necesidades y el desarrollo de la implantación de la metodología: 

 

 

FASES 

Estimación 

usuarios 

simultáneos 

Implementación del CDE para la gestión de modelos de información (3D) 30 

Implementación y despliegue del CDE para el desarrollo de proyectos y 

obras (4D y 5D) 

200 

Análisis y despliegue en aeropuerto piloto del CDE para explotación y 

mantenimiento (7D) 

20 

Implementación y despliegue del CDE para explotación y mantenimiento al 

resto de aeropuertos conforme avance la implantación de la metodología 

en la organización 

100 

 

 

En todo caso, Aena se reserva la posibilidad de modificar el número de accesos o usuarios 

simultáneos finalmente a contratar durante la vigencia del expediente en función de sus 

necesidades, pudiendo ser inferior al estimado. 

 

Para llevar a cabo esta actividad el Adjudicatario deberá realizar las siguientes tareas: 

3.1.1 Proveer de una herramienta CDE para la aplicación de la metodología BIM en 

Aena 

3.1.1.1 Características Técnicas de la solución 

La estrategia de implantación de la solución CDE que Aena pretende contratar, deberá 

realizarse mediante la modalidad de un servicio SaaS como un servicio software completo e 
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integral que se adquiere de un proveedor de servicios en la nube y que permite a los usuarios 

conectarse a la solución a través de internet, normalmente con un explorador web.  

 

Toda la infraestructura subyacente, el midleware, el software y los datos de las aplicaciones 

se alojarán en el centro de datos del proveedor. El proveedor de servicios deberá administrar 

el hardware y el software y garantizará también la disponibilidad y la seguridad de la aplicación 

y de sus datos. 

 

El adjudicatario proporcionará la infraestructura informática completa y necesaria para 

garantizar la operación total del servicio, diseñará una arquitectura para el sistema y 

dimensionará los medios necesarios para asegurar la calidad y cumplir con los Acuerdos de 

Nivel de servicio detallados en el Anexo II. Estos medios informáticos se implantarán en los 

centros de datos del adjudicatario y se mantendrán de manera preventiva y proactiva de modo 

que garanticen los niveles de servicio acordados relativos a la disponibilidad y rendimiento del 

sistema y a la reacción y tiempos de respuesta ante posibles incidencias. 

 

El adjudicatario facilitará un detalle de los mecanismos de contingencias habilitados ante 

posibles desastres en el CPD y de seguridad tanto en acceso por parte de usuarios y 

administradores, como en comunicaciones y accesos físicos a las infraestructuras. 

 

El adjudicatario del servicio deberá ejecutar las acciones necesarias para implantar dicho 

servicio SaaS de acuerdo a las funcionalidades que se describirán más adelante en este PPT 

y posteriormente mantener dicho servicio operativo durante todo su plazo de ejecución. Esto 

incluye tareas de desarrollo e integración con otras soluciones utilizadas en Aena y que la 

solución no las incorporara de serie. 

3.1.1.1.1 Formato de la solución. 

La solución CDE deberá tener un formato abierto de bases de datos y estructura de la 

información basada en formatos Open BIM, con capacidad de leer, importar y exportar 

formatos Cobie, IFC y BCF, de modo que se posibilite en un momento dado la migración de 

los datos de una plataforma a otra de manera fácil, segura y sin que ello genere ningún 

sobrecoste para Aena. 

3.1.1.1.2 Propiedad, almacenamiento e integridad de la información. 

Toda la información almacenada en el sistema será propiedad intelectual de Aena, así como 

todas las adaptaciones, configuraciones y desarrollos que fueran necesarios realizar en la 

solución para su integración con las diferentes herramientas de Aena.  

El almacenamiento de la información deberá cumplir las especificaciones del estándar ISO 

19650, siendo capaz de gestionar todos los procesos BIM además de realizar una correcta 
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gestión documental. Así mismo, se tendrá en consideración la posibilidad de que la solución 

CDE, permita la obtención de informes, evidencias y trazabilidad de la información 

almacenada durante los diferentes procesos BIM.  

El CDE deberá tener capacidad de almacenamiento ilimitada. Dado que la implantación de 

la solución se realizará en diferentes etapas, las necesidades de capacidad de alojamiento de 

información que va a necesitar Aena variarán a lo largo de la ejecución del expediente, por lo 

que dicha capacidad deberá ser escalable. En este sentido, el adjudicatario deberá garantizar 

la disponibilidad del espacio requerido en cada momento para asegurar la operatividad del 

servicio.  

El adjudicatario deberá garantizar y poner todo cuanto esté a su disposición para proteger la 

información poniendo el máximo cuidado y diligencia en aquella información que sea 

confidencial que deberá custodiar en lugares de acceso restringido y separado de cualquier 

otro tipo de documentos. 

Así mismo, se deberán hacer copias de seguridad de forma periódica de toda la información 

que deberán ser almacenadas y custodiadas por el adjudicatario. A criterio de Aena, podrá 

solicitar al adjudicatario el envío periódico de dichas copias de seguridad para su custodia si 

así lo entendiese oportuno. 

El sistema implementará los mecanismos necesarios para garantizar el intercambio seguro 

de datos entre el cliente y la solución 

3.1.1.1.3 Comunicación del sistema con Aena. 

Dentro del servicio SaaS a través del que se contrata la solución CDE, se debe asegurar una 

comunicación de red óptima y eficiente, siendo el adjudicatario el responsable de proveer las 

comunicaciones que fuesen necesarias para asegurar la conectividad y calidad del servicio. 

El adjudicatario deberá garantizar una conexión de datos suficientemente amplia y adaptada 

a la tipología y tamaño de los documentos de BIM y al número de usuarios a conectarse, que 

permita a los diferentes usuarios acceder a la información de una forma ágil y rápida, y con 

una velocidad de trasferencia de datos que permita trabajar de manera fluida con modelos de 

gran tamaño. 

3.1.1.1.4 Monitorización. 

La solución deberá contar con un módulo de monitorización que facilite la supervisión y gestión 

de la plataforma por parte Aena. La solución debe ofrecer, de un modo claro, los errores que 

hayan producido la indisponibilidad del servicio, contando con al menos la siguiente 

información:  

- Hora de la incidencia.  

- Explicación del error asociado a la incidencia.  
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- Nivel de gravedad del error.  

Así mismo, para que Aena pueda medir los niveles de servicio definidos en el ANS, se valorará 

que la solución esté preparada para que un sistema externo de monitorización (Patrol o 

evolución del mismo) habilitado por Aena, pueda medir la disponibilidad y el rendimiento del 

servicio si ello fuera requerido. 

• (MON-1) Capacidad de monitorización con un sistema externo (Patrol o evolución del 
mismo) 

En todo caso, Aena se reserva el derecho de auditar los datos y el proceso de recogida de 

información y elaboración de los indicadores acordados realizado por el adjudicatario. 

3.1.1.1.5 Capacidad de integración. 

Para que la solución CDE cumpla con los objetivos buscados por Aena y se convierta en la 

base de datos centralizada que cubra sus necesidades deberá poder conectarse e integrarse 

con los softwares que aporten datos de valor a dicha base de datos para la gestión de modelos 

BIM. 

Entre las aplicaciones con las que deberá integrarse el CDE están: 

- ArcGIS y Google Maps 

- Microsoft Project 

- Presto 

- Herramienta de Auditoría 

De no incluir dichas conexiones, el adjudicatario deberá llevar a cabo los desarrollos e 

integraciones que fueran necesarias para garantizar la total disponibilidad y operatividad del 

servicio y se responsabilizará del mantenimiento de dichos desarrollos e integraciones durante 

la vigencia del contrato. 

En caso de que requiera conectarse con alguna otra herramienta de mercado para dar 

respuesta a alguna de las funcionalidades requeridas, deberá especificarlo en su oferta, 

estando incluido el licenciamiento de estos softwares en el alcance del contrato. 

Con el fin de facilitar el traspaso de información de los modelos de información de activos 

(AIM) a las herramientas de gestión de infraestructuras, el CDE deberá también integrarse 

con las siguientes herramientas, actualmente utilizadas en Aena, o cuya utilidad está prevista, 

para la gestión y el traspaso de la información a lo largo del ciclo de vida de la infraestructura: 

- Máximo 

- Herramientas corporativas GIS 

- SCADA 

- SAP 

- Microfocus PPM 
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- BPM 

 

3.1.1.2 Características Funcionales de la solución 

A continuación, se detallan las funcionalidades que debe cumplir la solución CDE y que 

el adjudicatario del servicio deberá proporcionar con la solución propuesta. Dichas 

funcionalidades serán, por tanto, objeto de valoración en el proceso de licitación de este 

expediente. 

Con carácter general, la solución propuesta deberá posibilitar que tanto la interfaz, como los 

manuales y el servicio de soporte sean en castellano, así como su accesibilidad mediante 

smartphones o tablets. 

Los sistemas, funciones o módulos que integren el CDE deberán de cumplir requisitos 

funcionales y técnicos establecidos, y en caso de no cumplirlos deben establecer los 

mecanismos y posibles opciones comprobables que permitan que puedan cumplirse, de 

acuerdo con el calendario establecido al inicio del expediente, bien sea mediante 

adaptaciones específicas o actualizaciones del producto o plataforma. 

Las funcionalidades requeridas parten de las necesidades de Aena en relación a la 

organización de sus procesos y en coordinación con los objetivos y usos BIM que se han 

definido en la estrategia de implantación BIM en Aena para poder cumplir con los objetivos de 

los usos BIM para redacción de proyectos, ejecución de obras y operación y mantenimiento y 

planificación. 

De cara a cubrir dichas necesidades con la solución, Aena identifican cuatro grandes bloques: 

3.1.1.2.1 Generación de Modelos de Información 

La acción de generar un modelo de información en el CDE no solo consiste en volcar el 

modelo con su documentación, sino que la información tiene que relacionarse con el modelo 

de manera bidireccional para que estén conectados y puedan interactuar para permitir generar 

actuaciones posteriores que requieren la intervención de agentes internos/externos de Aena. 

A continuación, se detallan las funcionalidades de Generación de Modelos de Información 

requeridas a la solución CDE y que deberán cubrir las necesidades de Aena asociadas a sus 

diferentes procesos que también se explicitan: 

 

• (GMI-1) Importación IFC 

• (GMI-2) Capacidad de actualizar por lotes la información geométrica en formato IFC 
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La adaptación de la información de Aena a la metodología BIM a través de un CDE debe 

contemplar la base de organización de la información que recomienda la norma ISO 19650, 

pero siempre cubriendo y adaptándose a las necesidades de gestión de Aena. 

Los datos que se introduzcan en los objetos deben permitir identificarlos, ordenarlos y 

gestionarlos.  

 

• (GMI-3) Capacidad de integración con ArcGIS  

 

Esta capacidad de integración requerida a la solución CDE recogida dentro de este punto de 

Generación de Modelos de Información se tratará con más detalle en el punto de 

correspondiente a las Integraciones.  

 

• (GMI-4) Capacidad de agregar archivos o carpetas de archivos ilimitados 

• (GMI-5) Capacidad de gestión de atributos de las carpetas. Configuración del 
acceso a las carpetas 

• (GMI-6) Capacidad para crear carpetas y almacenar archivos con subcarpetas 
ilimitadas 

• (GMI-7) Capacidad de configurar los campos de metadatos específicos de la 
categoría del documento 

• (GMI-8) Campos de metadatos personalizados ilimitados para los archivos 
durante la carga o después de que se carguen los archivos 

• (GMI-9) Crear un número ilimitado de tipos de documentos personalizados 
(categorías de archivos) 

• (GMI-10) Edición de los metadatos de los archivos durante o después de la carga 

 

Este grupo de funcionalidades requeridas serán necesarias de cara a una correcta y adecuada 

estructuración, catalogación y operatividad de la información. 

 

• (GMI-11) Actualización de los modelos 3D, manteniendo una sola versión de 

datos sin duplicidad de activos en varios archivos BIM 

 

La solución deberá poder tratar y actualizar la información de modelos 3D. La información 

geométrica se trata de información 3D que almacena de modo gráfico la volumetría de una 

forma, en este caso, la geometría de cada objeto que compone un modelo AIM. Esta 

información geométrica suele generarse en un software paramétrico que permite tener la 
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apreciación del objeto prácticamente a escala 1:1 y, por tanto, dependiendo de su nivel de 

detalle, se podrá comprobar cada componente de un objeto. 

 

• (GMI-12) Vincular la información de los activos existentes de BIM a los objetos 
3D 

• (GMI-13) Añadir nuevos campos de datos  
 

La solución deberá poder vincular los diferentes datos entendidos como la información que 

se obtiene de un objeto o de un proyecto o modelo AIM. Se puede tratar de información que 

se añade a la geometría mediante atributos requeridos por el propietario o pueden ser datos 

que se obtienen intrínsecamente debido a su forma o características (superficie o volumen). 

 

• (GMI-14) Campos de metadatos personalizados ilimitados (atributos / 
propiedades) por archivo y capacidad de buscar y filtrar por estos. 

• (GMI-15) Asociar nuevos campos de datos con el esquema de objetos - Tipos, 
componentes, sistemas, espacios, niveles, instalaciones. 

• (GMI-16) Vinculación de archivos a los objetos BIM: Componente, Tipo, Sistema, 
Espacio, Instalación, Zona 

 

Este grupo de funcionalidades requeridas están relacionadas con los diferentes documentos 

que se encuentran dentro del modelo de información y con la capacidad de visualizar y editar 

estos documentos vinculados a objetos BIM desde la propia plataforma. 

Se trata de un tipo de información que forma parte del modelo de información y que recoge 

toda la información geométrica y de datos representada en documentos que traducen una 

actuación. En este conjunto de información se agrupa documentos tipo planos pdf, modelos 

nativos de distintos softwares, archivos de presupuestos, planificación, fichas técnicas, etc.  

Estos documentos también deberán ir enlazados con el objeto o geometría al que vaya 

asociado. De este modo se asegura que desde la herramienta CDE se podrá consultar la 

información documental asociada al objeto. 

 

• (GMI-17) Capacidad de cargar por lotes los archivos y los correspondientes 
datos de los archivos contenidos en Excel en formato COBie. 

 

Los distintos tipos de información que contiene un modelo de información se clasifica en: 

Información  geométrica, Datos y Documentos 
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La solución deberá disponer de una base de datos estructurada capaz de importar y exportar 

información en formato COBIE. 

 

• (GMI-18) Capacidad de integración con un software de Auditoria de modelos. 

 

Para verificar que los modelos de información se generan según los estándares de Aena, se 

contratará una herramienta para la auditoria de modelos. 

Es necesario que esta herramienta de auditoría de modelos se integre en el CDE para poder 

verificar que los modelos que se incluyan cumplen los requerimientos establecidos.  

Esta capacidad de integración con el software de Auditoría de Modelos se tratará con más 

detalle en el punto de correspondiente a las Integraciones.  

 

• (GMI-19) Acceso de seguridad personalizable por usuarios a nivel de carpetas, 

filtros de búsquedas determinados, grados de sensibilidad de la información. 

 

Es necesario que desde el propio CDE se pueda dar permiso al acceso a la información de 

forma específica para cada tipo de usuario o grupo de usuarios con un perfil o características 

comunes. 

La herramienta debe ser capaz de visualizar y permitir el acceso a distintos tipos de activos 

según el rol de cada uno de los diferentes usuarios a nivel de carpetas, filtros de búsquedas 

determinados y grados de sensibilidad de la información. 

A parte de las funcionalidades indicadas, se valorará la posibilidad de que la solución permita: 

• (GMI-20) Capacidad de integración con Google Maps  

• (GMI-21) Entrada de etiquetas en tiempo real para un archivo y capacidad de 
filtrar archivos por etiquetas para su búsqueda 

 

3.1.1.2.2 Visualización y Navegación por los Modelos 

El CDE deberá contener un visor 2D y un visor 3D en el cual puedan navegar de forma fácil, 

cómoda e intuitiva, tanto por los modelos individuales como los modelos federados. 

El visor 2D deberá permitir visualizar las vistas en planta de cada nivel del modelo de 

información permitiendo ser una vista sincronizada con el modelo geométrico. Si se vuelve a 

cargar una actualización del modelo al CDE, la vista 3D de la planta se actualizará 

automáticamente.  
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La solución deberá permitir crear vistas de alzado y poder marcar secciones del modelo 

geométrico. El visor 3D deberá mostrar el modelo geométrico permitiendo hacer sobre él las 

siguientes acciones: desplazar, hacer zoom, zoom total, órbita y centrar el modelo en la 

ventana. 

Deberá permitir visualizar un único archivo geométrico o federar todos aquellos que sea 

necesario visualizar, así como interpretar fácilmente a qué modelo federado pertenece un 

objeto concreto. 

Entre las funciones de visualización y navegación, deberá poder seleccionar un objeto único 

o un conjunto según etiquetas y poder aislar u ocultar dichos objetos. Se deberá poder 

modificar su visualización según criterios o filtros como tramar, darle transparencia, etc. 

Así mismo, la solución deberá incluir un visor de nubes de puntos que nos muestre los 

diferentes formatos de escaneo y que se pueda enlazar esta nube de puntos a la base de 

datos de activos existentes.  

A continuación, se detalle el listado de funcionalidades de Visualización y Navegación por los 

Modelos que al menos debe reunir la solución del CDE para cumplir con los objetivos 

previamente descritos:  

• (VIS-1) Visor 2D.  

• (VIS-2) Visor 3D. 

• (VIS-3) Visualizador 3D Formatos federados. Capacidad de visualizar, activar y 
desactivar archivos de formato nativo IFC y laser Scan, para formar un modelo 
federado. 

• (VIS-4) Proporcionar la capacidad de navegar en 3D mediante la selección de 
espacios en 2D. 

• (VIS-5) Visor integrado de nubes de puntos basado en un navegador que muestra 
de forma nativa los formatos de escaneo láser: e57  

• (VIS-6) Capacidad de ver incidencias asociadas a los activos y emplazamientos 
dentro del modelo 3D. 

• (VIS-7) Configurar vistas fijas en IFC y poder exportar a DWG. 

• (VIS-8) Capacidad de visualización 2D (DWG) y archivos PDF, JPG, y creación de 
marcas de revisión y adjuntarlas a las incidencias. 

• (VIS-9) Visualización de DWG, PDF y JPG de forma nativa. 

 

A parte de las funcionalidades indicadas, se valorará la posibilidad de que la solución 

contenga: 
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• (VIS-10) Visor de nubes de puntos capaz de realizar anotaciones asociadas a 
incidencias e Interferencias. 

• (VIS-11) Visualizador 3D Formatos federados. Capacidad de visualizar, activar y 
desactivar archivos de formato nativo (al menos Autodesk Revit, Naviswork y 
Civil 3D, ISTRAM), para formar un modelo federado. 

• (VIS-12) Visor integrado de nubes de puntos basado en un navegador que 
muestra de forma nativa los formatos de escaneo láser:.LAS, .LAZ, .PTS, .PTX, 
.PCD, .OFF, RCP.  

• (VIS-13) Visor de Nubes de Puntos enlazado con bases de datos existentes de 
activos 

• (VIS-14) Capacidad de visualización 2D (DGN) y archivos PNG, y creación de 
marcas de revisión y adjuntarlas a las incidencias 

• (VIS-15) Visualización de otros formatos: PNG y archivos Microsoft. 

3.1.1.2.3 Modificación e Incorporación de Información (Edición) 

El objetivo de trabajar a través de un CDE es permitir que el usuario pueda visualizar y 

consultar la información, pero además se busca que el usuario pueda aportar información 

nueva sobre la ya existente y editar los documentos desde el mismo CDE 

Este tipo de información debe permitir poder aportar comentarios, avisos o anotaciones sobre 

el Modelo de Información, facilitando su consulta o respuesta por otros agentes. La 

incorporación o edición de información se podrá a llevar a cabo por diversos usuarios 

simultáneamente mediante flujos de trabajo, y aplicará también a la propia elaboración de 

documentación de proyectos y obras. 

A continuación, se detalla el listado de funcionalidades relativas a la Modificación e 

Incorporación de Información (Edición) que debe reunir la solución del CDE. Dichas 

funcionalidades requeridas a la solución deberán cumplir al menos, con los objetivos descritos 

en cada caso: 

 

• (MEI-1) Importación/Exportación formato .BCF  

 

El repositorio de información del CDE de Aena tendrá las funciones de visualización de 

soporte en entorno 3D y funcionalidades de colaboración y comunicación entre agentes que 

participen en las distintas fases. Y estas funcionalidades serán comunes en los distintos 

entornos de desarrollo de los modelos. 

Al margen de ello, en lo relativo al tratamiento de la información, también será objeto de 

valoración de la solución CDE el tipo de gestión de la información que se vaya a poder realizar 

con la solución propuesta por el adjudicatario. 
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En este sentido, Aena distinguen claramente dos entornos de gestión distinto, el entorno 

estático y el entorno dinámico. 

El entorno estático es el repositorio de información en CDE que alberga los modelos de 

información validados y aprobados, y que por tanto son aptos para su consulta y gestión por 

parte de todos los agentes de Aena. 

Esta información estática debe servir de base para el traspaso y consumo de los datos a los 

distintos softwares de gestión que usa Aena y deberán mantenerse actualizados para que la 

integración sea efectiva 100%. 

En el entorno estático deberán estar los modelos de información AIM ya que su geometría y 

datos coinciden con la realidad ejecutada, y han sido aprobados para poder ser integrados en 

el entorno estático. 

El entorno dinámico es el gestor documental para la organización de la información durante el 

desarrollo     de proyectos y obras. Es un entorno colaborativo que permite la evolución de los 

proyectos, y por tanto de los modelos, hasta que estos son válidos y aprobados para ser 

trasladado al entorno estático. 

En este entorno, dependiendo del repositorio donde se halle y el tipo de proyecto, deberá 

poder ser de uso exclusivamente interno o colaborativo con agentes externos a la 

organización, pero su función principal  continuará siendo la de gestor documental. 

En este entorno se encuentran los modelos PIM ya que se encuentran en estado de evolución 

y, por tanto, son modelos que se utilizarán para la gestión de los proyectos y las obras. Este 

entorno será el entorno de datos colaborativo en el que se intercambiará información entre los 

distintos agentes que participan en el desarrollo de los proyectos. 

Durante el desarrollo tanto del entorno estático como dinámico, se deberán poder realizar 

comentarios, envíos, comunicaciones y notificaciones entre agentes internos e internos con 

externos, todo esto debe generarse a partir del uso de BCF (BIM Collaboration Format). 

Además también deberán poder ser exportadas a un Excel listando todas según su estado 

(abiertas, resueltas…, etc.) 

La solución CDE deberá poder contener e intercambiar comentarios realizados sobre el 

modelo registrando tanto: quién lo genera, cuándo se ha generado y a quién va dirigido. 

También deberá poder ir acompañado de una captura de imagen de apoyo a la comunicación 

que se realice. 

El traspaso de información dentro del CDE se deberá realizar de forma abierta con lo que se 

utilizarán  formatos .BCF 
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• (MEI-2) Seguridad de acceso a la información personalizable: gestión de 
usuarios. 

• (MEI-3) Seguridad de acceso a la información personalizable: gestión de 
permisos. 

 

El CDE deberá tener la capacidad de gestionar permisos y roles de manera escalable, desde 

el acceso dentro del entorno estático a modelos, zonas, sistemas o información y datos de 

activos configuradas para cada rol, el acceso a aplicaciones vinculadas al CDE de manera 

restringida, hasta la gestión de permisos y roles a carpetas, modelos y documentos dentro de 

proyectos y obras en curso. 

La solución deberá poder configurar y restringir los accesos a la información por parte de los 

diferentes usuarios con los permisos habilitados por Aena para cada uno de ellos, que deberán 

poder ser personalizable para adaptarlos a las diferentes clasificaciones y tipologías 

demandados por Aena.  

La solución debe ser capaz de visualizar y permitir el acceso a distintos tipos de activos según 

el rol de cada uno de los diferentes usuarios a nivel de carpetas, filtros de búsquedas 

determinados y grados de sensibilidad de la información. 

 

• (MEI-4) Capacidad de crear anotaciones a partir de las capturas de pantalla de 
las vistas del visor BIM y de adjuntarlas a las incidencias detectadas. 

• (MEI-5) Capacidad de soportar flujos de trabajo (abiertos, cerrados, en curso, 
etc.) con respecto a las incidencias detectadas. 

• (MEI-6) Capacidad de asignar responsabilidades y notificar por correo 
electrónico. 

• (MEI-7) Capacidad de indicar la fecha y la actualización de las incidencias. 

 

Este grupo de funcionalidades requeridas a la solución obedecen principalmente a la 

necesidad de poder gestionar y dar seguimiento de las diferentes incidencias que puedan 

tener lugar tanto en la fase de proyecto como durante la ejecución de la obra.  

 

• (MEI-8) Posibilitar el versionado de archivos con capacidad de cambiar la 
versión anterior para que se convierta en la actual. 

• (MEI-9) Capacidad de crear estatus (por ejemplo: Abierto, enviado para 
aprobación, aceptado, rechazado, en curso, etc.) de forma personalizada. 

• (MEI-10) Capacidad de crear flujos de trabajo del archivo (por ejemplo, abierto, 
enviado para su aprobación, aceptado, rechazado, en curso, etc.) 
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• (MEI-11) Exportación a Excel. 

• (MEI-12) Posibilidad de descarga de todos los documentos a una carpeta local.  

• (MEI-13) Posibilidad de descarga de documentos de forma individual.  

• (MEI-14) Edición de valores de campos de datos y metadatos de activos (campos 
y atributos para tipos, componentes, espacios, sistemas, zonas, niveles, 
instalaciones). 

• (MEI-15) Seguimiento de los cambios de atributos (versionado): mostrar los 
valores anteriores, quién y cuándo los cambió. 

 

Este grupo de funcionalidades requeridas a la solución obedecen a las capacidades 

requeridas en cuanto a la gestión y tratamiento de la información así como a la trazabilidad 

de las posibles modificaciones que pudieran realizarse sobre la misma por parte de los 

diferentes usuarios.  

A parte de las funcionalidades requeridas en este grupo, se valorará la posibilidad de que la 

solución disponga de: 

 

• (MEI-16) Capacidad de generar múltiples versiones del mismo archivo por 
"contenedor" (por ejemplo, el mismo archivo en .PDF y .XLS) 

• (MEI-17) Capacidad de generar diagramas y esquemas de principio desde 
modelo BIM 

 

3.1.1.2.4 Gestión a través de los Modelos de Información. 

El CDE es una herramienta a través de la cual se pretende proporcionar a Aena el entorno de 

trabajo para gestionar sus actuaciones dentro de sus infraestructuras, como pueden ser el 

seguimiento de proyectos y ejecución de obras, planificación de nuevas inversiones etc y 

actuaciones encaminadas a operación y mantenimiento de los activos e infraestructuras. 

En todo caso, estas acciones deberán poder seguir realizándose a través de los softwares de 

escritorio y aplicaciones en uso en Aena, debiendo de existir una conectividad entre ellas y 

los modelos de información a través del CDE para que las actuaciones sean totalmente 

efectivas. 

 

Dentro de este ámbito, se identifican las siguientes funcionalidades de Gestión a través de los 
Modelos de Información requeridas a la solución, agrupadas en las siguientes clasificaciones: 

 

 

Búsqueda de Activos e Incidencias dentro del Modelo: 
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• (BAI-1) Capacidad para buscar activos, sistemas y ubicaciones con un visor 3D 
y ver sus detalles. 

• (BAI-2) Crear informes y/o filtros dinámicos para los datos de los activos. 

• (BAI-3) Ver/Aislar el activo seleccionado o el espacio y las propiedades en el 
visor BIM 3D. 

• (BAI-4) Búsqueda de activos y elementos del modelo para elaboración de 
mediciones totales o parciales según fases o áreas/superficies del modelo.  

• (BAI-5) Búsqueda de activos, elementos incidencias dentro del modelo a través 
de campos de búsqueda. 

 

Las necesidades que Aena pretende cubrir con este grupo de funcionalidades requeridas a la 

solución son: 

Buscar por activos, sistemas, ubicaciones, atributos o cualquier otro criterio de búsqueda 

predeterminado, de forma rápida, bien en un modelo por separado, o bien en un modelo 

federado, a través simplemente del visor 3D y poder ver los detalles   del activo que estén 

incluidos en el AIM y el PIM, de forma que esta actividad sea igualmente efectiva tanto   para las 

fases de proyecto y obra, como para las fases de planificación, operación y mantenimiento. 

Poder crear informes de los datos de los activos, mediante búsqueda o a través de filtros 

dinámicos, fáciles e intuitivos dentro del CDE que den la posibilidad de segregar la información 

que se esté buscando. 

El elemento se deberá poder aislar (bien sea un activo o un espacio) para poder interactuar 

con él y con sus propiedades. 

La búsqueda de activos, elementos o superficies deberá también proporcionar la posibilidad de 

elaborar  mediciones, totales o parciales, por áreas, modelos, completas del modelo federado 

etc. Es decir, la elaboración de mediciones tiene que ser lo más precisa posible y partir desde 

cualquier nivel (sistema, planta, superficie, edificio, modelo federado, etc.) 

Además, a través del CDE se podrán buscar incidencias detectadas en cualquier elemento, 

superficie,  activo, etc., que hayan sido publicadas o bien que estén directamente relacionadas 

con la gestión de activos a través de herramientas de FM, mediante campos de búsqueda. 

Como ejemplo, se deberá poder buscar incidencias en instalaciones electromecánicas, áreas 

de la infraestructura que estarán cerradas por ejecución de obras, etc. 

 

Planificación y control presupuestario. 
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A continuación, se detallan las funcionalidades de Planificación y Control Presupuestario 

requeridas a la solución CDE y que deberán cubrir las necesidades de Aena asociadas a sus 

diferentes procesos: 

• (PCP-1) Capacidad de Integración con Microsoft Projet. 

• (PCP-2) Capacidad de Integración con Presto. 

 

Estas capacidades de integración requeridas a la solución CDE recogidas dentro de este 

punto de Planificación y Control Presupuestario se tratará con más detalle en el punto de 

correspondiente a las Integraciones.  

A parte de las funcionalidades requeridas en este grupo, se valorará la posibilidad de que la 

solución disponga de: 

 

• (PCP-3) Capacidad de visualizar planificación y presupuestos en el modelo de 
forma dinámica. 

• (PCP-4) Capacidad de visualizar/importar/exportar datos BC3 y asociarlo al 
modelo 3D  

• (PCP-5) Capacidad de visualizar/importar/exportar datos y archivos de 
planificación (mpp. Xer.) y asociarlo al modelo 3D. 

• (PCP-6) Consolidación y visualización de los datos de presupuesto (BC3) y 
planificación (mpp.Xer.) 

• (PCP-7) Extracción de informe compilado de información de presupuesto y 
planificación. 

 

Las necesidades que Aena pretende cubrir con este grupo de funcionalidades requeridas a la 

solución son, entre otras: 

El  control de plazos, planificación, cumplimiento de hitos y el control presupuestario durante 

el desarrollo de un proyecto y la ejecución de forma que permita actuar de manera inmediata 

ante cualquier posible desviación detectada en cualquiera de estas variables y asegurar el 

cumplimiento de las mismas. 

Deberá poder vincular el modelo con el programa de trabajos elaborado con cualquiera de los 

softwares de mercado para  planificación (como puede ser MS Project), asociando a cada 

actividad, una línea temporal y permitiendo visualizar cómo se va a desarrollar el proyecto, en 

caso de estar en fase de desarrollo de proyecto, o cómo se está desarrollando la construcción, 

en caso de estar en fase constructiva. 
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Si el proyecto tiene diferentes alternativas de diseño se deberá poder comprobar, antes de 

pasar a proyecto constructivo, cuáles son las opciones más viables y cuales optimizarán más 

el proceso. 

Además, deberá poder obtenerse una planificación precisa donde poder apoyar la toma de 

decisiones, cuando a los elementos se le asignen tiempos de ejecución y se añadan 

parámetros específicos como puede ser el tiempo de fraguado del hormigón.  

Al vincular la planificación (tanto si es de proyecto, como de obra) al modelo de información a 

través del CDE, los responsables podrán revisar la planificación del proyecto, el cumplimento 

de hitos, la planificación de obra, realizar el seguimiento de la obra de forma dinámica, 

seleccionando espacios y/o elementos dentro del modelo, fases de obra completa e incluso 

la planificación de modelos federados y  visualizarla de manera conjunta. 

Se valorará que desde la propia CDE se pueda modificar la planificación en formato nativo en 

las aplicaciones de planificación (Project) y tomar anotaciones de las incidencias para elaborar 

informes y/o proceder a realizar flujos de trabajo para su revisión o corrección. Si alguno de 

los elementos del modelo de información se modifica, la planificación se actualizará. 

Esto mismo deberá ser de aplicación con la estimación de costes y el control presupuestario 

de proyectos y obras. 

El modelo geométrico deberá permitir extraer mediciones necesarias de los elementos y éstos 

relacionarlos con un valor económico para obtener una estimación de costes de las distintas 

fases de un proyecto. 

El presupuesto y mediciones de un proyecto se realiza en el software de escritorio (Presto) y 

se deberá poder importar/exportar al CDE en formato abierto BC3 vinculando el mismo al 

modelo de información y posibilitando a los responsables  a través del CDE, revisar 

desviaciones al presupuesto de proyecto, evaluar certificaciones de obra realizando un 

seguimiento de forma dinámica, seleccionando espacios y/o elementos dentro del modelo, 

fases de obra, incluso presupuestos y mediciones de modelos federados así como su 

visualización de forma conjuntan, pudiendo elaborar informes y/o proceder a realizar flujos de 

trabajo para su revisión o corrección. 

Se valorará que desde la propia CDE se pueda modificar las partidas presupuestarias en 

formato nativo en las aplicaciones de gestión presupuestaria y que, al cambiar alguno de los 

elementos del modelo, se modifique el archivo BC3. 

Cualquier modificación de los elementos de un modelo de información, que estén vinculados 

a un archivo de planificación o de control presupuestario y/o mediciones deberá generar un 

archivo en el     CDE que, al exportarlo, se pueda actuar sobre él en el software de escritorio. 

Dado que los elementos de un modelo estarán asociados a un archivo de planificación y un 

archivo de control presupuestario, dentro del CDE se deberá poder realizar la visualización 
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coordinada de la plantificación, presupuesto y modelo de manera dinámica, seleccionando 

elementos, espacios, áreas, zonas de obra etc, pudiendo extraer informe compilado con 

información presupuestaria y de planificación. 

El CDE permitirá visualizar simulaciones constructivas, plantear distintos escenarios, hacer 

seguimiento y comparar desviaciones. 

 

Operación, Mantenimiento y Gestión de Proyectos. 

 

• (OMG-1) Mostrar el número de emisiones/órdenes de trabajo asignadas al objeto 
en 3D.  

• (OMG-2) Proporcionar la capacidad de mostrar datos de sensores en el modelo 
3D. 

• (OMG-3) Permitir el rastreo y la diferenciación de los activos mantenibles y no 
mantenibles (válvulas y segmentos de tuberías). 

• (OMG-4) Proporcionar la lista de los elementos ubicados dentro de un espacio 
según gamas de mantenimiento, etc. 

• (OMG-5) BMS/BAS/SCADA - enlazar los objetos BIM con los puntos de datos del 
Sistema(s) de Automatización de Edificios (BAS), leer los puntos de datos y 
archivar los puntos de datos pasados, mostrarlos gráficamente y mediante 
dashboards personalizados. 

• (OMG-6) Vinculación de objetos del Visor 3D a datos en tiempo real y a datos 
históricos de los sistemas BMS/BAS/SCADA. 

 

La solución debe permitir la interoperatibilidad y posibilidad de conexión con cualquier otra 

herramienta de software o plataforma, de modo que se pueda ampliar sus funcionalidades en 

un futuro. 

• (OMG-7) Capacidad de integración con aplicaciones CMMS/GMAO (MAXIMO). 

• (OMG-8) Capacidad de integración con las aplicaciones CAFM 

• (OMG-9) Capacidad de integración con sistemas ERP (SAP) 

• (OMG-10) Capacidad de integración con herramientas corporativas GIS 

• (OMG-11) Capacidades de integración con software de gestión de proyectos 
PWMS/ PMS - (MICROFOCUS PPM) 

• (OMG-12) Capacidad de Integración con sistemas de gestión de procesos BPM 
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Estas capacidades de integraciones requeridas a la solución CDE recogida dentro de este 

punto Operación, Mantenimiento y Gestión de Proyectos se tratará con más detalle en el punto 

de correspondiente a las Integraciones.  

A parte de las funcionalidades requeridas en este grupo, se valorará la posibilidad de que la 

solución disponga de: 

• (OMG-13) Capacidad de asignar y desasignar fácilmente componentes a/desde 
un sistema 

• (OMG-14) Seguridad - Capacidad de integrar vistas de cámaras en directo 
adjuntas a los objetos 

 

Las necesidades que Aena pretende cubrir con este grupo de funcionalidades requeridas a la 

solución son las siguientes: 

El modelo deberá estar vinculado con la herramienta de gestión de mantenimiento corporativa 

de Aena (Máximo) y los sistemas de control de instalaciones. A través de los vínculos del 

modelo a través del CDE, cualquier modificación, cambio, mantenimiento correctivo, 

incidencia, etc. del elemento o el equipamiento, deberá actualizarse automáticamente en el 

modelo teniendo la información de los activos y elementos de un aeropuerto actualizada 

dentro del CDE.  

Mediante dicha vinculación entre el CDE y la herramienta Máximo, se podrá diferencias y 

visualizar a través del modelo 3D aquellos activos susceptibles de mantenimiento, así como 

la ubicación y listado de elementos dentro de un espacio segregados por gamas de 

mantenimiento. Esto será útil a la hora de organizar equipos de trabajo de mantenimiento 

según áreas y elementos de trabajo y crear sinergias entre diferentes instalaciones o 

elementos. 

Por otro lado, la rápida implantación del 5G y sabiendo que en poco tiempo las instalaciones 

o elementos susceptibles de control van a estar sensorizados, es intención de Aena 

anticiparse en requerir a la solución CDE que tenga la capacidad de mostrar  datos en tiempo 

real de sensores dispuestos a lo largo de la infraestructura a través del modelo de información. 

Desde el CDE se deberá poder seleccionar un sistema en el modelo de información y asignar 

componentes al mismo actualizando la información en el sistema de gestión de 

mantenimiento. (Por ejemplo, se deberá poder unificar dos sistemas de iluminación en uno 

solo) 

Dentro de las funcionalidades requeridas a la solución para el mantenimiento, será necesario 

la integración del CDE con diferentes sistemas SCADA de modo que proporcione la 

información en tiempo real de los parámetros de uso de los diferentes elementos e 
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instalaciones pudiendo visualizar anomalías o incidencias en determinadas áreas o equipos y 

consultar sus datos históricos. 

 

3.1.1.2.5 Integraciones 

De cara a poder cubrir las diferentes necesidades de Aena indicadas en los puntos anteriores 

a través de las características funcionales requeridas a la solución, esta, deberá a su vez 

contar con la capacidad de integrarse con diferentes herramientas utilizadas en Aena. 

 

• Capacidad de integración con ArcGIS  

 
La distribución de los activos de Aena abarca un gran territorio y, por tanto, queda patente la 

importancia de que estos activos estén georreferenciados correctamente a través de los 

modelos BIM 

 

 

La información deberá poder organizarse dentro del CDE siguiendo el listado de los 46 

Aeropuertos y 2 helipuertos, con métodos de búsqueda y selección de Aeropuertos mediante 

filtrado o de forma interactiva directa en el plano. Una vez se tenga el Aeropuerto 

seleccionado, se deberá poder consultar la información de los activos o de los expedientes 

activos en ese momento.  
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La herramienta del CDE deberá permitir federar los diferentes tipos de archivo para     poder 

visualizar el conjunto “Aeropuerto” sobre una base GIS. 

El modelo geográfico y topográfico, por Aeropuerto, deberá ser la base donde encajaran los 

activos AIM construibles y, por tanto, la federación del emplazamiento con los modelos AIM 

dará definición al conjunto Aeropuerto. 

Los modelos deberán estar georreferenciados a través de coordenadas y ángulos de 

orientación. 

Por otro lado, otra forma de consumir información geográfica es el Sistema de Información 

Geográfica GIS que permite gestionar y analizar información de datos que tengan una 

referencia espacial. A través  de herramientas que gestionan este tipo de información como 

ArcGIS, permite poder gestionar activos, la evaluación del impacto ambiental, cartografía etc.  

La solución estará integrada con la plataforma GIS de Aena, permitiendo el almacenamiento 

y gestión de ficheros con contenido geográfico GIS. 

Pero, además, para que el CDE realmente se convierta en la base de datos centralizada de 

Aena, debe conectarse e integrarse con los softwares que aporten datos de valor a dicha base 

de datos, teniendo en cuenta dos entornos diferenciados del CDE: un estático y otro dinámico. 

Las integraciones y conexiones también se deben de diferenciar en cada caso en base a las 

funcionalidades requeridas en cada uno de ellos. 

El adjudicatario deberá realizar las actuaciones y desarrollos necesarios dentro de su CDE 

para que las integraciones se lleven a cabo, siendo responsabilidad de Aena, las actuaciones 

que se tengan que realizar en sus sistemas. No obstante, el adjudicatario deberá realizar un 

análisis de los desarrollos que Aena deberá abordar sobre sus herramientas y coordinarse 

con los servicios de mantenimiento de los diferentes softwares de Aena para que las 

integraciones se produzcan con la máxima fiabilidad y eficiencia. 
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En el entorno dinámico busca permitir a los diferentes agentes de Aena llevar el control del 

desarrollo de un proyecto. Se trata de un entorno dónde el intercambio de información es 

constante, se desarrollarán distintas versiones de los documentos y deberá permitir la 

comunicación e intercambio de información entre los agentes. En este sentido el CDE deberá 

tener tres funciones macro (planificación, los presupuestos y la auditoria de modelos). En este 

sentido, la solución deberá tener:  

 

• Capacidad de integración con Microsoft Project 

 

Como herramienta de planificación de Aena, el CDE debe poder integrarse y conectar con ella 

de forma que permita poder conectar la información de planificación de cada partida con los 

elementos del modelo. Una vez vinculada la información de planificación con el modelo de 

información el CDE debe ser capaz de: 

 

- Representar la planificación de forma visual.  

- Representar la planificación de los modelos federados con el objetivo de poder 

visualizar información de distintas líneas de expediente desde el mismo visor y analizar 

su compatibilidad. 

El conector entre el CDE y Project deberá permitir que la información de Project se vincule al 

modelo de información contenido en el CDE. El protocolo de modelado contempla el uso de 

atributos específicos para la planificación por lo que el conector deberá alimentar dichos 

atributos con la información de la herramienta de planificación. 

 

• Capacidad de integración con Presto 

 

Como herramienta de planificación de Aena, el CDE debe poder integrarse y conectar con ella 

poder introducir la información de las partidas presupuestarias en los objetos del modelo BIM. 

En este sentido los modelos de información generados en el CDE deberán permitir: 

- Contener la información de los presupuestos y mediante el visor del CDE se deberá 

poder seleccionar y visualizar información específica de los modelos de información 

en cuestión.  

- Visualizar la información de presupuestos de todos los modelos federados para tener 

una visualización compilada de todas las líneas de expediente que estén activas en 

cada momento. 
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El conector entre el CDE y la herramienta Presto deberá ser capaz de relacionar la información 

del presupuesto con cada objeto que contenga el modelo de información del CDE y alimentar 

el modelo de información con los datos generados en el software Presto.  

El protocolo de modelado contempla atributos específicos para el control presupuestario, por 

lo que el conector deberá ser capaz de interpretar dichos atributos e informarlos debidamente. 

 

• Capacidad de integración con un software de Auditoria de modelos 

 

El objetivo de la conexión con el software de auditoria de modelos, que ya se anticipaba en el 

punto de “Generación de Modelos de información”, es poder auditar directamente desde el 

CDE los modelos de información parciales que se entreguen como parte de desarrollo de cada 

una de las fases de un proyecto. En este sentido, el CDE deberá poder: 

- Mantener un histórico de las auditorías para facilitar a los agentes de Aena. 

- Dejar trazabilidad y evolución de cada línea de expediente y el cumplimiento con los 

requerimientos especificados en cada uno de los documentos estandarizados. 

- Ser capaz de “mandar” dichos informes de auditoría a los agentes implicados, si es 

preciso, usando formatos BCF para localizar el punto del proyecto dónde radica cada 

una de las conclusiones de la auditoria de modelos. 

- Permitir que se puedan auditar directamente desde el CDE los modelos de información 

y los resultados de la auditoria de modelos también se almacenen en la propia CDE. 

 

Por otro lado, entorno estático del CDE es el repositorio de información verdadera de Aena. 

Está pensado para ser el centro de distribución de información a todas las áreas, divisiones y 

agentes que la necesiten y tengan permiso de acceso. Este entorno estático necesita 

alimentarse de la información que se genera en la fase de Operaciones y Mantenimiento, así 

como en la fase de planificación con cada uno de los softwares específicos de cada actividad. 

La ventaja de trabajar con un CDE en entorno estático es poder visualizar la información 

generada en cada uno de estos softwares específicos, en un único repositorio de información 

que permite tomar decisiones con toda la información disponible del momento.  

Por esta razón, se tendrá en cuenta la capacidad de la solución para integrarse con los 

diferentes softwares utilizados por Aena durante el desarrollo del Modelo de Procesos 

Objetivo que se han detectado que aportan información. 

 

• Capacidad de integración con aplicaciones CMMS/GMAO (MAXIMO) 
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La herramienta de IBM Máximo es la herramienta corporativa de Aena para la gestión del 

mantenimiento de su equipamiento. MAXIMO es un sistema de Gestión de Mantenimiento y 

Control de Activos que permite el seguimiento del mantenimiento correctivo y preventivo, el 

control de todos los activos, así como los recursos y costes asociados a la gestión del 

mantenimiento. Aena tiene dados de alta todos los activos susceptibles de mantenimiento en 

esta herramienta con sus localizaciones y los atributos que se consideran necesarios para 

cada uno de los tipos de activos.  

Las actualizaciones de información de los activos debidos a actuaciones de mantenimiento se 

realizan a través de dicha herramienta. 

Con la integración de la solución CDE a la herramienta de IBM Máximo, dicho CDE deberá 

poder: 

- Realizar las altas y bajas de equipos de manera automática cuando una línea de 

expediente genere la DFO. Dado que los equipos de los modelos de información 

vendrán informados con la información mínima (identificada en el Modelo de Procesos 

Objetivo y plasmada en el Protocolo de Modelada) dicha carga deberá producirse 

como resultado de la integración. 

- Visualizar y gestionar la información de los equipos cargados en Máximo desde el 

CDE. La visualización e interacción con un equipo desde el visor del CDE debe facilitar 

el trabajo a los agentes de AENA que deben actuar en campo o planificar una actividad 

de mantenimiento. 

- Permitir el intercambio de información de ordenes de trabajo entre Máximo y el CDE. 

Las ordenes de trabajo, de cualquier índole, siempre serán creadas desde IBM 

Máximo, pero éstas deberán ser visibles en la navegación por el Modelo de 

Información en el visor del CDE. 

 

Esto permitirá que las altas y bajas de información en los softwares se ejecuten de manera 

automática asegurando que, si existe un cambio en el modelo    AIM, se actualice en MAXIMO, 

y si hay un cambio de información en MAXIMO, se repercuta en el modelo AIM. 

El modelo deberá estar vinculado con la herramienta de gestión de mantenimiento y los 

sistemas de control de instalaciones. El modelo soportará aquella información de los equipos 

(activos) que no cambia desde su puesta en servicio. A través de los vínculos con el sistema 

de gestión se podrá acceder a dicha información, así como establecer filtros de información 

por localización. 

Además de la funcionalidad de la integración de los modelos de información con la herramienta 

GMAO    para la actualización de la información de los activos de forma automática, a través del 

CDE se podrán visualizar el número de órdenes de trabajo asociados a un elemento o activo. 

De esta manera podremos visualmente tener una imagen de que zonas del aeropuerto son las 
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que más intervienen los equipos de mantenimiento etc o donde son susceptibles de hacer 

inversión. 

 

• Capacidad de integración con herramientas corporativas GIS 

El CDE deberá poder integrarse con las herramientas corporativas GIS de Aena, como 

SIGRA, SAOS o SIGESPA. En relación a la integración con estas herramientas, Aena prevé 

realizar un estudio y análisis de las necesidades del CDE para establecer la conexión entre 

ambos sistemas. El CDE deberá adecuarse a estas necesidades y los trabajos de integración 

deberán coordinarse con las actividades de los expedientes con los que se desarrollen estos 

trabajos.  

 

• Capacidad de integración con sistemas SCADA 

 

SCADA es el software de control y monitorización de los equipos que tiene sensorizados 

AENA. En función de qué equipos o sistemas tiene monitorizados dispone de diferentes 

versiones de SCADA, pero todos ejercen la misma función, la visualización de los datos del 

equipo a tiempo real y el histórico. 

Mediante la integración de los sistemas SCADA con el CDE, este debe ser capaz de: 

- Visualizar los datos en tiempo real como los datos históricos procedentes de la 

sensorización de los equipos en el visor del CDE cuando se selecciona el equipo. 

- Proporcionar la información en tiempo real de los parámetros de uso de los diferentes 

elementos e instalaciones pudiendo visualizar anomalías o incidencias en 

determinadas áreas y archivar datos pasados para realizar analíticas y predicciones 

de mantenimientos e incluso analizar consumos de cara a tomar decisiones para 

eficiencia energética. 

- Permitir consultar tanto los datos en tiempo real como los datos históricos. Los 

softwares SCADA se encargarán del tratamiento de los datos recibidos de los equipos 

sensorizados y transmitir la información (normalmente en formato “timeseries data”) al 

CDE para que esta pueda representarla en el formato deseado en el visor. 

 

• Capacidad de integración con sistemas ERP (SAP) 

 

SAP es el software de control y gestión de la inversión patrimonial. Actualmente existe una 

“desconexión” entre la información cargada en SAP y en MAXIMO debido al procedimiento de 

carga de información en cada uno de los softwares. En dicho software se cargan todos los 
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activos de Aena y se genera la información relativa a la gestión patrimonial como por ejemplo 

las amortizaciones.  

A través de la integración de SAP con el CDE, este deberá ser capaz de: 

- Solucionar dicha desconexión entre la información de SAP y la de Máximo. Con la 

misma información que se generará en la DFO, se realizarán las altas y bajas en el 

software SAP. Cualquier alta o baja que se derive de una actuación de mantenimiento 

también se verá reflejada en el CDE y como consecuencia de la integración se deberá 

poder actualizar la información en SAP.  

- Debe poder nutrir de la información propia de la herramienta los modelos de 

información alojados en el CDE, para que sea visible para todos aquellos agentes que 

lo requieran. 

 

• Capacidad de integración con las aplicaciones CAFM 

 

El CDE deberá ser capaz de integrase con otras aplicaciones CAFM, como pueden ser gestión 

de recursos de limpieza, asistencia a PMR, etc. 

 

• Capacidades de integración con software de gestión de proyectos  (Microfocus 
PPM) 

 

Aena dispone de una solución software para la gestión de portafolios de los proyectos de 

construcción, con la que la solución CDE de BIM deberá integrarse. 

La gestión de portafolios de proyectos de construcción de Aena está soportada por un 

software del fabricante Microfocus PPM y está alojado en su nube a través de una solución 

de tipo SaaS. 

Se trata a de una plataforma de colaboración para la gestión de las líneas de actuación y de 

los proyectos de construcción de Aena, que proporciona información en tiempo real sobre la 

planificación de tareas de los proyectos gestionados, su asignación presupuestaria, sus 

recursos, estados, e interdependencias. Y que adicionalmente permite priorizar la demanda 

de actuaciones en base a la capacidad de la organización.  

El CDE deberá conectarse con el software de gestión de proyectos de Aena, de modo que 

cuando se produzca una aprobación de un hito en el CDE, se trasfiera el dato a la herramienta 

de gestión, evitando duplicar acciones y discrepancias entre la información de los dos 

sistemas. 
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• Capacidades de integración con sistemas de gestión de procesos (BPM)   

 

El CDE deberá conectarse con el sistema BPM, de modo que exista trazabilidad y conexión 

entre los procesos a realizar en los dos sistemas.  

Se adjunta a continuación, tabla resumen de las funcionalidades requeridas a la solución CDE. 

 

 REQUERIMIENTOS DEL CDE  

 GENERACIÓN DE MODELOS DE INFORMACIÓN   

GMI-1 Importación IFC x 

GMI-2 Capacidad de actualizar por lotes la información geométrica en formato IFC x 

GMI-3 Capacidad de integración con ArcGIS  x 

GMI-4 Capacidad de agregar archivos o carpetas de archivos ilimitados x 

GMI-5 
Capacidad de gestión de atributos de las carpetas. Configuración del acceso 
a las carpetas. 

x 

GMI-6 
Capacidad de crear carpetas para almacenar archivos con subcarpetas 
ilimitadas 

x 

GMI-7 
Capacidad de configurar los campos de metadatos específicos de la categoría 
de documento 

x 

GMI-8 
Campos de metadatos personalizados ilimitados para los archivos durante la 
carga o después de que se carguen los archivos 

x 

GMI-9 
Crear un número ilimitado de tipos de documentos personalizados (categorías 
de archivos) 

x 

GMI-10 Edición de los metadatos de los archivos durante o después de la carga x 

GMI-11 
Actualización de los modelos 3D, manteniendo una sola versión de datos (sin 
duplicidad de activos en varios archivos BIM) 

x 

GMI-12 Vincular la información de los activos existentes (de BIM) a los objetos 3D x 

GMI-13 Añadir nuevos campos de datos x 

GMI-14 
Campos de metadatos personalizados ilimitados (atributos/propiedades) por 
archivo y capacidad de buscar y filtrar por estos 

x 

GMI-15 
Asociar nuevos campos de datos con el esquema de objetos - Tipos, 
componentes, sistemas, espacios, niveles, instalaciones 

x 

GMI-16 
Vinculación de archivos a los objetos BIM: Componente, Tipo, Sistema, 
Espacio, Instalación, Zona 

x 

GMI-17 
Capacidad de cargar por lotes los archivos y los correspondientes metadatos 
de los archivos contenidos en Excel (formato COBie) 

x 

GMI-18 Capacidad de integración con un software de Auditoria de modelos x 

GMI-19 
Acceso de seguridad personalizable por usuarios a nivel de carpetas, filtros de 
búsquedas determinados, grados de sensibilidad de la información. 

x 

GMI-20 Capacidad de integración Google Maps OPCIONAL 

GMI-21 
Entrada de etiquetas en tiempo real para un archivo y capacidad de filtrar 
archivos por etiquetas para su búsqueda 

OPCIONAL 
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 REQUERIMIENTOS DEL CDE  

  VISUALIZACIÓN   

VIS-1 Visor 2D  x 

VIS-2 Visor 3D. x 

VIS-3 

Visualizador 3D Formatos federados. Capacidad de visualizar, activar y 
desactivar archivos de formato IFC y laser Scan, para formar un modelo 
federado. 

x 

VIS-4 
Proporcionar la capacidad de navegar en 3D mediante la selección de 
espacios en 2D 

x 

VIS-5 
Visor integrado de nubes de puntos basado en un navegador que muestra de 
forma nativa los formatos de escaneo láser: e57  

x 

VIS-6 
Capacidad de ver incidencias asociadas a los activos y emplazamientos dentro 
del modelo 3D 

x 

VIS-7 Configurar vistas fijas en IFC y poder exportar a DWG. x 

VIS-8 
Capacidad de visualización 2D (DWG) y archivos PDF, JPG, y creación de 
marcas de revisión y adjuntarlas a las incidencias 

x 

VIS-9 Visualización de DWG, PDF, y JPG de forma nativa.  x 

VIS-10 
Visor de nubes de puntos capaz de realizar anotaciones asociadas a 
incidencias e Interferencias 

OPCIONAL 

VIS-11 

Visualizador 3D Formatos federados. Capacidad de visualizar, activar y 
desactivar archivos de formato nativo (al menos Autodesk Revit, Naviswork y 
Civil 3D, ISTRAM), para formar un modelo federado. 

OPCIONAL 

VIS-12 

Visor integrado de nubes de puntos basado en un navegador que muestra de 
forma nativa los formatos de escaneo láser:.LAS, .LAZ, .PTS, .PTX, .PCD, 
.OFF, RCP.  

OPCIONAL 

VIS-13 Visor de Nubes de Puntos enlazado con bases de datos existentes de activos OPCIONAL 

VIS-14 
Capacidad de visualización 2D (DGN) y archivos PNG, y creación de marcas 
de revisión y adjuntarlas a las incidencias 

OPCIONAL 

VIS-15 Visualización de otros formatos: PNG y archivos Microsoft.  OPCIONAL 

  MODIFICACIÓN E INCORPORACION DE INFORMACIÓN (EDICIÓN)   

MEI-1 Importación / Exportación Formatos .BCF x 

MEI-2 Seguridad de acceso a la información personalizable. Gestión de usuario x 

MEI-3 Seguridad de acceso a la información personalizable. Gestión de permisos x 

MEI-4 
Capacidad de crear anotaciones a partir de las capturas de pantalla de las 
vistas del visor BIM y de adjuntarlas las incidencias 

x 

MEI-5 
Capacidad de soportar flujos de trabajo (abiertos, cerrados, en curso, etc.) con 
respecto a las incidencias detectadas 

x 

MEI-6 Capacidad de asignar responsabilidades y notificar por correo electrónico x 

MEI-7 Capacidad de indicar la fecha y la actualización de las incidencias. x 

MEI-8 
Posibilitar el versionado de archivos con capacidad de cambiar la versión 
anterior para que se convierta en la actual 

x 

MEI-9 
Capacidad de crear estatus (por ejemplo: Abierto, enviado para aprobación, 
aceptado, rechazado, en curso, etc.) de forma personalizada 

x 

MEI-10 
Capacidad de crear flujos de trabajo (por ejemplo, abierto, enviado para su 
aprobación, aceptado, rechazado, en curso, etc.) 

x 
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 REQUERIMIENTOS DEL CDE  

MEI-11 Exportación a Excel x 

MEI-12 Posibilidad de descarga de todos los documentos a una carpeta local  x 

MEI-13 Posibilidad de descarga de documentos de forma individual.  x 

MEI-14 

Edición de valores de campos de datos y metadatos de activos (campos y 
atributos para tipos, componentes, espacios, sistemas, zonas, niveles, 
instalaciones) 

x 

MEI-15 
Seguimiento de los cambios de atributos (versionado): mostrar los valores 
anteriores, quién y cuándo los cambió 

x 

MEI-16 
Capacidad de generar múltiples versiones del mismo archivo por "contenedor" 
(por ejemplo, el mismo archivo en .PDF y .XLS) 

OPCIONAL 

MEI-17 Capacidad de generar diagramas y esquemas de principio desde modelo BIM OPCIONAL 

  GESTION DE LOS MODELOS DE INFORMACIÓN   

  BUSQUEDA DE ACTIVOS , INCIDENCIAS ETC DENTRO DEL MODELO   

BAI-1 
Capacidad para buscar activos, sistemas y ubicaciones con un visor 3D y ver 
sus detalles 

x 

BAI-2 Crear informes y/o filtros dinámicos para los datos de los activos x 

BAI-3 
Ver/Aislar el activo seleccionado o el espacio y las propiedades en el visor 
BIM 3D 

x 

BAI-4 
Búsqueda de activos y elementos del modelo para elaboración de 
mediciones totales o parciales según fases o áreas/superficies del modelo  

x 

BAI-5 
Búsqueda de activos, elementos incidencias dentro del modelo a traves de 
campos de búsqueda 

x 

  PLANIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO   

PCP-1 Capacidad de Integración con Microsoft Projet. x 

PCP-2 Capacidad de Integración con Presto. x 

PCP-3 
Capacidad de visualizar planificación y presupuestos en el modelo de forma 
dinámica. 

OPCIONAL 

PCP-4 
Capacidad de visualizar/importar/exportar datos BC3 y asociarlo al modelo 
3D  

OPCIONAL 

PCP-5 
Capacidad de visualizar/importar/exportar datos y archivos de planificación 
(mpp. Xer.) y asociarlo al modelo 3D 

OPCIONAL 

PCP-6 
Consolidación y visualización de los datos de presupuesto (BC3) y 
planificación (mpp.Xer.) 

OPCIONAL 

PCP-7 
Extracción de informe compilado de información de presupuesto y 
planificación 

OPCIONAL 

  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y GESTION DE PROYECTOS   

OMG-1 Mostrar el número de emisiones/órdenes de trabajo asignadas al objeto en 3D  x 

OMG-2 Proporcionar la capacidad de mostrar datos de sensores en 3D x 

OMG-3 
Permitir el rastreo y la diferenciación de los activos mantenibles y no 
mantenibles (válvulas y segmentos de tuberías) 

x 

OMG-4 
Proporcionar la lista de los elementos ubicados dentro de un espacio según 
gamas de mantenimiento etc 

x 

OMG-5 
BMS/BAS/SCADA - Enlazar los objetos BIM con los puntos de datos del 
Sistema(s) de Automatización de Edificios (BAS), leer los puntos de datos y 

x 
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 REQUERIMIENTOS DEL CDE  
archivar los puntos de datos pasados, mostrarlos gráficamente y mediante 
dashboards personalizados 

OMG-6 
Vinculación de objetos del Visor 3D a datos en tiempo real y a datos históricos 
de los sistemas BMS/BAS/SCADA 

x 

OMG-7 Capacidad de integración con aplicaciones CMMS/GMAO (MAXIMO). x 

OMG-8 Capacidad de integración con las aplicaciones CAFM x 

OMG-9 Capacidad de integración con sistemas ERP (SAP) x 

OMG-10 Capacidad de integración con herramienta corporativa GIS x 

OMG-11 
Capacidades de integración con software de gestión de proyectos PWMS/ 
PMS - (MICROFOCUS PPM) 

x 

OMG-12 Capacidad de Integración con sistemas de gestión de procesos BPM  x 

OMG-13 
Capacidad de asignar y desasignar fácilmente componentes a/desde un 
sistema 

OPCIONAL 

OMG-14 
Seguridad - Capacidad de integrar vistas de cámaras en directo adjuntas a los 
objetos 

OPCIONAL  

 MONITORIZACIÓN  

MON-1 
Capacidad de monitorización con un sistema externo (Patrol o evolución del 
mismo) 

OPCIONAL 

3.1.2 Actividades para la puesta en marcha del Servicio 

Se detallan dentro de este punto todas las actividades que el Adjudicatario deberá llevar a 

cabo para la puesta en marcha de una solución CDE de modo que permita alcanzar los 

objetivos buscados por Aena en su estrategia de implantación de la metodología BIM, en cada 

una de las diferentes fases o etapas identificadas a continuación.  

Todas las actividades a llevar a cabo estarán orientadas a la puesta en funcionamiento de la 

solución CDE con las características técnicas y funcionales detalladas en el punto 3.1.1. 

Para aquellas características que no formen parte del producto estándar propuesto por el 

adjudicatario, este quedará obligado a proporcionar los medios técnicos y humanos que 

fueran necesarios para que el servicio se proporcione de acuerdo a los requisitos y 

funcionalidades solicitados a la herramienta.   

Con carácter general para las diferentes fases de implantación de la solución CDE, el 

adjudicatario deberá llevar a cabo las siguientes tareas de definición y planificación previas: 

• Entendimiento de los objetivos y las necesidades de la implantación de la herramienta 

en Aena en cada una de las diferentes fases. 

• Elaboración de un plan detallado de actuación para la implementación del CDE en 

base a dichos objetivos y necesidades que incluya:  
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o Definición del dimensionamiento de la infraestructura necesaria y de los equipos 

involucrados durante la implantación. 

El adjudicatario deberá realizar cuantas acciones sean necesarias para calcular 

los recursos necesarios de cara a asegurar un servicio eficiente en base a las 

funcionalidades requeridas a la herramienta y los objetivos que Aena pretende 

alcanzar. 

o Un plan de adopción e implantación de la solución CDE y su integración con las 

principales herramientas y softwares transversales actualmente utilizados por 

Aena e identificados en el punto 3.1.1. en base a las características técnicas y 

funcionales requeridas a la solución, así como los posibles desarrollos y 

conectores que fueran necesarios para ello. 

Dicho plan deberá tener en cuenta no solo los desarrollos que pudieran ser 

necesarios en la solución CDE, sino también los que fueran necesarios abordar 

en las herramientas corporativas de Aena a integrar. 

El adjudicatario deberá asegurar la capacidad y la asignación de recursos 

necesarios para la integración de la solución con los diferentes sistemas 

requeridos en cada una de las fases de implantación. En todo caso, será decisión 

de Aena la priorización de estas actividades en función de aquellas integraciones 

que se consideren o no necesarias en cada momento. 

o Programación de actividades. El adjudicatario deberá llevar a cabo la 

programación y el diseño de las actividades en las diferentes fases de la 

implantación que servirán entre otros aspectos para validar los procesos según el 

plan estratégico, desarrollar una guía de procesos o servir para analizar 

parámetros de coste/beneficio. En particular el adjudicatario deberá llevar a cabo 

la programación de las siguientes actividades: 

- La programación de actividades de configuración de la solución para la gestión 

de un proyecto. 

- La programación de actividades de configuración de la solución para la gestión 

de construcción. 

- La programación de actividades de configuración de la solución para la gestión 

y explotación de infraestructuras. 

o Definición de indicadores para medir el éxito de la implantación de la herramienta. 

o Acuerdo de nivel de servicio. El adjudicatario deberá observar las condiciones 

establecidas en el Anexo II Acuerdo de Nivel de Servicio requeridos por Aena. 
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o Plan de pruebas de aceptación. El adjudicatario deberá preparar un plan de 

pruebas representativo del sistema para la posterior ejecución de pruebas de 

aceptación. Dicho plan de pruebas deberá recoger al menos dos tipos de pruebas: 

- Pruebas funcionales 

- Pruebas de rendimiento del sistema 

o Plan de capacitación y formación para cada una de las fases de implantación que 

permita: 

- Alinear en el tiempo las necesidades de los diferentes usuarios. 

- Definir el alcance según las necesidades 

o Un repositorio de datos y documentación para su seguimiento y control. 

o Validación de los planes con Aena. 

En relación a las actividades de planificación e implantación del servicio, el adjudicatario 

deberá elaborar y proporcionar cualquier producto documental que se genere a lo largo del 

mismo. Entre otros, se incluirán los siguientes: 

• Plan de Implantación de solución CDE. 

• Acuerdo de Nivel de Servicio. 

• Descripción de las integraciones de la solución con las herramientas de Aena, así 

como de posibles desarrollos y conectores que fueran necesarios para ello. 

• Programaciones de actividades para el desarrollo de la solución. 

• Planes y protocolos de pruebas. 

• Informes de Pruebas. 

• Plan de Formación. 

• Manuales de usuario. 

 

Excepcionalmente, y de acuerdo con el adjudicatario, Aena podrá requerir la elaboración de 

documentación adicional en caso de considerarla necesaria para el éxito de del proceso de 

implantación. 

 

Además de las tareas de diseño y planificación comentadas anteriormente, el adjudicatario 

deberá realizar las siguientes tareas dentro del servicio de implantación de la solución CDE: 

3.1.2.1 Implantación CDE: Verificación de procesos, estudio y configuración. 

A lo largo de las diferentes fases de implantación de la solución del CDE, el adjudicatario 

deberá llevar a cabo las actividades de verificación de procesos, estudio y configuración de la 

solución del CDE que sean necesarias para el correcto desarrollo de la implantación de la 

solución en cada una de dichos momentos o fases. 
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Para el desarrollo de esta actividad, el adjudicatario deberá llevar a cabo al menos las 

siguientes tareas: 

• Analizar, identificar y tener en cuenta los requerimientos y necesidades previos al 

proceso de implantación en cada caso. 

• Detectar posibles riesgos de implantación en cada fase. 

• Control y verificación del proceso de implantación en cada caso. 

 

 

Entregables principales: 

 

 

COD. (*) ENTREGABLES / HITOS DE CERTIFICACIÓN 

INICIO DE 
ACTIVIDAD + 

PLAZO 
MÁXIMO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES) 

A.1 Documento de estudio de configuración de la plataforma t0+24 

 

 

3.1.2.2 Implantación CDE: Configuración inicial. 

Durante esta primera fase se estima la contratación de un primer grupo de 30 accesos 

concurrentes para su configuración inicial y puesta en funcionamiento en las que el 

adjudicatario deberá llevar a cabo al menos las siguientes tareas: 

 

• Instalación, configuración, parametrización y puesta en funcionamiento de la 

herramienta.  

o Configuración de accesos y permisos. 

El adjudicatario deberá proceder a la configuración de los diferentes accesos y 

permisos en función de los diferentes tipos de roles de usuarios (3D, 5D y 7D) 

establecidos por Aena. 

Dicha configuración deberá atender a los criterios de seguridad requeridos por 

Aena y personalizarse por usuarios, al menos, a nivel de carpetas, filtros de 

búsquedas determinados y grados de sensibilidad de la información de modo que 

la información pueda visualizarse y/o editarse según la categorización de los 

diferentes usuarios internos y externos de Aena. 
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o Verificación de lectura de modelos y datos. 

 

• Integración de modelos y datos: 

o Garantizar la calidad de la información recibida por cada de las cuatro fases: 

▪ Planificación 

▪ Proyecto 

▪ Obra 

▪ Operaciones y Mantenimiento 

o Obtención de la documentación e información final tanto en versión IFC como en 

formato nativo para asegurar que no exista pérdida de información al cargar los 

datos al CDE. 

o El software nativo se mantendrá transversal a todas las fases mientras pueda 

existir alguna modificación geométrica 

o Estandarización de la información. En los casos de traspaso de información entre 

las diferentes fases, esta provendrá de multitud de softwares distintos. Será 

necesario la estandarización de la información, para que todas las fuentes 

mantengan la misma estructura de datos y puedan mantenerse conectadas 

continuamente la relación modelo - dato. 

o Asegurar la exportación del modelo a uno estandarizado en cada carga a la base 

de datos y cambio de fase. 

- Exportación geométrica:  

▪ La carga geométrica a la base de datos se realizará a través del estándar 

IFC ya que se trata de un estándar OpenBIM que puede ser exportado 

desde cualquier software nativo de modelado. 

▪ La estandarización de los datos dentro del IFC también se consigue a 

través de la exportación del formato, pero en este caso se trata de una 

definición en formato XML y que por tanto no mantiene la misma 

arquitectura de datos que la base de datos central, ya que la base de datos 

debe contener datos estructurados. 

 

- Exportación de datos:  

▪ Los datos que se han ido generando en las distintas fases, deberán 

cargarse a la base de datos a través de un estándar OpenBIM, y que en 

este caso sí que sean datos estructurados. Esto se consigue a través del 

estándar COBie que permite exportar los datos del activo de forma 

estructurada permitiendo que se introduzcan de un modo sencillo a la base 
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de datos, y que además, está preparada para poder leerse adecuadamente 

con softwares de mantenimiento. 

o Conexión entre modelo nativo, modelo estandarizado e información a través de 

un código único de 22 caracteres y contenido en 128 bits con el IfcGuid. Este 

código se genera al crear el archivo IFC desde el software nativo y será el que 

guiará a la unificación de toda la información. 

 

• Verificación de procesos, tanto internos como externos a través del CDE y mapeo de 

datos.  

• Verificación de funcionalidades requeridas. 

• Ejecución plan de pruebas. 

La ejecución de pruebas se realizará en coordinación con el Director del Expediente 

de Aena o con quien esta designe. Como resultado de la ejecución de pruebas, el 

adjudicatario elaborará y proporcionará los informes de dichas pruebas con el 

resultado de dicha ejecución. 

• Formación para la visualización de modelos y datos.  

 

 

Entregables principales: 

 

COD. (*) ENTREGABLES / HITOS DE CERTIFICACIÓN 

INICIO DE 
ACTIVIDAD + 

PLAZO 
MÁXIMO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES) 

A.2 Informe de pruebas de altas y bajas de usuarios t0+4 

A.3 
Informe de pruebas de acceso a modelos de información y lectura de 
datos 

t0+4 

A.4 Informe de verificación de funcionalidades de generación de modelos t0+8 

A.5 
Informe de verificación de la navegación del modelo comprobando las 
funcionalidades del bloque de visualización 

t0+8 

A.6 
Encuesta de satisfacción y entrega de manual de formación - 
visualización 

t7+2 

 
 (*) Codificación de las diferentes actividades presupuestadas. 

 
T0: Fecha de inicio del expediente. 
Tn: Fecha (mes) de inicio de la actividad desde T0 
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3.1.2.3 Implantación CDE: Configuración Proyectos y Obras 

Para llevar a cabo esta actividad, será necesaria la ejecución de las tareas que se describen 

a continuación. 

 

• Configuración del CDE y verificación de procesos para el desarrollo de la metodología 
BIM durante la fase de proyecto y obra  

• Integración de la solución CDE con las principales herramientas de gestión de 

proyectos y obras actualmente utilizados por Aena y otros softwares transversales, 

así como los posibles desarrollos y conectores que fueran necesarios para ello. En 

concreto, el adjudicatario deberá llevar a cabo: 

o Conexión del CDE con la herramienta de auditoría de modelos. 

El adjudicatario deberá llevar a cabo la integración de la solución CDE con la 

herramienta de auditoría de modelos que finalmente se adjudique en este mismo 

pliego dentro del Lote 2. 

o Conexión del CDE con sistemas de planificación (Ms Project) 

o Conexión del CDE con sistemas de control presupuestario (Presto) 

o Conexión del CDE con sistemas de gestión de proyectos (Microfocus PPM) 

o Conexión del CDE con sistemas de gestión de procesos (BPM) 

 

• Configuración, carga de datos e Implantación del CDE para Proyectos 

o Carga de datos de las líneas de actuación en fase de proyectos activas en la 

plataforma 

o Ejecución del plan de pruebas 

o Verificación de procesos durante el desarrollo de un proyecto 

• Configuración, carga de datos e Implantación del CDE para Obras 

o Carga de datos para que se haga un volcado masivo de la documentación de los 

proyectos y obras que se gestionarán desde la plataforma y que se encuentran 

almacenados en el Share Point  

o Ejecución del plan de pruebas 

o Verificación de procesos durante el desarrollo de una obra 
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El objetivo de la implantación de la metodología BIM en proyecto y obra es mejorar la 

comunicación y facilitar la participación en los proyectos de todos los agentes 

implicados en la toma de decisiones. 

En concreto, en fase de proyecto y obra, Aena busca: 

- Controlar la calidad tanto de la información generada durante la fase de redacción 

del proyecto como en obra. La información generada para el proyecto y su 

ejecución deberán cumplir los requisitos de las distintas unidades de la 

organización y las normativas correspondientes a sus áreas. 

- Controlar la estimación del presupuesto durante todo el proceso constructivo y 

detectar posibles desviaciones producidas por los cambios en fase de proyecto y 

obra. 

- Controlar los plazos de ejecución tanto en fase de proyecto como de obra en los 

distintos hitos de cada uno de ellos. 

- Mejorar los flujos de comunicación entre los distintos agentes de Aena. Basar la 

comunicación en los modelos de información para mayor trazabilidad y 

optimización de todo el proceso.  

- Generar un intercambio de información óptimo entre cada fase, que no se pierda 

información y se haga en formatos que garanticen la usabilidad de la información 

en cualquiera de las fases de un proyecto de Aena. 

Para llevar a cabo la configuración e implantación en fase de proyecto y obra, el 

adjudicatario deberá realizar, en otras, labores de: 

- Despliegue y puesta en marcha por lo equipos responsables de la ejecución 

- Monitorización y análisis de indicadores  

- Riesgos y prioridades 

Y deberán poder validarse las siguientes capacidades: 

- Verificación de la integración de modelos 

- Verificación de la navegación en modelos 

- Verificación de conexión con herramienta de auditoria de modelos 

- Verificación conexión con sistemas de planificación 

- Verificación conexión con sistemas de control presupuestario 

- Verificación conexión con sistema de gestión de proyectos Microfocus PPM 

- Verificación de comunicaciones basadas en modelos de información 
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- Verificación de Exportación de datos a formato Open BIM 

 

• Formación en el uso del CDE para la creación y gestión de modelos de información de 

proyectos y aplicación de procesos y acciones BIM establecidos para los distintos 

agentes internos / externos que participan en el desarrollo de los proyectos. 

• Formación en el uso del CDE para la creación y gestión de modelos de información de 

obras y aplicación de procesos y acciones BIM establecidos para los distintos agentes 

internos / externos que participan durante el desarrollo de las obras. 

 

Entregables principales: 

 

COD. (*) ENTREGABLES / HITOS DE CERTIFICACIÓN 

INICIO DE 
ACTIVIDAD + 

PLAZO 
MÁXIMO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES) 

B.1 
Informe prueba de comprobación de conectividad con la herramienta 
de auditoría BIM 

t0+9 

B.2 
Informe de comprobación de lectura bidireccional de programa de 
trabajo y modelo de información 

t0+10 

B.3 
Informe de comprobación de lectura bidireccional de presupuesto y 
mediciones con modelo de información 

t0+11 

B.4 
Informe de verificación de conexión y lectura de datos con la 
herramienta para la gestión de Proyectos MicroFocus PPM 

t0+12 

B.5 
Informe de verificación de conexión y lectura de datos con la 
herramienta para la gestión de procesos BPM 

t0+12 

B.6 
Informe de verificación de los procesos incluidos en el modelo de 
procesos objetivo para redacción de proyecto a través del CDE. 

t0+12 

B.7 
Informe de verificación de los usos BIM incluidos en el modelo de 
procesos objetivo para ejecución de obras a través del CDE. 

t0+12 

B.8 
Encuesta de satisfacción y entrega de manual de formación para la 
creación y gestión de modelos de información - Proyectos 

t11+3 

B.9 
Encuesta de satisfacción y entrega de manual de formación para la 
creación y gestión de modelos de información - Obra 

t14+3 

 
(*) Codificación de las diferentes actividades presupuestadas 

 

T0: Fecha de inicio del expediente. 
Tn: Fecha (mes) de inicio de la actividad desde T0 
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Tal y como se detalla más adelante en el Anexo I, “Presupuesto detallado y forma de 

certificación”, Aena prevé la contratación de un nuevo grupo de hasta 200 accesos 

concurrentes para nuevos usuarios, si bien dicha ampliación, quedará condicionada a la 

finalización previa por parte del adjudicatario de las tareas de “Implantación CDE: 

Configuración Proyectos y Obras” relativas a este punto 3.1.2.3. 

 

3.1.2.4 Implantación CDE: Configuración Operación y Mantenimiento 

Para llevar a cabo esta actividad, será necesaria la ejecución de las tareas que se describen 

a continuación. 

 

• Integración de la solución CDE con los principales sistemas de operación y 

mantenimiento actualmente utilizados por Aena, así como los posibles desarrollos y 

conectores que fueran necesarios para ello. En concreto, el adjudicatario deberá llevar 

a cabo: 

o Conexión del CDE con aplicaciones CMMS/GMAO (MAXIMO) 

o Conexión del CDE con herramientas corporativas GIS 

o Conexión del CDE con sistemas SCADA  

o Conexión del CDE con sistemas ERP (SAP)  

 

• Configuración, carga de datos e Implantación del CDE en Operación y Mantenimiento 

en un aeropuerto piloto, (Aeropuerto de Valencia). 

 

A través de este piloto se analizará la integración de la solución CDE con las diferentes 

herramientas de gestión de Aena, se probarán y validarán los requisitos de modelado, 

las herramientas y procesos definidos y se analizará el potencial de BIM en operación 

y mantenimiento. 

El objetivo es poder realizar, a partir de este piloto, un análisis exhaustivo de la 

implicación del uso de la metodología BIM en fase de operación y mantenimiento en 

toda la red de aeropuertos para definir y establecer la hoja de ruta de las siguientes 

etapas de la implantación. 

Para llevar a cabo la implantación de este piloto, el adjudicatario deberá realizar, en 

otras, labores de: 

- Despliegue y puesta en marcha por lo equipos responsables de la ejecución 
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- Monitorización y análisis de indicadores  

- Riesgos y prioridades 

Y deberán poder validarse las siguientes capacidades: 

- Uso del visor, consulta de información y búsqueda y filtrado de activos. 

- Verificación integración con sistemas GMAO 

- Verificación Integración con GIS 

- Verificación Integración con SCADA 

- Verificación Integración con SAP 

- Verificación de Exportación de datos a formato Open BIM 

• Formación para el uso del CDE en operación y mantenimiento.  

 

Entregables principales: 

 

COD. (*) ENTREGABLES / HITOS DE CERTIFICACIÓN 

INICIO DE 
ACTIVIDAD + 

PLAZO 
MÁXIMO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES) 

C.1 
Informe de verificación de la comunicación bidireccional Máximo-
Modelo de información mediante la activación y desactivación de 
sistema 

t0+18 

C.2 
Informe de verificación de la comunicación bidireccional Sigra-Modelo 
de información mediante la activación y desactivación de espacios 

t0+19 

C.3 
Informe de verificación de lectura de sistemas de control de 
instalaciones 

t0+21 

C.4 
Informe de verificación de la comunicación bidireccional SAP-Modelo 
de información mediante la activación y desactivación de activos 

t0+22 

C.5 
Informe de verificación de los usos BIM incluidos en el modelo de 
procesos objetivo para operación, mantenimiento y planificación a 
través del CDE 

t0+23 

C.6 
Encuesta de satisfacción y entrega de manual de formación para la 
creación y gestión de modelos de información - Operación y 
Mantenimiento 

t20+4 

 
(*) Codificación de las diferentes actividades presupuestadas 

 
T0: Fecha de inicio del expediente. 
Tn: Fecha (mes) de inicio de la actividad desde T0 
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Tal y como se detalla más adelante en el Anexo I, “Presupuesto detallado y forma de 

certificación”, Aena prevé la contratación de un nuevo grupo de hasta 20 accesos 

concurrentes para nuevos usuarios, si bien dicha ampliación, quedará condicionada a la 

finalización previa por parte del adjudicatario de las tareas de “Implantación CDE: 

Configuración Operación y Mantenimiento” de este punto 3.1.2.4 

 

Posteriormente, a medida que se vayan desplegando la solución a otros aeropuertos, se irán 

incorporando el resto de los 100 accesos concurrentes para nuevos usuarios tal y como se 

prevé más adelante en el Anexo I, “Presupuesto detallado y forma de certificación” para este 

nuevo grupo de accesos. 

3.1.2.5 Capacitación de usuarios. 

Dentro de cada una de las diferentes fases de implantación de la solución CDE y una vez 

finalizadas estás, se iniciará un proceso de capacitación para el uso del CDE por parte de los 

diferentes usuarios que vayan a utilizar la solución durante dichas fases y en base a sus roles 

y casos de usos concretos. 

Las características de ese proceso de capacitación deberán ser acordadas con Aena al objeto 

de determinar el grupo concreto de usuarios al que va dirigida, así como su alcance.  En 

concreto deberá reflejarse en cada caso: 

- Modelo de formación. 

- Duración mínima. 

- Número de usuarios previstos 

- Número máximo de los grupos.  

- Contenidos 

Se prevé necesario elaborar planes específicos para distintos tipos de usuarios y para distintas 
fases de implantación. 

La formación deberá estar orientada tanto a usuarios internos de Aena como a usuarios 

externos colaboradores y que podrán irse incorporando en momentos diferentes y posteriores 

a la finalización de las diferentes fases de implantación. En este sentido, el adjudicatario 

también deberá dejarla recogida en formato de manuales o video tutoriales. 

El adjudicatario deberá contemplar no solo manuales de usuario o video tutoriales del 

fabricante, sino también manuales de usuario específicos que recojan las configuraciones 

realizadas sobre la solución adaptadas al uso y utilización dentro de Aena en cada una de las 

diferentes fases de implantación. 
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Así mismo, el adjudicatario deber poner a disposición los medios materiales necesarios a 

emplear durante los cursos de formación, así como las encuestas de valoración de la calidad 

de los cursos y docentes. Además, deberá asegurar, que los medios humanos que asigne a 

la prestación del servicio estén formados en la herramienta en todo momento, a lo largo de la 

prestación del servicio, siendo a cargo de la empresa adjudicataria la actualización de dichos 

conocimientos. 

3.1.2.6 Proyectos de mejora sobre la solución CDE. 

Aena prevé la posibilidad de tener que realizar proyectos de mejora y adaptación de la 

solución que impliquen futuros desarrollos a medida o integraciones con otras herramientas, 

así como otras posibles adecuaciones por mejoras operativas que pueda considerar. 

El adjudicatario deberá abordar cada uno de estos proyectos a requerimiento de Aena, en 

base a las necesidades demandadas en cada momento a lo largo del periodo de ejecución 

del contrato y dentro del plazo máximo de ejecución determinado en cada caso. Aena, 

comunicará al adjudicatario la necesidad de iniciar cada uno de los proyectos con una 

antelación de al menos un mes.   

 

Para llevar a cabo estos proyectos, el adjudicatario deberá realizar para cada uno de ellos, 

una oferta de servicio bajo un modelo “Proyecto Cerrado APC (Alcance, Plazo, Coste)” en la 

que incluirá la descripción de los trabajos a realizar, el plazo para la realización de los mismos 

y el coste del proyecto, así como una propuesta de hitos de certificación, cumplimentando 

para ello el documento tipo exigido por Aena.  

 

Dicha propuesta será elevada a Aena para su aprobación a través del Director del Expediente. 

Los trabajos solo podrán comenzar a realizarse una vez recabada, de manera fehaciente, la 

conformidad de Aena. La realización de los trabajos, una vez aprobada la propuesta por parte 

de Aena, tendrá carácter obligatorio para el adjudicatario en los términos indicados en la 

propuesta.  

 

El adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos solicitados en tiempo y 

forma con la calidad exigible en cada uno de los proyectos a desarrollar. Para ello se entiende 

como necesaria la utilización de los recursos profesionales y tecnológicos adecuados con una 

organización interna que facilite tanto la gestión del día a día como un adecuado control de 

las planificaciones de los proyectos, seguimiento de metodologías de desarrollo y actividades 

de calidad.  

 

Su certificación se realizará en el momento de la verificación por parte de Aena del 

cumplimiento de los requisitos correspondientes a cada actividad, según los hitos recogidos 
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en la planificación de cada uno de los trabajos y en el mes en el que se produzca dicha 

aceptación.  

 

Para llevar a cabo estos proyectos, el adjudicatario deberá realizar con carácter general, al 

menos las siguientes tareas:  

 

• Entendimiento de los objetivos y necesidades que Aena quiere cubrir en cada 

proyecto. 

• Estudio y análisis de la situación de partida en cada caso, y la elaboración de una 

propuesta detallada para cada uno de los diferentes proyectos. Para ello, Aena 

facilitará al adjudicatario al inicio de cada proyecto la documentación necesaria. 

• Elaboración de un plan detallado de actuación en base a la situación de partida y a los 

objetivos y necesidades a alcanzar en cada proyecto, que recogerá al menos: 

 

o Un plan de implantación. Dicho plan deberá estar en consonancia con los 

plazos establecidos en la oferta de servicio propuesta por el adjudicatario y que 

habrá de contar con la aceptación previa de Aena 

o Un plan de comunicación y transferencia del conocimiento. 

o Definición del dimensionamiento de la infraestructura necesaria y de los 

equipos involucrados en cada proyecto. 

o Definición de indicadores para medir el éxito en la consecución de los objetivos 

fijados para cada proyecto. 

o Un repositorio de datos y documentación para su seguimiento y control. 

o Validación de los planes con Aena. 

 

• Implantación y puesta en marcha de cada uno de los proyectos de desarrollo de 

nuevas configuraciones a medida o integraciones de la solución con otras 

herramientas según las necesidades, objetivos y alcances indicados en la propuesta.  

• Supervisión y monitorización de la ejecución de las nuevas configuraciones o 

integraciones del CDE con nuevas plataformas y aplicaciones actuales.  

• Mejora continua y revisión en base a las lecciones aprendidas. 

 

Será responsabilidad del adjudicatario del servicio analizar el resultado de la implantación de 

cada uno de los proyectos y establecer las acciones oportunas orientadas a la corrección de 

errores, mitigación de riesgos y reutilización de experiencias, para futuros proyectos a 

desarrollar. 

 

Durante la ejecución de la implantación de los diferentes proyectos, la dirección de Aena podrá 

requerir la celebración de las reuniones que considere necesarias para la revisión del plan, 
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para la revisión de resultados y para analizar y tomar decisiones sobre cualquier desviación 

detectada. 

 

Así mismo, el adjudicatario deberá llevar a cabo las actividades de soporte y mantenimiento 

de cada uno de los proyectos implantados a lo largo de la duración del contrato.  

 

En todo caso, el adjudicatario deberá atender al acuerdo de los niveles de servicio, que 

permita garantizar la respuesta ante cualquier incidencia que se produzca en los diversos los 

proyectos y en cualquier etapa del ciclo de vida de las mismos. 

 

Entregables principales: 

- Documento de análisis y presupuestos de posibles desarrollos solicitados. 

- Reportes de monitorización. 

- Reportes de actualización de las configuraciones y desarrollos de forma continua. 

- Actualización continua de la documentación técnica y funcional derivada de los 

mismos. 

- Informe de finalización de cada proyecto de configuración o desarrollo. 

3.1.3 Actividades de Operación del Servicio 

Para el correcto desarrollo del servicio de operación de la solución CDE, se considera 

necesario que el adjudicatario lleve a cabo el siguiente conjunto de actividades para que dicho 

servicio se encuentre operativo y de respuesta a las funcionalidades requeridas a la solución 

en cada momento. 

Entre las tareas a desarrollar por el adjudicatario se encuentran: 

3.1.3.1 Supervisión de la implementación y despliegue de la solución de CDE.  

Para validar y comprobar que se cumplen con los requerimientos solicitados en la 

implantación en las diferentes fases indicadas en el PPT, el adjudicatario deberá preparar y 

entregar un informe de seguimiento mensual donde se recogerán al menos los siguientes 

aspectos: 

• Medición de los indicadores incluidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio. 

• Estadísticas relacionadas con las encuestas de satisfacción de los usuarios de la 

solución. 

• Incidencias y hechos relevantes ocurridas durante la implantación y prestación del 

servicio. 
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• Mejora continua y revisión en base a las lecciones aprendidas durante la 

implementación 

Aena se reserva el derecho de solicitar la inclusión de cualquier otro aspecto adicional a los 

indicados que considere necesario para valorar adecuadamente el desarrollo del servicio. 

El informe de seguimiento deberá ser entregado a Aena en los 10 primeros días del mes 

siguiente al periodo objeto del informe. Excepcionalmente, el Director del Expediente podrá 

solicitar la celebración de una reunión específica al objeto de que el adjudicatario presente el 

informe de seguimiento. 

3.1.3.2 Medición continua de indicadores del servicio. 

El adjudicatario dispondrá de los elementos de registro y medida necesarios para garantizar 

que los indicadores recogidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio puedan ser reportados con 

la periodicidad acordada con Aena, y excepcionalmente en cualquier momento del desarrollo 

del servicio. 

Por su parte, Aena podrá llevar a cabo de forma paralela el registro y medición de los 

indicadores del servicio si lo considerase oportuno, mediante su propio sistema de 

monitorización. En caso de ser solicitado por Aena, el adjudicatario deberá habilitarlo en la 

solución. 

3.1.3.3 Soporte y mantenimiento. 

El adjudicatario deberá desarrollar actividades encaminadas al asesoramiento de explotación, 

administración y supervisión del servicio en relación a los aspectos técnicos y funcionales de 

la solución CDE. 

Deberá contar con los medios técnicos y humanos necesarios para la asistencia a usuarios. 

Para ello, el adjudicatario deberá contar con una dirección de correo electrónico y un número 

telefónico a través de los cuales, tanto los usuarios internos de Aena, como otros usuarios 

externos puedan contactar. 

El modelo de gestión y alcance del soporte para el servicio SaaS deberá recoger al menos los 

siguientes ámbitos: 

• Servicio general de soporte a usuarios. 

Destinado a proporcionar ayuda básica en el uso de la herramienta o derivar la solicitud 

a otros niveles en caso de que sea necesario un tratamiento más especializado. Se 

coordinarán conjuntamente aquellas normas que permitan establecer qué cuestiones 

o tipos de incidencia se deberán resolver en este nivel y cuáles podrán escalarse al 

soporte especializado. 
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Con carácter general, este soporte lo proporcionará el prestador del servicio SaaS. 

Aena, como suscriptor del servicio, se responsabilizará de proporcionar los canales 

disponibles para la interacción con los diferentes usuarios finales ya sean internos o 

externos a la compañía. 

• Servicio especializado de soporte a usuarios: 

Destinado a proporcionar asistencia en el caso de que se produzcan incidencias en el 

sistema que puedan mermar la operatividad del servicio. 

Este servicio de soporte atenderá incidencias relacionadas con: 

- Caída o indisponibilidades del servicio 

- Pérdida o reducción del rendimiento. 

Al inicio de la prestación del servicio se acordará entre el proveedor y Aena el alcance 

de este nivel de soporte a realizar por el adjudicatario. Este soporte deberá incluir al 

menos, un soporte especializado remoto centralizado a través de canales de 

comunicación no presenciales: herramientas de gestión de soporte, correo electrónico, 

teléfono, entre otros.  

Este soporte se estima que será realizado de forma centralizada por el proveedor. 

El adjudicatario deberá proporcionar un soporte técnico 24x7 para que las incidencias 

se resuelvan a la mayor brevedad y dentro de los tiempos indicados en el Anexo II de 

Acuerdo de Nivel de Servicio.  

En dicho Acuerdo de Nivel de Servicio figuran los tiempos máximos requeridos para la 

resolución de incidencias de acuerdo a su criticidad. Dicha criticidad será establecida 

en función del impacto en el negocio que implique la indisponibilidad de la 

funcionalidad causada por la incidencia. 

• Servicios de Mantenimiento 

Dentro de las labores de mantenimiento a realizar por el adjudicatario se incluyen todas 

las solicitudes que requieran una intervención sobre la solución CDE para su 

resolución. Dentro de este servicio se encuentran los mantenimientos adaptativos, 

preventivos, perfectivos, intervenciones por modificaciones en normativas legales y 

evolutivos que necesite realizar el fabricante o el proveedor de la solución a lo largo 

de la duración del expediente.  

Serán de especial atención por parte del adjudicatario aquellas incidencias repetitivas 

en el servicio, sobre las que este deberá realizar actuaciones de mantenimiento 

perfectivo que elimine el problema base. Además, será necesario un plan de 

comunicación específico, a proporcionar por el proveedor, que será de aplicación en 
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caso de incidencias globales que puedan afectar a varios servicios que inhabiliten la 

solución. 

Por lo general, todas las intervenciones derivadas de este nivel serán planificadas, 

siguiendo el procedimiento que facilitará el proveedor al inicio de la prestación del 

servicio. No obstante, puede darse el caso de que ciertas intervenciones no puedan 

ser planificadas por su naturaleza, en cuyo caso tendrán que definirse procedimientos 

de contingencia de modo conjunto.  

La calidad del servicio de mantenimiento será controlada mediante la definición de 

indicadores de servicio y tiempos de respuesta, que se definirán de forma conjunta al 

inicio de la prestación del servicio.  

El servicio de mantenimiento por lo general incluirá dos tipos de servicios: 

- Servicios No-planificables: como por ejemplo mantenimiento correctivo, 

consultas y otras peticiones o acciones.  

- Servicios Planificables: tales como mantenimiento adaptativo, mantenimiento 

perfectivo, cambios en el servicio por normativas legales y mantenimiento 

evolutivo.  

Todos los desarrollos realizados sobre la solución CDE de este expediente deberán 

igualmente ser mantenidos por el adjudicatario sin que ello suponga un sobrecoste 

para Aena. 

• Servicios de escalado al fabricante de la solución. 

En caso de que se presente una incidencia o solicitud de soporte que no pueda ser 

resuelta por el proveedor del servicio, este la escalará al fabricante para proceder a su 

subsanación. 

Aena considera necesario que el adjudicatario realice las actividades de soporte al usuario de 

acuerdo a un modelo de referencia como ITIL y garantizando que éste se preste de acuerdo 

a las buenas prácticas extendidas para este tipo de servicios.  

Además, recomienda el uso de una herramienta para garantizar que dicho servicio se presta 

de acuerdo a estas recomendaciones. 

Paralelamente, Aena podrá solicitar que las incidencias y su resolución puedan quedar 

registradas bajo su aplicación informática (Remedy), debiendo identificarse y categorizarse 

en cada caso.  

En particular, el adjudicatario estará obligado a realizar las siguientes acciones, que están 

derivadas de un modelo de gestión de incidencias que Aena considera idóneo para un servicio 

de este tipo: 

- Atención a Incidencias 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 68 / 331 

 

El adjudicatario del servicio debe atender las incidencias o peticiones de Aena con la mayor 

diligencia posible, dentro del horario acordado de prestación del servicio de soporte. 

- Registro de Incidencias 

El adjudicatario deberá registrar e identificar de forma unívoca cada incidencia en su sistema 

con todos los atributos que considere necesarios para realizar una correcta categorización de 

la misma. 

- Categorización de incidencias 

El adjudicatario deberá categorizar las incidencias recibidas, de acuerdo a su criticidad y su 

impacto en el servicio. En función de ello deberá asignar la prioridad que sea requerida y 

lanzar un conjunto de acciones específicas para la resolución de la incidencia con la mayor 

rapidez posible. 

- Seguimiento de incidencias 

El adjudicatario del servicio deberá realizar un seguimiento interno de las incidencias 

registradas con el objetivo de canalizar la incidencia hacía su resolución final y de poder 

informar a Aena sobre el avance en la búsqueda de la solución. 

- Resolución 

El adjudicatario deberá informar explícitamente de la resolución de la incidencia y deberá 

difundir cualquier instrucción que sea necesario aplicar para recuperar la total operatividad del 

servicio. 

Cuando no sea posible la aplicación de una solución definitiva, tendrá la obligación de facilitar 

una solución alternativa (workaround) que mitigue los efectos de la pérdida de servicio del 

sistema. 

- Registro de la solución y de lecciones aprendidas 

El adjudicatario deberá, no sólo aplicar una solución, sino registrar en detalle y documentar la 

solución adoptada, al objeto de mejorar el tratamiento de posibles incidencias futuras 

similares. 

- Investigación de problemas. 

Estará obligado también a realizar una gestión de problemas al objeto de establecer las 

acciones necesarias para mitigar la reproducción de errores en el futuro. 

El prestador del servicio debe asegurar que la plataforma SaaS está disponible dentro de la 

franja horaria acordada con el cliente con la posibilidad de definir distintas franjas horarias 

para módulos o procesos críticos que así lo requieran. Este horario laboral se definirá al inicio 

de la prestación de los servicios contratados.  
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Además, se indicarán los casos en los que el horario podría ser ampliado debido a incidencias 

o momentos críticos. Asimismo, deberán establecerse los horarios de paradas y no 

disponibilidad del sistema, teniendo en cuenta que estas paradas deben ser en horario no-

laboral, estarán planificadas, comunicadas y aceptadas por Aena como suscriptor que 

consume el servicio.  

El establecimiento del horario de prestación del servicio será fundamental para el cálculo de 

indicadores de tiempos de resolución de incidencias especificados anteriormente ya que sólo 

contabilizarán las horas en las que el servicio está operativo. 

Los niveles de servicio mínimos en cuanto a la disponibilidad global del servicio SaaS son 

los indicados en Acuerdo de Nivel de Servicios. 

 

3.2 LOTE: 2. Suscripción, implantación y despliegue de una solución de 

Auditoría en BIM  

El objetivo de la contratación de la herramienta de auditoría es servir a las necesidades de 

Aena en el contexto BIM de la organización durante todo el proceso de elaboración de 

proyectos, desarrollo de obras y recepción de modelos de información teniendo en cuenta la 

tecnología actual y la infraestructura existente. 

 

El servicio que Aena pretende contratar a través de este Lote 2 es el de suministro de licencias 

y derechos de actualización, así como los servicios de instalación, integración y capacitación 

de usuarios para la implantación y despliegue de la solución de auditoría en BIM. Cualquier 

equipamiento que fuera necesario para el correcto desarrollo de la implantación quedará 

incluido dentro de la prestación del servicio. 

 

La estrategia de contratación de licencias se realizará forma escalonada en el tiempo a medida 

que se vayan completando, verificando y certificando los diferentes hitos de las actividades 

de implantación. 

 

Aena estima que a lo largo de la duración del expediente necesitará contratar en torno a 35 

licencias de la solución. 

 

Este volumen de contratación es estimativo, reservándose Aena la posibilidad de modificar el 

número de licencias finalmente a contratar durante la vigencia del expediente en función de 

sus necesidades, pudiendo ser inferior al estimado. 

 

El adjudicatario del servicio deberá ejecutar las acciones necesarias para implantar la 

herramienta de auditoría de acuerdo a las funcionalidades que se describirán más adelante 
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en este PPT y posteriormente mantener dicho servicio operativo durante todo su plazo de 

ejecución.  

 

Entre las acciones que Aena entiende como necesarias a nivel general estarían: 

• Análisis de la situación de partida para adaptar la solución a las necesidades y 

objetivos de Aena. 

• Suministro de las licencias necesarias para dar soporte a la solución, con los requisitos 

técnicos, volumetría y disponibilidad requerida, así como el software base necesario 

que permita cubrir las necesidades y objetivos de Aena. Dentro de este suministro, se 

entienden incluidos los mantenimientos, así como los derechos de actualización del 

software durante la vigencia del contrato. 

• Instalación de la solución en los sistemas de Aena y su integración con la solución 

CDE para BIM. Esta integración será llevada a cabo por el adjudicatario del Lote 1, si 

bien, el adjudicatario de este Lote 2 deberá colaborar y facilitar en todo cuanto esté en 

su mano para que dicha integración se pueda llevar a cabo. 

• Implantación de la solución que permita la plena operatividad de la misma en cuanto 

a los objetivos esperados y previa superación de las pruebas de aceptación. 

• Administración y soporte de la solución durante el plazo de ejecución del expediente 

que ha de incluir: 

- Administración de la solución. 

- Procesos de gestión de incidencias, peticiones y consultas. 

- Definición y establecimiento de procedimientos operativos de la solución. 

• Despliegue e integración evolutiva de la solución que ha de incluir:  

- Evolutivos a nivel funcional y de desarrollo. 

- Actualización de todos los componentes y productos que conformen la 

solución. (Parches, hotfix, etc..) 

• Capacitación y transferencia de conocimientos, que ha de incluir los materiales, 

documentos, y realización de sesiones formativas para la capacitación y transferencia 

de conocimientos a cualquier usuario interno o externo de Aena, así como manuales 

o recursos audiovisuales. 

• Gestión y seguimiento de los servicios para garantizar la correcta ejecución de los 

mismos. 
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3.2.1 Proveer de una herramienta de auditoria de modelos BIM 

La determinación de los requerimientos que deben tener la herramienta de auditoria de 

modelos se han extraído de las necesidades de Aena en cuanto al futuro trabajo con BIM y la 

integración de sistemas de auditoria y validación de los modelos dentro de sus flujos internos 

de comunicaciones. 

3.2.1.1 Características Técnicas de la solución. 

3.2.1.1.1 Formato de la solución. 

La herramienta de auditoría deberá tener un formato abierto de bases de datos y estructura 

de la información (Basada en formatos Open BIM: IFC, BCF o COBie) que posibilite en un 

momento dado la migración de los datos de una plataforma a otra de manera fácil, segura y 

sin que ello genere ningún sobrecoste para Aena 

3.2.1.1.2 Adecuación al estándar ISO 19650 de la información. 

La herramienta de auditoría ha de cumplir las especificaciones del estándar ISO 19650, siendo 

capaz de gestionar todos los procesos BIM además de realizar una correcta gestión 

documental 

Así mismo, se valorará la posibilidad de que la solución incorpore o pueda incorporar 

catálogos o librerías de reglas de normativas locales que fueran directamente aplicables o 

seleccionables. 

3.2.1.1.3 Monitorización. 

La solución deberá contar con un módulo de monitorización que facilite la supervisión y gestión 

de la plataforma por parte Aena. La solución debe ofrecer, de un modo claro, los errores que 

hayan producido la indisponibilidad del servicio, contando con al menos la siguiente 

información:  

- Hora de la incidencia.  

- Explicación del error asociado a la incidencia.  

- Nivel de gravedad del error.  

Así mismo, para que Aena pueda medir los niveles de servicio definidos en el ANS, se valorará 

que la solución esté preparada para que un sistema externo de monitorización (Patrol o 

evolución del mismo) habilitado por Aena, pueda medir la disponibilidad y el rendimiento del 

servicio si ello fuera requerido. 

(MON-1) Capacidad de monitorización con un sistema externo (Patrol o evolución del 
mismo) 
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 En todo caso, Aena se reservar el derecho de auditar los datos y el proceso de recogida 

de información y elaboración de los indicadores acordados realizado por el adjudicatario. 

3.2.1.1.4 Capacidad de integración. 

Para que la herramienta de auditoría cumpla con los objetivos buscados por Aena deberá 

poder conectarse e integrarse con la solución CDE de BIM, a implantar por el adjudicatario 

del Lote 1 de modo que permita, entre otros aspectos, auditar directamente desde el CDE los 

modelos de información parciales que se entreguen como parte de desarrollo de cada una de 

las fases de un proyecto. 

3.2.1.2 Características Funcionales de la solución. 

A continuación, se detallan las funcionalidades que debe cumplir la herramienta de 

auditoría y que el adjudicatario del servicio deberá proporcionar con la solución propuesta. 

Dichas funcionalidades serán, por tanto, objeto de valoración en el proceso de licitación de 

este expediente. 

La solución deberá de cumplir requisitos funcionales y técnicos establecidos, y en caso de no 

cumplirlos el adjudicatario deberá establecer los mecanismos y posibles opciones 

comprobables que permitan que puedan cumplirse durante la vigencia del contrato, bien sea 

mediante adaptaciones específicas o actualizaciones del producto o plataforma. 

Las funcionalidades requeridas parten de las necesidades de Aena en relación a la 

organización de sus procesos y en coordinación con los objetivos y usos BIM que se han 

definido en la estrategia de implantación BIM en Aena. 

De cara a cubrir dichas necesidades con la solución, Aena identifican tres grupos de 

funcionalidades requeridas a la solución: 

3.2.1.2.1 Funcionalidades generales. 

• (FG-1) Compatibilidad con estándares open BIM 

La herramienta tendrá la capacidad de leer y soportar archivos de formato abierto 

como, por ejemplo: IFC, BCF o COBie. 

Así mismo, se valorará la posibilidad de lectura de archivos nativos de las diferentes 

plataformas existentes en el mercado.  

• (FG-2) Coordinación y visualización del modelo 

La herramienta deberá tener:  

o Capacidad de visualizar el modelo 3D para su revisión informal de la geometría.  

o Un control de espacios y superficies para tener una primera aproximación a los 

datos generales del proyecto.  
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o Estar dotada de herramientas que permitan la visualización en planta, alzado 

y sección, a parte de la visualización 3D por defecto. 

o La posibilidad de seccionar el modelo allá por donde se considere necesario 

para comprobaciones visuales que ayuden a la comprensión de la geometría.  

o La posibilidad de aplicar diferentes criterios de colores aplicados a los objetos 

aparte del que contenga el archivo por defecto.  

o Se podrán aplicar transparencias a los objetos con diferentes rangos de 

opacidad.  

o La posibilidad de aislar diferentes agrupaciones de objetos atendiendo a 

distintos criterios, como la clase a la que pertenecen, el nivel al que están 

restringidos, o el sistema o espacio en el que se encuentran ubicados.  

• (FG-3) Comparación de modelos. 

La herramienta tendrá la capacidad de realizar comparaciones entre diferentes 

versiones de modelos, versiones evolucionadas, versiones de proyecto vs obra, etc. y 

mostrar las diferencias de forma visual sobre los modelos y mediante la extracción de 

informes de diferencias.  

• (FG-4) Diferentes criterios de estructurar la información en el navegador (Según 

IFC, por clase IFC, por tipo de objeto, por sistemas, s/sistemas de clasificación) 

La estructura de información según la cual se muestran los diferentes elementos del 

modelo se podrá visualizar como mínimo con los siguientes criterios:  

o Estructura estándar IFC. Esta estructura permite agrupar las entidades 

siguiendo el criterio establecido por el estándar IFC que ordena los elementos 

siguiendo el criterio de :  

Proyecto→Emplazamiento→Edificio→Nivel→Elemento  

o Agrupación por tipos o clases. Debe permitir agrupar los elementos ordenados 

directamente en la clase o tipo de objeto al que pertenecen. En este caso la 

ordenación de los elementos será de acuerdo a la propuesta de clases del 

estándar IFC.  

o Agrupación por clasificaciones alternativas. Debe permitir agrupar los 

elementos ordenados por alguna de las clasificaciones que tengan asignada, 

ya sea esta un estándar nacional o internacional reconocido o bien algún 

sistema de clasificación interno de Aena. 

o Agrupación por sistemas o grupos. Debe permitir la posibilidad de agrupar 

elementos atendiendo al sistema o grupo al que pertenecen. Esta propiedad 

de pertenecía a un sistema o grupo tendrá que ser asignada desde la 
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plataforma de modelado que corresponda y servirá de criterio de ordenación 

dentro de la herramienta de cara a su uso en instalaciones y en el ámbito de 

estructuras o de arquitectura.  

• (FG-5) Selección de objetos a partir de criterios personalizados 

La herramienta deberá tener la posibilidad de: 

o Seleccionar objetos dentro del visor atendiendo a diferentes criterios. Estos 

criterios serán básicamente en base al valor de los parámetros asociados a los 

objetos.  

o Crear una o varias reglas, con los operadores habituales de filtros, de manera 

que aquellos elementos que cumplan una o todas las reglas quedarán 

seleccionados y podrán ser exportados como lista.  

• (FG-6) Trabajo con modelos federados y exportación de archivo único 

La herramienta deberá tener la capacidad de: 

o Trabajar con los distintos archivos que se generen durante el desarrollo del 

proyecto. 

o Visualización general por disciplina de las diferentes geometrías de objetos y 

espacios incluidas en el proyecto y la relación entre ellas.  

• (FG-7) Extracción de datos durante el desarrollo del proyecto, obra y entrega del 

activo 

La herramienta deberá: 

o Poder extraer toda la información gráfica y no grafica contenida en los archivos, 

ya sean estos IFC o archivos nativos, en forma de lista con diferentes criterios 

de agrupación y filtrado para poder atender las diferentes necesidades de 

información que se tengan en las etapas del proyecto. Estos listados serán en 

formato .xsl u otros archivos de edición reconocidos.  

• (FG-8) Exportación de información con la estructura estandarizada COBie 

Los elementos que queden recogidos en el estándar COBie, deberán poder:  

o Ser exportados de forma automática a tablas de Excel que tengan ya 

configurada la estructura de datos definida en este estándar internacional.  

o Conectar estas tablas al modelo, de manera que la selección de una fila del 

archivo de Excel, correspondiente a un elemento del modelo, provocará que 

esa selección se traslade al modelo asilando el objeto en cuestión y por tanto 

asi se conozca su ubicación y sus datos complementarios.  
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• (FG-9) Lectura de datos geométricos sobre el modelo/ extracción de información 

geométrica 

El software de auditoria de modelos tendrá la posibilidad de: 

o Hacer lectura de datos relativos a la geometría directamente sobre el modelo, 

como por ejemplo comprobar una longitud, una superficie, un volumen incluso 

otros datos como el peso de un elemento. 

o Extraer la información de las coordenadas de posición de cualquier elemento 

situado en el modelo.  

• (FG-10) Introducción de información en el archivo de proyecto 

La herramienta tendrá la posibilidad de: 

o Introducir determinados datos directamente desde el interfaz de trabajo. Estos 

datos podrán ser atributos o propiedades aplicadas a la información de 

proyecto, de un espacio o de una clase en su conjunto. 

o Crear parámetros directamente sobre el archivo y asignarles un valor de texto 

libremente.  

o Registrar toda esta información en el nuevo archivo IFC que se genere.  

 

• (FG-11) Exportación de datos a otros formatos. 

Posibilidad de exportar a otros formatos, cada vez más utilizados en la industria de la 

construcción, como el .STL o el .GITF que permiten exportar geometría desde el 

archivo IFC con vistas a la fabricación automatizada 3D.  

 

A parte de las funcionalidades requeridas en este grupo, se valorará la posibilidad de que 

la solución permita: 

 

• (FG-12) Trazabilidad de los modelos / registro de versiones 

Posibilidad de que la herramienta pueda: 

o Generar un histórico de intervenciones realizadas sobre el modelo, indicando 

fechas, autores y comentarios de cualquier naturaleza.  

o Crear estos datos desde la plataforma. 

o Exportar los datos en formato BCF y compartidos en entor nos de colaboración 

(CDE).  
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• (FG-13) Control / Comprobación de mediciones 

Posibilidad de que la herramienta pueda: 

o Realizar mediciones sobre los modelos auditados con criterios estandarizados 

o personalizados.  

o Creación de capítulos 

o Personalización de campos 

o Configuración de datos y líneas de medición. 

o Posibilidad de exportar las mediciones en formato .XSL, valorándose la 

posibilidad de exportación en otros formatos.  

 

• (FG-14) Creación de inventariados 

Posibilidad de que la herramienta pueda: 

o Inventariar todos los componentes del modelo en un listado atendiendo a 

diferentes criterios.  

o Generar listados de cualquiera de los elementos haciendo recuentos automáticos 

y teniendo la posibilidad de poder referenciar los mismo en función de: 

- El edificio al que pertenecen 

- El nivel que tienen asociado 

- El espacio en el que se sitúan.  

3.2.1.2.2 Comprobación de integridad del modelo. 

Se enumeran a continuación las principales capacidades que debe tener la herramienta cuya 

finalidad será detectar fundamentalmente conflictos en la geometría del modelo y en sus 

nomenclaturas de cara a su validación final. 

• (CIM-1) Control de colisiones 

La herramienta tendrá la posibilidad de: 

o Realizar informe de colisiones entre elementos del modelo. Este reporte podrá ser 

entre elementos de un mismo archivo o entre elementos de diferentes archivos. 

o Establecer criterios o reglas de colisión que se precisen en cada momento y poder 

visualizar de forma ordenada aquellos puntos en los que se produce la incidencia. 
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Estas reglas o condiciones podrán ser almacenadas como estándar dentro de la 

organización Aena, por tipología de proyecto y también por roles.  

o Exportar los diferentes listados de colisiones en formato .XSL o bien en .BCF, 

siendo este último absolutamente necesario para la comunicación entre roles 

durante el proceso de validación. El archivo .BCF contendrá el listado de 

incidencias, con una imagen asociada del punto de conflicto y con los comentarios 

que el auditor considere necesarios incluir en el archivo.  

o Disponer de un repertorio amplio de posibilidades en cuanto a la creación de reglas 

de colisión como tolerancias, distancias mínimas, alturas mínimas, espacios 

mínimos de mantenimiento y cualquier otra consideración que se quisiera incluir 

en el proyecto.  

• (CIM-2) Comprobación de espacios 

La plataforma de auditoria de modelos deberá poder: 

o Crear listados de espacios, estableciendo determinados filtros que permiten 

destacar con colores aquellos que cumplen o no cumplen determinadas 

condiciones relativas al cumplimiento de la norma o cualquier otra necesidad que 

precise AENA. Las posibilidades deberán ser lo más amplias posibles, en cuanto 

a: 

- Recursos gráficos 

- Creación de normas para filtros 

- Capacidad de exportación de toda la información.  

• (CIM-3) Control de nomenclaturas de objetos y espacios a partir de reglas 

Las más principales son: 

o Capacidad de detectar errores u omisiones en cuanto a la nomenclatura de los 

objetos. 

o Posibilidad de detectar aquellas nomenclaturas que no se ajustan a un criterio 

prestablecido. 

o Generar listados con todos los objetos del modelo de forma que aquellos que no 

cumplan con la condición dada quedarán destacados en rojo o color equivalente. 

o Creación de informes para el responsable del modelo en cada fase que para 

corregir las nomenclaturas según el estándar establecido.  

 

A parte de las funcionalidades requeridas en este grupo, se valorará la posibilidad de que la 
solución permita: 
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• (CIM-4) Purgado de elemento duplicados 

Posibilidad de purgar el archivo IFC de parámetros duplicados que puedan darse 

durante el proceso de exportación desde la plataforma nativa. 

 

3.2.1.2.3 Comprobación de cumplimiento de normativa. 

La herramienta deberá tener la capacidad de incluir dentro del modelo determinada normativa, 

ya sea particular o de obligado cumplimiento. 

 

• (CCN-1) Creación de conjunto de reglas de validación 

La herramienta de auditoria de modelos tendrá la posibilidad de: 

o Establecer reglas o conjunto de reglas que permitan hacer comprobaciones sobre 

el modelo de distinta naturaleza.  

o Estas reglas darán respuesta a diferentes condiciones impuestas por la normativa 

vigente local o por la interna de Aena con vistas a la validación final del modelo y 

su incorporación al repositorio de Aena como activo admitido.  

o Las reglas siempre serán basadas en la geometría y propiedades de los objetos o 

espacios y siempre se harán respetando la estructura general del estándar IFC. A 

modo de ejemplo, se enumeran a continuación aspectos mínimos que deberán 

poder ser revisados:  

- Condiciones de iluminación y ventilación. Asociados a los espacios se 

podrán establecer valores máximos y mínimos de comparación relativos a 

las condiciones de ventilación e iluminación que deben cumplir las estancias. 

Se generarán reportes en los que se destaquen aquellas que no cumplen 

con los rangos establecidos y que por tanto deben ser corregidas.  

- Superficies mínimas. Se podrán establecer condiciones de mínimos de 

superficies que deben cumplir las estancias por normativa, resaltándose 

aquellas que no lo cumplan.  

- Condiciones de accesibilidad. La herramienta deberá leer aspectos como: 

pendientes mínimas de rampas, anchos de pasillo o puertas, superficies 

mínimas y todo aquello que la Aena quiera incorporar como condición de 

accesibilidad necesaria.  

- Geometría de envoltorios de fachadas. Los aspectos a controlar en este 

caso serán de tipo geométrico como retranqueos de obligado cumplimiento, 
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separación entre edificio, alturas máximas y mínimas y otras 

consideraciones de la misma naturaleza.  

- Evacuación de incendios. Se podrá comprobar dentro del modelo que, tanto 

los espacios como los objetos afectados cumplen con las condiciones 

mínimas de protección contra el fuego. Toda esta revisión de datos podrá 

ser trasladada en un listado en la que queden destacados aquellas 

entidades que no cumplen con los requisitos mínimos.  

- Condiciones de plazas de aparcamiento. Se podrá comprobar dentro del 

modelo que las condiciones mínimas que deben cumplir las plazas de 

parking en cuanto a sus dimensiones y recuentos. Igualmente, condiciones 

como ancho de viales, gálibos, o pendientes mínimas de acceso podrán ser 

auditadas desde la herramienta.  

- Control de seguridad de uso del edificio. Se podrán comprobar alturas de 

barandillas, suelos antideslizantes o protecciones en general en cuanto a 

elementos físicos, y también datos asociados a los espacios relativos a 

cuestiones de seguridad. 

Se adjunta a continuación, tabla resumen de las funcionales requeridas a la herramienta de 

auditoría BIM: 

 

 REQUERIMIENTOS A LA HERRAMIENTA DE AUDITORIA PARA BIM 

 FUNCIONALIDADES GENERALES   

FG-1 Compatibilidad con estándares open BIM x 

FG-2 Coordinación y visualización del modelo x 

FG-3 Comparación de modelos x 

FG-4 
Diferentes criterios de estructurar la información en el navegador (Según IFC, por 
clase IFC, por tipo de objeto, por sistemas, s/sistemas de clasificación) 

x 

FG-5 Selección de objetos a partir de criterios personalizados x 

FG-6 Trabajo con modelos federados y exportación de archivo único x 

FG-7 Extracción de datos durante el desarrollo del proyecto, obra y entrega del activo x 

FG-8 Exportación de información con la estructura estandarizada COBie x 

FG-9 
Lectura de datos geométricos sobre el modelo/ extracción de información 
geométrica 

x 

FG-10 Introducción de información en el archivo de proyecto x 

FG-11 Exportación de datos a otros formatos. x 

FG-12 Trazabilidad de los modelos / registro de versiones OPCIONAL 

FG-13 Control / comprobación de mediciones OPCIONAL 

FG-14 Creación de inventariados OPCIONAL 
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 REQUERIMIENTOS A LA HERRAMIENTA DE AUDITORIA PARA BIM 

  COMPROBACIÓN DE INTEGRIDAD DEL MODELO   

CIM-1 Control de colisiones x 

CIM-2 Comprobación de espacios x 

CIM-3 Control de nomenclaturas de objetos y espacios a partir de reglas x 

CIM-4 Purgado de elemento duplicados OPCIONAL 

  COMPROBACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA   

CCN-1 Creación de conjunto de reglas de validación x 

 MONITORIZACIÓN  

MON-1 
Capacidad de monitorización con un sistema externo (Patrol o evolución del 
mismo) 

OPCIONAL 

 

3.2.2 Actividades para la puesta en marcha del Servicio 

Se detallan dentro de este punto todas las actividades que el Adjudicatario deberá llevar a 

cabo para la implantación de la herramienta de auditoría de modo que permita alcanzar los 

objetivos buscados por Aena.  

Todas las actividades a llevar a cabo estarán orientadas a la puesta en funcionamiento de la 

solución con las características técnicas y funcionales detalladas en el punto 3.2.1. 

Para aquellas características que no formen parte del producto estándar propuesto por el 

adjudicatario, este quedará obligado a proporcionar los medios técnicos y humanos que 

fueran necesarios para que el servicio se proporcione de acuerdo a los requisitos y 

funcionalidades solicitados a la herramienta.   

De cara a la implantación de la herramienta de auditoría, el adjudicatario deberá llevar a cabo 

al menos las siguientes tareas de definición y planificación previas: 

• Entendimiento de los objetivos y las necesidades de la implantación de la herramienta 

en Aena. 

• Elaboración de un plan detallado de actuación para la implementación de la 

herramienta de auditoría en base a dichos objetivos y necesidades que incluya:  

o Definición del dimensionamiento de la infraestructura necesaria y de los equipos 

involucrados durante la implantación. 

El adjudicatario deberá realizar cuantas acciones sean necesarias para calcular 

los recursos necesarios de cara a asegurar un servicio eficiente en base a las 

funcionalidades requeridas a la herramienta y los objetivos que Aena pretende 

alcanzar. 
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o Un plan de implantación de la herramienta de auditoria de modelos y su 

integración con la solución CDE. 

o Definición de indicadores para medir el éxito de la implantación de la herramienta. 

o Acuerdo de nivel de servicio. El adjudicatario deberá observar las condiciones 

establecidas en el Anexo II Acuerdo de Nivel de Servicio requeridos por Aena. 

o Plan de pruebas de aceptación. El adjudicatario deberá preparar un plan de 

pruebas (técnicas y funcionales) representativo del sistema para la posterior 

ejecución de pruebas de aceptación.  

o Plan de capacitación y formación general y específica que permita: 

- Alinear en el tiempo las necesidades de los diferentes usuarios. 

- Definir el alcance según las necesidades 

o Un repositorio de datos y documentación para su seguimiento y control. 

o Validación de los planes con Aena. 

En relación a las actividades de planificación e implantación del servicio, el adjudicatario 

deberá elaborar y proporcionar cualquier producto documental que se que genere a lo largo 

del mismo. Entre otros, se incluirán los siguientes: 

• Plan de Implantación de la herramienta de auditoría 

• Acuerdo de Nivel de Servicio. 

• Descripción de la integración de la herramienta con la solución CDE.  

• Planes y protocolos de pruebas. 

• Informes de Pruebas. 

• Plan de Formación. 

• Manuales de usuario. 

 

Excepcionalmente, y de acuerdo con el adjudicatario, Aena podrá requerir la elaboración de 

documentación adicional en caso de considerarla necesaria para el éxito de del proceso de 

implantación. 

 

Además de las tareas de diseño y planificación comentadas anteriormente, el adjudicatario 

deberá realizar las siguientes tareas dentro del servicio de implantación de la herramienta de 

auditoría: 
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3.2.2.1 Implementación y despliegue de la herramienta de auditoría para BIM.  

La estrategia de implantación de la herramienta de auditoría establecida por Aena se llevará 

a cabo mediante una contratación de licencias escalonada en el tiempo. 

En el momento inicial se estima la contratación de un primer grupo de 3 licencias para su 

configuración inicial, adaptación y parametrización que deberá posibilitar funcionalidades de 

auditoría en general. 

Una vez realizada la configuración inicial y dentro del proceso de implantación el adjudicatario 

deberá desarrollar las siguientes tareas: 

• Análisis de flujos de trabajo  

• Requisitos de información  

• Definición de roles 

• Configuración de procedimientos de auditoria de modelos 

• Conexión con el CDE 

• Ejecución plan de pruebas. 

La ejecución de pruebas se realizará en coordinación con el Director del Expediente 

de Aena o con quien esta designe. Como resultado de la ejecución de pruebas, el 

adjudicatario elaborará y proporcionará los informes de dichas pruebas con el 

resultado de dicha ejecución. 

 

A la finalización y validación de estas tareas se procederá a la contratación del esto de 

licencias tal y como se establece más adelante en el Anexo I “Presupuesto detallado y forma 

de certificación” 

La distribución en la adquisición de licencias de la solución de auditoría para BIM es 

estimativa, pudiendo plantear Aena otra distribución diferente en el tiempo en función de sus 

necesidades. 

 

Entregables principales: 

 

COD. ENTREGABLES / HITOS DE CERTIFICACIÓN 

INICIO DE 
ACTIVIDAD + 

PLAZO 
MÁXIMO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES) 

E.1 Informe diagnóstico de flujos y aplicación a herramienta de auditoría t0+2 
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E.2 Listado de requisitos y reglas de aplicación a herramienta de auditoría t0+3 

E.3 Informe resumen de configuración de roles t0+4 

E.4 Guía de aplicación de herramienta de auditoría a procedimientos BIM t0+9 
 

(*) Codificación de las diferentes actividades presupuestadas 

 
T0: Fecha de inicio del expediente. 
 

 

3.2.2.2 Capacitación de usuarios. 

El alcance de esta a actividad consiste en implementar un plan de capacitación para los 

usuarios de la herramienta de auditoría en BIM 

Las características de ese proceso de capacitación deberán ser acordadas con Aena al objeto 

de determinar el grupo concreto de usuarios al que va dirigida, así como su alcance.  En 

concreto deberá reflejarse en cada caso: 

- Modelo de formación. 

- Duración mínima. 

- Número de usuarios previstos 

- Número máximo de los grupos.  

- Contenidos 

Para este proceso de capacitación Aena, se identifica la necesidad de establecer distintos 

ciclos de formación enfocados a distintos perfiles de la organización, cuyo contenido deberá 

particularizarse a las necesidades de cada rol y a las funcionalidades que va a requerir para 

el desarrollo de sus funciones. Como mínimo deberá recoger al menos los siguientes aspectos 

para cada de las sesiones formativas: 

• Se deberá programar una acción formativa previa para el grupo de trabajo que vaya a 
participar en la configuración de requisitos y reglas de la herramienta. 

o Formación para la definición de requisitos y reglas. 

• Posteriormente, una vez configurada la herramienta, se programarán las acciones 
formativas para los distintos roles de acuerdo a la evolución de la implantación de la 
metodología BIM. 

o Formación para el uso de la herramienta en Proyectos 

o Formación para el uso de la herramienta en Obras 

o Formación para el uso de la herramienta en Operación y Mantenimiento 
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La formación deberá estar orientada tanto a usuarios internos de Aena como a usuarios 

externos colaboradores y que podrán irse incorporando en momentos diferentes y posteriores 

a la finalización de las diferentes fases de implantación. En este sentido, el adjudicatario 

también deberá dejarla recogida en formato de manuales o video tutoriales. 

El adjudicatario deberá contemplar no solo manuales de usuario o video tutoriales del 

fabricante, sino también manuales de usuario específicos que recojan las configuraciones 

realizadas sobre la solución adaptadas al uso y utilización dentro de Aena en cada una de las 

diferentes fases de implantación. 

Así mismo, el adjudicatario deber poner a disposición los medios materiales necesarios a 

emplear durante los cursos de formación, así como las encuestas de valoración de la calidad 

de los cursos y docentes. Además, deberá asegurar, que los medios humanos que asigne a 

la prestación del servicio, estén formados en la herramienta en todo momento, a lo largo de 

la prestación del servicio, siendo a cargo de la empresa adjudicataria la actualización de 

dichos conocimientos. 

 

Entregables principales: 

 

COD. ENTREGABLES / HITOS DE CERTIFICACIÓN 

INICIO DE 
ACTIVIDAD + 

PLAZO 
MÁXIMO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES) 

F.1 
Encuesta de satisfacción y entrega de manual de formación inicial – 
Requisitos y Reglas t2+2 

F.2 
Encuesta de satisfacción y entrega de manual de formación -Roles 
Proyecto  t14+2 

F.3 Encuesta de satisfacción y entrega de manual de formación – Roles Obra t17+5 

F.4 
Encuesta de satisfacción y entrega de manual de formación – Roles 
Operación y Mantenimiento t27+5 

 
(*) Codificación de las diferentes actividades presupuestadas 

 

T0: Fecha de inicio del expediente. 
Tn: Fecha (mes) de inicio de la actividad desde T0 

 

3.2.3 Actividades de Operación del Servicio 

Para el correcto desarrollo del servicio de implantación de la herramienta de auditoría, se 

considera necesario que el adjudicatario lleve a cabo el siguiente conjunto de actividades para 
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que dicho servicio se encuentre operativo y de respuesta a las funcionalidades requeridas a 

la solución en cada momento. 

Entre las tareas a desarrollar por el adjudicatario se encuentran: 

3.2.3.1 Supervisión de la implementación y despliegue de la herramienta de auditoría  

Para validar y comprobar que se cumplen con los requerimientos solicitados en la 

implantación en las diferentes fases indicadas en el PPT, el adjudicatario deberá preparar y 

entregar un informe de seguimiento mensual donde se recogerán al menos los siguientes 

aspectos: 

• Medición de los indicadores incluidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio. 

• Estadísticas relacionadas con las encuestas de satisfacción de los usuarios de la 

solución. 

• Incidencias y hechos relevantes ocurridas durante la implantación y prestación del 

servicio. 

• Mejora continua y revisión en base a las lecciones aprendidas durante la 

implementación 

Aena ser reserva el derecho de solicitar la inclusión de cualquier otro aspecto adicional a los 

indicados que considere necesario para valorar adecuadamente el desarrollo del servicio. 

El informe de seguimiento deberá ser entregado a Aena en los 10 primeros días del mes 

siguiente al periodo objeto del informe. Excepcionalmente, el Director del Expediente podrá 

solicitar la celebración de una reunión específica al objeto de que el adjudicatario presente el 

informe de seguimiento. 

3.2.3.2 Soporte y mantenimiento. 

El adjudicatario deberá desarrollar actividades encaminadas al asesoramiento de explotación, 

administración y supervisión del servicio en relación a los aspectos técnicos y funcionales de 

la herramienta de auditoría 

Deberá contar con los medios técnicos y humanos necesarios para la asistencia a usuarios. 

Para ello, el adjudicatario deberá contar con una dirección de correo electrónico y un número 

telefónico a través de los cuales, tanto los usuarios internos de Aena, como otros usuarios 

externos puedan contactar. 

• Administración de la solución:  

- El adjudicatario deberá llevar a cabo la administración y actualización de la 

herramienta de auditoría que garantice el correcto funcionamiento y evolución de la 

misma, desde su puesta en producción hasta la finalización del expediente.  
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Para ello deberá llevar a cabo las tareas que fueran necesarias realizar sobre las 

infraestructuras/equipamiento/software objeto del expediente, con la misión de 

mantener su disponibilidad operativa. 

- Monitorización y correlación de la información generada por la solución. 

El adjudicatario dispondrá de los elementos de registro y medida necesarios para 

garantizar que los indicadores recogidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio puedan 

ser reportados con la periodicidad acordada con Aena, y excepcionalmente en 

cualquier momento del desarrollo del servicio. 

Por su parte, Aena podrá llevar a cabo de forma paralela el registro y medición de los 

indicadores del servicio si lo considerase oportuno, mediante su propio sistema de 

monitorización. En caso de ser solicitado por Aena, el adjudicatario deberá habilitarlo 

en la solución. 

- Integración del proceso “Soporte y Mantenimientos” para la gestión de incidencias para 

coordinar el escalado y resolución de aquellas incidencias que requieran un escalado 

al fabricante o proveedor de la herramienta de auditoría. 

- Gestión de garantías de licencias. 

 

• Soporte a incidencias: 

El adjudicatario deberá proponer y elaborar un Procedimiento de Gestión de 

Incidencias, mediante el cual se describa el flujo de asignación de los casos, 

criticidades, tiempos, etc. 

Al inicio de la prestación del servicio se acordará entre el proveedor y Aena el alcance 

de este nivel de soporte a realizar por el adjudicatario. Este soporte deberá incluir al 

menos, un soporte especializado remoto centralizado a través de canales de 

comunicación no presenciales: herramientas de gestión de soporte, correo electrónico, 

teléfono, entre otros.  

Este soporte se estima que será realizado de forma centralizada por el proveedor. 

El adjudicatario deberá proporcionar un soporte técnico 24x7 para que las incidencias 

se resuelvan a la mayor brevedad y dentro de los tiempos indicados en el Anexo II de 

Acuerdo de Nivel de Servicio.  

En dicho Acuerdo de Nivel de Servicio figuran los tiempos máximos requeridos para la 

resolución de incidencias de acuerdo a su criticidad. Dicha criticidad será establecida 

en función del impacto en el negocio que implique la indisponibilidad de la 

funcionalidad causada por la incidencia. 
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Aena considera necesario que el adjudicatario realice las actividades de soporte al 

usuario de acuerdo a un modelo de referencia como ITIL en el mismo sentido en que 

se indicara en el punto 3.1.3.3 del Lote 1 para la solución de CDE. 

Del mismo modo, Aena podrá solicitar que las incidencias y su resolución puedan 

quedar registradas bajo su aplicación informática (Remedy), debiendo identificarse y 

categorizarse en cada caso. De darse el caso, el adjudicatario deberá desarrollar las 

piezas software que fueran necesarias para una integración efectiva y operativa entre 

la herramienta de auditoria de modelos y la solución Remedy, así como cualquier 

actualización futura que pudiera requerirse a lo largo del expediente. 

 

• Servicios de Mantenimiento 

Dentro de las labores de mantenimiento a realizar por el adjudicatario se incluyen todas 

las solicitudes que requieran una intervención sobre la herramienta de auditoría para 

su resolución. Dentro de este nivel se encuentran los mantenimientos adaptativos, 

preventivos, perfectivos, intervenciones por modificaciones en normativas legales y 

evolutivos que necesite realizar el fabricante o el proveedor de la solución a lo largo 

de la duración del expediente.  

El adjudicatario deberá llevar a cabo las tareas necesarias para garantizar que la 

solución esté permanentemente actualizada en cuanto a configuración, 

implementación de evolutivos, resolución de incidencias y que las capacidades de la 

solución se usan adecuadamente, analizando, explotando y actuando correctamente 

en base a la información que proporciona y a los controles que ofrece. 

Serán de especial atención por parte del adjudicatario aquellas incidencias repetitivas 

en el servicio, sobre las que este deberá realizar actuaciones de mantenimiento 

perfectivo que elimine el problema base.  

Por lo general, todas las intervenciones derivadas de este nivel serán planificadas, 

siguiendo el procedimiento que facilitará el proveedor al inicio de la prestación del 

servicio. No obstante, puede darse el caso de que ciertas intervenciones no puedan 

ser planificadas por su naturaleza, en cuyo caso tendrán que definirse procedimientos 

de contingencia de modo conjunto.  

La calidad del servicio de mantenimiento será controlada mediante la definición de 

indicadores de servicio y tiempos de respuesta, que se definirán de forma conjunta al 

inicio de la prestación del servicio.  

El servicio de mantenimiento por lo general incluirá dos tipos de servicios: 

- Servicios No-planificables: como por ejemplo mantenimiento correctivo, 

consultas y otras peticiones o acciones.  
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- Servicios planificables: tales como mantenimiento adaptativo, mantenimiento 

perfectivo, cambios en el servicio por normativas legales y mantenimiento 

evolutivo.  

En caso de que se presente una incidencia o solicitud de soporte que no pueda ser resuelta 

por el proveedor del servicio, este la escalará al fabricante para proceder a su subsanación. 

 

4 Gestión del Servicio 

Con carácter general a ambos lotes y al margen de todos aquellos aspectos incluidos de forma 

específica en cada uno de ellos, los adjudicatarios deberán en todo caso, encargarse de las 

diferentes tareas de coordinación entre el Director del expediente o a quien Aena designe y 

los diferentes equipos que configuren los equipos de trabajo de los adjudicatarios para el 

correcto desarrollo de los servicios.  

 

Entre otras actividades, quedarán incluidas las siguientes: 

• Construcción y mantenimiento del plan de proyectos. 

• Coordinación con los jefes de proyecto para cumplimiento de plazos. Control y 

mantenimiento de las planificaciones. 

• Dimensionamiento de entornos necesarios. 

• Seguimiento de incidencias y peticiones escaladas a desarrollo. 

• Coordinación con otras unidades. Coordinación interna y externa, tanto con el resto de las 

áreas de la función TIC como con los responsables del área BIM de Aena. 

• Seguimiento de metodologías. Control y seguimiento de la metodología seguida en cada 

momento, estableciendo y controlando los hitos asociados a ella. 

• Se debe garantizar que toda documentación relevante del proyecto tenga la calidad 

adecuada y esté subida al repositorio de documentación con versiones actualizadas. 

• Auditorias requeridas por Aena 

• Preparación de toda la documentación necesaria para el proceso de certificación de los 

trabajos, incluyendo la información del cumplimiento del ANS (Acuerdo de Nivel de 

Servicio). 

• Asistencia a todas las reuniones necesarias con el Negocio para la adecuada comprensión 

de sus necesidades, realización de planteamientos, presentaciones, estudios, etc…  

• Todas las actividades relacionadas con la gestión del cambio, impacto, pasos a seguir y 

control de todos los entregables. 
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El Adjudicatario será responsable de la coordinación, seguimiento y realización de las tareas 

detalladas anteriormente. Será responsable de dotar al proyecto con los recursos necesarios 

que permitan el correcto desarrollo de estas tareas.  

 

Así mismo, en el primer mes del servicio, deberá elaborar el plan de trabajo inicial en el 
que se detallará:  
 

• Plan de hitos: listado de tareas con entidad suficiente para hacer seguimiento de las 

mismas que serán realizadas durante la ejecución del expediente y que contribuyen a la 

consecución de los objetivos de este. 

• Plan de entregables: listado de productos, resultados, documentos o servicios únicos y 

verificables que se produce para terminar un proceso, una etapa o un proyecto. 

• Planificación de presupuesto: estimación de los cargos mensuales durante todo el 

contrato, separando entre gasto e inversión, que deberán tener en cuenta los diferentes 

ANS. 

• Identificación del equipo que se considere idóneo para cumplir las condiciones del 

presente pliego y garantizar que se cumplen los objetivos del proyecto con el nivel de 

calidad requerido por Aena. 

 

En todo caso, el Adjudicatario deberá analizar la situación actual de Aena a fin de comprender 

en profundidad los antecedentes, motivación y objetivos del proyecto. En este sentido deberá 

llevar a cabo junto con Aena cuantas actividades y talleres fueren necesarios para poder 

realizar un correcto diseño y gestión del servicio. 

5 Metodologías y normativas 

El Adjudicatario seguirá todas las políticas, normas y procedimientos de trabajo establecidos 

por Aena, tanto los actuales, como los que se vayan estableciendo dentro del proceso de 

mejora continua. Igualmente, el Adjudicatario deberá hacer uso de las herramientas y 

sistemas que dan soporte a dichas políticas, normas y procedimientos. El Adjudicatario podrá 

realizar cuantas propuestas considere oportuno con el fin de introducir mejoras que redunden 

en un uso más eficiente de los recursos existentes.  

Además, en los servicios objeto del presente expediente se exigirá la utilización de las 
siguientes metodologías y marcos de trabajo de mejores prácticas en TI: 

5.1 Metodologías y marcos de referencia. 

• Metodología de análisis y desarrollo de sistemas Métrica 3 del Ministerio de 

Administraciones Públicas. 

• Metodología ASAP® y RUN SAP® para los proyectos y aplicaciones del entorno 

tecnológico SAP, soportada en la herramienta SAP SOLUTION MANAGER. 
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• Metodologías de gestión de proyectos, gestión de riesgos. 

• ITIL. 

• COBIT, CMMI, PMP. 

• Metodologías Ágiles, tipo SCRUM 

• DEVOPS 

5.2 Metodología de Gestión de Proyectos 

La metodología para la gestión de proyectos establecida con carácter general en la Dirección 
de Infraestructuras y Tecnologías es la siguiente: 

• Gestión del proyecto: 

o Gestión del alcance: Describir el alcance del proyecto a ejecutar, identificando los 

productos a generar como consecuencia de la realización de las tareas propuestas. 

o Gestión de la planificación: Realizar una planificación detallada de todas las 

actuaciones, especificando los resultados parciales y finales a obtener de cada tarea, 

asegurando su coordinación y unidad de objetivos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 

o Organización del servicio: En el organigrama deberán estar representados la línea 

jerárquica del Proyecto y los integrantes del equipo de proyecto. 

o Gestión de la comunicación: Especificar todos los procesos necesarios para asegurar 

la generación, recogida, diseminación, almacenamiento y puesta a disposición de toda 

la información del proyecto. En este apartado se incluirán las actas de reunión, los 

informes de seguimiento del proyecto y hojas de registro…. 

o Gestión de los costes: Estudio de todos los costes asociados al proyecto haya o no 

que hacer compras. 

o Gestión de las compras: Especificar las necesidades de adquisición (hardware, 

software, licencias, etc.) necesarias para la ejecución del proyecto en tiempo. En este 

apartado se podrá vincular mediante url con la gestión de expedientes y pedidos.  

o Gestión de los riesgos: Identificar, evaluar y responder a los riesgos a lo largo de la 

vida del proyecto. También se especificarán las acciones emprendidas para mitigar los 

riesgos del proyecto. 

o Gestión de la calidad: Descripción de la metodología y/o los procedimientos necesarios 

para asegurar que el proyecto cubrirá las necesidades para las que ha sido concebido. 

• Documentación técnica del proyecto: Hace referencia a toda la documentación relativa al 

proyecto que no forma parte de la gestión de este. 

La documentación de gestión de los proyectos, así como la documentación técnica del 

proyecto, se publicará en el gestor documental o en la herramienta SAP SOLUTION 

MANAGER, según Aena determine. Se actualizará también con cada proyecto, los 
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documentos técnicos del Servicio (aplicación) al que corresponda dicho proyecto, así 

como el Plan de sistemas. 

5.3 Normativa 

El adjudicatario deberá seguir la normativa de la DTIC en el ámbito de aplicación de los 

servicios de este PPT. 

Se hace hincapié en el cumplimiento de las siguientes normas:  

• “Norma DTIC software de base de servidores y clientes”  

• “Normativa Desarrollo Seguro Aplicaciones” 

Así como en el seguimiento de los procedimientos definidos por la Dirección TIC y 

Ciberseguridad y la Dirección Desarrollo y Transformación IT.  

Estas normas estarán a disposición del adjudicatario al inicio del expediente. 

 

6 Trasferencia del servicio. 

A la finalización del servicio, los adjudicatarios deberán llevar a cabo la devolución del control 

de los trabajos tal y como se especifica en el Anexo II de Acuerdo de Nivel de Servicios. En 

él se establece un periodo de transición que permita ordenar la finalización del servicio y 

facilite a Aena la transición al nuevo escenario de servicio. 

A las actividades a realizar durante dicho periodo, se deberá tener en cuenta, además, el 

traspaso de conocimientos, procedimientos, desarrollos y documentación generada durante 

la vigencia del servicio. Entre ellas serán de especial atención: 

• La migración de usuarios y de la información que podrá ser parcial con los datos vivos o 

total incluyendo el histórico. En cualquier caso, toda la información es propiedad de Aena 

incluso durante este periodo de transición.  

• La portabilidad de los datos, independientemente del formato en que se traten los datos 

por parte del proveedor. Este facilitará el formato y mecanismo en el que se hará entrega 

de los datos devueltos durante la fase de finalización y devolución del servicio.  

• Trasferencia de todos los desarrollos, integraciones y códigos fuente llevados a cabo 

durante las fases de implantación y ejecución del servicio. 

• Finalmente, el proveedor deberá habilitar mecanismos para garantizar la destrucción 

efectiva de los datos, una vez completado el proceso de devolución del servicio. Aena se 

reserva la posibilidad de realizar auditorías de cumplimiento de este aspecto. 
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7 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del expediente será de 4 años 

Sin perjuicio de lo anterior, para aquellas actividades y tareas en las que se establezca un 

plazo máximo de ejecución, dicho plazo será de obligado cumplimiento por parte del 

adjudicatario. A continuación, se indican las actividades y tareas para las que se ha 

determinado un plazo máximo de ejecución para cada uno de los lotes.  

 

LOTE: 1. Adquisición, implantación y despliegue de una solución CDE en BIM. 

 

COD. 
(*) Actividad/Tarea 

INICIO DE 
ACTIVIDAD + 

PLAZO 
MÁXIMO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES) 
 Entrega del Plan de Trabajo t0+1 

  IMPLANTACIÓN CDE – VERIFICACIÓN DE PROCESOS    

A.1 Verificación de procesos, estudio y configuración t0+24 

  IMPLANTACIÓN CDE - CONFIGURARION INICIAL   

A.2 Configuración de accesos y permisos t0+4 

A.3 Verificación de lectura de modelos y datos t0+4 

A.4 Integración de modelos y datos t0+8 

A.5 Verificación de procesos y mapeo de datos t0+8 

A.6 Formación para visualización de modelos y datos t7+2 

  IMPLANTACIÓN CDE - CONFIGURACIÓN PROYECTO Y OBRAS   

B.1 Conexión CDE con herramienta de Auditoría de modelos t0+9 

B.2 Conexión CDE con sistemas de planificación (Ms Project) t0+10 

B.3 Conexión CDE con sistemas de control presupuestario (Presto) t0+11 

B.4 Conexión CDE con sistema de gestión de proyectos (Microfocus PPM) t0+12 

B.5 Conexión CDE con sistema de gestión de procesos (BPM) t0+12 

B.6 Configuración, carga de datos e Implantación del CDE para Proyecto t0+12 
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COD. 
(*) Actividad/Tarea 

INICIO DE 
ACTIVIDAD + 

PLAZO 
MÁXIMO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES) 

B.7 Configuración, carga de datos e Implantación del CDE para Obras t0+12 

B.8 Formación para el uso del CDE en Proyectos t11+3 

B.9 Formación para el uso del CDE en Obras t14+3 

  IMPLANTACIÓN CDE - CONFIGURACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   

C.1 Conexión del CDE con aplicaciones CMMS/GMAO (MAXIMO) t0+18 

C.2 Conexión del CDE con herramienta GIS t0+19 

C.3 Conexión del CDE con sistemas SCADA t0+21 

C.4 Conexión del CDE con sistemas SAP t0+22 

C.5 
Configuración, carga de datos e Implantación del CDE para el desarrollo 
en Operación y Mantenimiento en un aeropuerto piloto 

t0+23 

C.6 Formación para uso CDE Operación y Mantenimiento t20+4 

  PROYECTOS DE MEJORA SOBRE EL CDE   

D.1 Proyectos de mejora sobre el CDE t24+24 

(*) Codificación de las diferentes actividades presupuestadas. 

T0: Fecha de inicio del expediente. 
Tn: Fecha (mes) de inicio de la actividad desde T0 

 

LOTE: 2. Suscripción, implantación y despliegue de una solución de Auditoria en BIM. 

 

COD. 
(*) Actividad/Tarea 

INICIO DE 
ACTIVIDAD + 

PLAZO 
MÁXIMO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES) 

  Entrega del Plan de trabajo t0+1 

  IMPLANTACIÓN SOLUCIÓN AUDITORÍA BIM   

E.1 Análisis flujos de trabajo  t0+2 

E.2 Requisitos de información  t0+3 
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COD. 
(*) Actividad/Tarea 

INICIO DE 
ACTIVIDAD + 

PLAZO 
MÁXIMO DE 
EJECUCIÓN 

(MESES) 

E.3 Definición de roles t0+4 

E.4 Configuración de procedimientos de auditoría t0+9 

  CAPACITACIÓN USUARIOS SOLUCIÓN AUDITORIA BIM   

F.1 Formación para la definición de requisitos y reglas  t2+2 

F.2 Formación para el uso de la herramienta en Proyectos t14+2 

F.3 Formación para el uso de la herramienta en Obras t17+5 

F.4 
Formación para el uso de la herramienta en Operación y 
Mantenimiento 

t27+5 

(*) Codificación de las diferentes actividades presupuestadas. 

T0: Fecha de inicio del expediente. 
Tn: Fecha (mes) de inicio de la actividad desde T0 

 

8 Horario de prestación del servicio 

El horario de prestación de servicio requerido es el establecido en el Anexo II, Cobertura 

horaria, de este documento.  

Independientemente de lo anterior, a requerimiento de Aena y por circunstancias 

excepcionales o necesidades del servicio, éste deberá extenderse/prestarse en horario 

complementario al anteriormente especificado en la medida en que resulte necesario. Dicha 

extensión/prestación del servicio en horario complementario no supondrá sobrecoste alguno 

para Aena. 

La Empresas Adjudicatarias deberá asegurar la presencia física de sus recursos en los 

horarios indicados. 

 

9 Lugar de prestación del servicio  

El lugar de prestación del servicio será: 

• Con carácter general, las propias oficinas del adjudicatario  

• Eventualmente, y cuando resulte necesario para la ejecución de actividades/tareas 

concretas del servicio, previo acuerdo entre el Director del Expediente y los 
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adjudicatarios, las instalaciones de los Servicios Centrales de Aena en Madrid (C/ 

Peonías, 12, 28042 Madrid)  

En cualquier caso, se aplicará la cláusula de medios materiales que corresponda. 

Dada la naturaleza del servicio, podrá ser necesario el desplazamiento puntual de las 

empresas adjudicatarias a alguno de los aeropuertos gestionados por Aena conforme a las 

necesidades del servicio, sin coste adicional para Aena. 

 

10 Acuerdo de Nivel de Servicio 

Los adjudicatarios presentarán una propuesta de Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) para los 

trabajos ejecutados en el marco de este expediente. Esta propuesta se debe fijar y acordar 

durante el primer mes desde la fecha de inicio de los trabajos, y recogerá, entre otros, el 

detalle de los indicadores propuestos para la medición del avance de los trabajos y de la 

calidad de los entregables producidos. 

La propuesta de ANS deberá incluir un listado con los indicadores propuestos y las 

condiciones en las que dichos indicadores tendrán validez, los métodos de medida y los 

umbrales de cumplimiento. 

En ese ANS deberán considerarse al menos los indicadores recogidos en Anexo II de este 

PPT o una variación de éstos. 

El ANS final aplicable será formalizado en un documento que deberán aprobar y firmar, tanto 

el director de expediente de Aena, como los responsables del servicio de los adjudicatarios. 

Desde la fecha de inicio de los trabajos, y hasta que no se formalice el ANS final aplicable, se 

tomarán como referencia de la calidad del servicio, los indicadores recogidos en el Anexo II 

de este PPT y la percepción del director de expediente de la calidad de esos trabajos y de los 

entregables producidos. 

 

11 Obligaciones del Adjudicatario 

Las actividades propuestas en el presente PPT no serán limitativas, reservándose Aena el 

derecho a modificarlas o ampliarlas, según necesidades dentro del ámbito de actuación del 

contrato. 

Las empresas adjudicatarias tiene la obligación de conocer todos los procedimientos al uso 

de los sistemas instalados en los distintos centros, así como de aplicarlos debidamente en 

cada caso. También serán capaces de buscar y utilizar la documentación externa necesaria, 

cuando ésta sea específica del fabricante y se trate de herramientas de mercado. 
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Las empresas adjudicatarias deberán atender todas las auditorías a las que Aena se vea 

sometida:  

- Custodiando y manteniendo los registros para auditoría que se precisen 

- Aportando toda la información y evidencias que se le soliciten, en los plazos indicados. 

- Permitiendo la ejecución de las pruebas que se necesiten. 

- No divulgando los resultados de las auditorías ni posibles vulnerabilidades que se 

detecten. 

Las auditorías que actualmente pasa Aena, pero que pueden verse modificadas o 

incrementadas durante la ejecución del expediente, son las siguientes: 

- Auditoría de los Sistemas de Información, promovida por la Dirección de Auditoría. 

- Auditoría de los Sistemas de Información, promovida por la Dirección Financiera. 

- Controles SCIIF. 

- LOPD. 

- CNPIC. 

- IGAE. 

- Modelo de Defensa Penal y cumplimiento normativo. 

- Auditorías de Seguridad TIC, promovidas por la Oficina de Seguridad TIC. 

- Auditoría del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente, promovido por 

la Dirección de Planificación y Medioambiente. 

- Etc. 

Obligaciones en materia de seguridad de los sistemas de información: 

- Las empresas adjudicatarias deberán observar, determinar y cumplir las medidas 

técnicas y organizativas conforme lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

- Las empresas adjudicatarias, aceptan de forma expresa, respetar, asumir y ejecutar las 

obligaciones o acciones pertinentes y necesarias que se deriven de la Política de 

Seguridad de Sistemas de Información vigente en Aena, en base a las recomendaciones 

de la Norma UNE-EN ISO/IEC 27002:2017 "Código de prácticas para los controles de 

seguridad de la información", así como el resto de directivas de seguridad, normativas, 

etc., que se desarrollen o ejecuten en el ámbito de Aena, con la finalidad de garantizar 

la seguridad de los Sistemas de Información de Aena, y de los datos e informaciones a 

los que tenga acceso para la ejecución del objeto del presente contrato, siempre y 
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cuando las mismas sean notificadas por escrito y con antelación a las empresas 

adjudicatarias y no supongan un incremento económico. 

- La adopción de dichas acciones o medidas implica, no sólo el respeto y adaptación a 

las medidas, controles y procedimientos de Aena, sino también la garantía, y en su caso 

adopción de las medidas de seguridad necesarias en los propios Sistemas de 

Información de la empresa adjudicataria o contratista, que garanticen a Aena que dicha 

entidad cumple u ostenta un estándar mínimo de seguridad. Dichas normas y medidas 

serán proporcionadas por Aena a las empresas adjudicatarias. 

- El incumplimiento o no adopción de las medidas o acciones pertinentes implicará la 

resolución del presente contrato, y la obligación de indemnizar a Aena por el 

incumplimiento y por los posibles daños y perjuicios ocasionados. Las empresas 

adjudicatarias serán responsables de cualquier daño y perjuicio que cause a Aena y a 

cualquier tercero según lo establecido en el presente documento. 

Las empresas adjudicatarias deberán asignar a la ejecución de los trabajos, en todo momento, 

los medios humanos y materiales suficientes y apropiados, con los conocimientos y con la 

experiencia adecuada para garantizar el nivel de calidad exigido en el presente expediente. 

Las empresas adjudicatarias deberá tomar las medidas oportunas para garantizar los 

cumplimientos. Cualquier medida conducente a preferir la penalización frente a la resolución 

del problema, puede ser causa de rescisión unilateral del contrato. 

Los adjudicatarios serán responsables de retirar cualquier embalaje y escombro originado en 

el desarrollo de cualquier actividad relacionada con la entrega e instalación, según la 

normativa de Aena y que dicte, en su caso, el responsable de informática del Centro o el 

Director del expediente. 

Los adjudicatarios deberán prever los costes de viajes a los diferentes centros de trabajo 

durante la duración del expediente. 

Los costes asociados a la obtención y gestión de los permisos para el acceso a los 

aeropuertos objeto de los trabajos este pliego (formación y emisión de tarjeta de acceso) para 

todo el personal de los adjudicatarios que deba desplazarse y trabajar en ellos, correrán por 

cuenta de los adjudicatarios, durante la duración del expediente. 

12 Cumplimiento de normativa 

Las Empresas Adjudicatarias cumplirán incondicionalmente toda la normativa que, por 

razones de la Comunidad Europea, resulte aplicable durante el período de vigencia del 

contrato, así como la legislación vigente referente a las bases de datos y copias ilegales de 

software. 

Así mismo, el adjudicatario deberá seguir la normativa TIC en el ámbito de aplicación de los 

servicios de este PPT. 
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Se hace hincapié en el cumplimiento de las siguientes normas:  

• “Norma DTIC software de base de servidores y clientes”  

• “Normativa Desarrollo Seguro Aplicaciones” 

Así como en el seguimiento de los procedimientos definidos por la Dirección TIC y 

Ciberseguridad y la Dirección Desarrollo y Transformación IT.  

Estas normas estarán a disposición del adjudicatario al inicio del expediente. 

13 Confidencialidad 

A los efectos de este Pliego, se considera “Información Confidencial” toda información a la 

que se hubiera señalado o designado como confidencial, en cualquier momento, susceptible 

de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier medio o soporte, intercambiada como 

consecuencia del desarrollo del servicio encomendado a la adjudicataria. 

Asimismo, se considera Información confidencial cualquier análisis, compilación, estudio, 

resumen, extracto, acta, ficha o documento de cualquier clase desarrollado por cualquiera de 

las Partes o conjuntamente por ellas sobre la base de la información referida anteriormente. 

La empresa adjudicataria estará obligada a guardar la más estricta confidencialidad sobre las 

tareas, actividades y conocimientos que se deriven de la ejecución del servicio que se preste, 

de los datos, las informaciones y documentos a los que pudiera tener acceso o generar como 

consecuencia de la ejecución del contrato, durante la duración del mismo y con posterioridad 

a su finalización. 

A todo ello únicamente podrán tener acceso las personas estrictamente necesarias para el 

desarrollo de las tareas inherentes al mismo. Deberán ser advertidas del carácter confidencial 

y reservado de la información a la que tendrán acceso, y ser informadas de los procedimientos 

de seguridad establecidos y de los usos correctos de los servicios y procesos de información 

a los que tengan acceso.  

Todos los documentos tendrán carácter confidencial y no podrán ser total ni parcialmente 

reproducidos en ningún medio, o entregados a terceros, sin la previa y expresa autorización 

por escrito de Aena 

La Empresa Adjudicataria se comprometerá a: 

• Utilizar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada, esto 

es, para la ejecución de los servicios objeto de la contratación. 

• Será responsable frente a Aena por el uso distinto al que sea destinada la información o 

de cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente asistencia, 

incluyendo el incumplimiento atribuible a sus directores, empleados y asesores que hayan 

tenido acceso a la misma. 
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• No reproducir, transformar ni, en general, hacer uso de la Información Confidencial por 

ninguna razón distinta del objeto para el que ha sido obtenida o facilitada, asumiendo el 

adjudicatario, de la información confidencial, la responsabilidad por todo uso distinto al 

mismo realizado por ella o por las personas a las que haya permitido el acceso a la 

información confidencial. 

• Limitar tanto como sea posible el número de personas que tendrán acceso a la Información 

Confidencial. 

• Mantener el secreto de toda la Información Confidencial y no revelar tal información, total 

o parcialmente, a cualquier persona física o jurídica distinta de aquellos directores, 

empleados y asesores que participen activa y directamente en el servicio a desarrollar 

designados por la parte receptora. 

• Informar a los mencionados directores, empleados y asesores de la existencia de esta 

contrata y de la naturaleza secreta de la Información Confidencial, siendo responsable de 

que cada uno de ellos observe las restricciones sobre confidencialidad contenidas en el 

mismo. 

• Emplear la máxima diligencia y cuidado para proteger la Información Confidencial. 

Garantizará que sus medios son totalmente seguros para proteger la Información 

Confidencial. Además, deberá custodiar la información confidencial en lugares de acceso 

restringido y separado de cualquier otro tipo de documentos. 

• No realizar divulgación alguna a ningún medio de comunicación ni hacer ningún tipo de 

publicidad sobre cualquier información que se obtenga como consecuencia del 

mencionado servicio a realizar por el adjudicatario, sin el previo consentimiento por escrito 

de Aena. 

• Indemnizar a Aena por cualquier daño directo que pudiera resultar del incumplimiento de 

las obligaciones recogidas en el Contrato. 

• No obstante, las obligaciones descritas anteriormente no serán aplicables cuando la 

información: 

• Fuera de dominio público en el momento de ser revelada, o posteriormente se haga 

pública o de otra forma pasara a ser de dominio público por causa distinta al 

incumplimiento del Contrato. 

• Ya estuviera en posesión de la contrata por medios lícitos, con antelación a que le fuera 

suministrada por Aena, y no esté sujeta a otro acuerdo de confidencialidad, siempre que 

este hecho sea puesto de manifiesto a la otra Parte previamente al momento de su 

revelación. 

• Pudiera ser desvelada al mediar previo consentimiento por escrito de la otra Parte 

fehacientemente comunicado.  

• Se comunique en cumplimiento de un mandato legal o de los requerimientos de cualquier 

autoridad administrativa o judicial competentes. En este caso, la contrata se 

comprometerá a divulgar únicamente la Información Confidencial que le haya sido 
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requerida, avisando previamente a Aena, y a resaltar en lugar visible su carácter 

confidencial. 

De idéntica forma, los resultados finales de la realización de los servicios tendrán carácter 

confidencial. Cuando la contrata desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en 

su totalidad, para su publicación como artículos, conferencia, etc., deberá solicitar su 

conformidad de la otra parte mediante petición dirigida al responsable de la misma en el 

seguimiento del Servicio. 

En cualquiera de los casos de difusión de resultados se hará siempre referencia al Contrato. 

El incumplimiento de lo descrito en el presente apartado supondrá causa suficiente para la 

rescisión unilateral del Contrato por Aena sin derecho por parte de la contrata de 

compensación alguna, y sin perjuicio de otras actuaciones que Aena tenga derecho a 

emprender 

14 Documentación 

Las Empresas Adjudicatarias serán responsables de mantener y custodiar fiel y 

cuidadosamente la documentación proporcionada por Aena de los sistemas informáticos que 

maneje para la prestación del servicio, con la obligación de que la información reservada a 

que tenga acceso no llegue en ningún caso a terceras personas por cualquier medio de 

comunicación, ni de que salga de su ámbito originario para cualquier uso sin la previa 

autorización y conocimiento de Aena. 

15 Propiedad de los trabajos realizados 

Todos los trabajos, documentos, artículos, planes de pruebas, bases de datos, programas 

informáticos, etc., generados como consecuencia de la prestación del servicio objeto de este 

contrato, serán en cualquier caso propiedad de Aena y, de acuerdo a esto, cualquier tipo de 

utilización posterior de los mismos deberá contar con la previa y expresa autorización por 

escrito de Aena. 

16 Restricción de publicidad y uso de imagen 

Se prohíbe a los proveedores la utilización de la imagen de Aena para hacer publicidad, salvo 

autorización expresa. Asimismo, los proveedores no utilizarán el nombre de Aena en los 

medios de comunicación, sin autorización previa por escrito de Aena.  
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17 Acceso a las instalaciones 

Aena facilitará a las Empresas Adjudicatarias tanto el acceso a las dependencias de las 

instalaciones, como la información y elementos necesarios para la realización de las 

actividades contratadas (situación de las instalaciones informáticas, datos técnicos, etc.). 

Esta información a facilitar para el desarrollo de la actividad no incluirá formación a cargo de 

Aena, serán por cuenta de los Adjudicatarios los medios materiales (vehículos), acreditación 

de los mismos, suscripción de seguros obligatorios, la formación en materia de seguridad, en 

materia de seguridad en plataforma, obtención de PCP’s, etc., así como la formación para el 

personal de los Adjudicatarios en cuanto a procedimientos y normas de acceso a las distintas 

instalaciones del Aeropuerto. También será por cuenta de los Adjudicatarios la adquisición de 

llaves electrónicas (locken), o de cualquier otro tipo en número suficiente para la prestación 

del servicio con los niveles de calidad exigidos (si se tienen pocos vehículos y pocas llaves no 

se podrán atender incidencias coincidentes en el tiempo, dada la extensión de los diferentes 

recintos Aeroportuarios). 

Las Empresas Adjudicatarias no podrán alegar desconocimiento del entorno, o dificultad para 

el desplazamiento por complejidad de instalación y sus procedimientos para justificar el 

incumplimiento de tiempos de respuesta. 

En muchas ocasiones, las instalaciones del Aeropuerto comprenden dependencias en el 

exterior del recinto Aeroportuario (campos de antenas, aparcamientos, etc.). Puntualmente se 

puede requerir el acceso a centros dependientes de otros organismos, ubicados fuera del 

recinto Aeroportuario, cuyos sistemas cuentan con algún nivel de integración con los de Aena 

o a los que el Aeropuerto presta algún servicio de Comunicaciones. 

 

18 Interpretación del pliego de prescripciones técnicas 

Las indicaciones de la Dirección del Expediente relativas a la prestación de los servicios 

objetos del Pliego de Prescripciones Técnicas, deberán ser aceptadas por las Empresas 

Adjudicatarias, pudiendo éstas exigir que las mismas le sean notificadas por correo electrónico 

escrito y firmadas, con arreglo a las normas habituales en este tipo de relaciones. 

En caso de duda o contradicción en alguno de los puntos objeto del alcance del presente 

expediente, la interpretación corresponderá al Director del Expediente y su criterio prevalecerá 

sobre la interpretación que pudieran hacer los representantes de las Empresas Adjudicatarias. 

Las omisiones o descripciones erróneas de los detalles que sean manifiestamente 

indispensables para llevar a cabo el expediente (por ejemplo, actuaciones que por uso y 

costumbre deban ser realizadas en la prestación de servicios objeto del PPT) no eximen a las 
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Empresas Adjudicatarias de la obligación de ejecutarlos; deberá prestar dichos servicios como 

si hubieran estado completa y correctamente especificados. 

En cualquier caso, las Empresas Adjudicatarias no tomarán a su favor cualquier error u 

omisión que pudiera existir en el documento. 

 

19 Presupuesto 

Los servicios contratados tendrán unos precios de acuerdo con lo establecido en el 

presupuesto y el cumplimiento del Nivel de Servicio, y se devengarán con una periodicidad 

mensual, previa aprobación y certificación del Director del Expediente, de acuerdo a los 

servicios realmente realizados. 

Aena se reserva la facultad de no ejecutar el presupuesto en su totalidad, pudiendo éstos 

experimentar una reducción del importe previsto total sin otros límites que lo establecido en la 

legislación aplicable y sin que por ello tenga los contratistas derechos a reclamación alguna.  

El importe máximo del expediente, para los 4 años de plazo de ejecución, es de 1.657.350 € 

impuestos excluidos. 

Siendo la distribución para cada uno los dos LOTES como sigue: 

LOTE 1: Adquisición, implantación y despliegue de una solución CDE 1.525.750 € 

Servicio SaaS solución CDE 946.000 € 

Implantación solución CDE  338.000 € 

Capacitación de usuarios solución CDE 25.750 € 

Proyectos de mejora sobre la solución CDE 216.000 € 

LOTE 2: Suscripción, implantación y despliegue solución Auditoría. 131.600 € 

Licencias herramienta Auditoría 94.600 € 

Implantación herramienta Auditoría 25.000 € 

Capacitación de usuarios herramienta de Auditoría 12.000 € 

TOTAL EXPEDIENTE (LOTE 1 + LOTE 2) 1.657.350 € 
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Las cantidades de las tablas anteriores se entenderán como valor máximo de licitación.  

Las condiciones de valoración económica se encuentran recogidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas. 

El presupuesto detallado para cada uno de los lotes, así como la forma de certificación de los 

mismos, se detalla en el Anexo I, “Presupuesto Detallado y Forma de Certificación”. 

 

Suspensión y continuidad de servicios 

Aena se reserva el derecho a decidir, en cualquier momento, sobre la conveniencia de la 

continuidad/suspensión de todas y cada uno de los servicios que componen este expediente, 

pudiendo decidir: 

• La definitiva discontinuidad de cualquiera de los servicios que componen este expediente 

hasta el término del mismo. 

• La suspensión por el tiempo que Aena considere necesario, de cualquiera de los servicios 

que componen este expediente, así como su posterior reanudación, a criterio de Aena, en 

cualquier momento de la vigencia de este expediente. 

Tanto la discontinuidad definitiva de cualquiera de los servicios que componen este 

expediente como la suspensión temporal de dichos servicios será comunicada al contratista 

con una antelación mínima de un mes. 

Una vez decidida la discontinuidad definitiva de un determinado servicio, comunicada al 

adjudicatario y transcurrido el período de preaviso anteriormente indicado, se procederá a la 

detracción, de la facturación mensual, de los importes correspondientes a dicho servicio y 

hasta la finalización del expediente, no pudiendo el contratista exigir ningún tipo de 

indemnización por dicha causa. 

Del mismo modo, una vez decidida la suspensión temporal de un determinado servicio, 

comunicada al adjudicatario y transcurrido el período de aviso anteriormente indicado,  en las 

certificaciones mensuales no se incluirán los importes correspondientes a dichos servicios 

durante el tiempo que dure dicha suspensión, no pudiendo el contratista exigir ningún tipo de 

indemnización por dicha causa. La certificación mensual de dichos servicios se reanudará a 

la finalización del período de suspensión. 

 

20 Anexo I.- Presupuesto detallado y forma de certificación 

El presupuesto para cada uno de los lotes que conforman el expediente es el siguiente: 
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20.1 LOTE 1: Adquisición, implantación y despliegue de una solución CDE en 

BIM. 

A continuación, se muestran los importes de las partidas en las que se dividen cada uno de 

los servicios de este LOTE 1. 

Dentro de ellos quedan incluidos todos los servicios necesarios de gestión, técnicos, y de 

capacitación, así como la utilización de herramientas, configuraciones, integraciones y 

desarrollos incluidos en el alcance del expediente y descritos en el PPT. 

A alto nivel se identifican los principales servicios: 

• Suministro de servicio SaaS de la solución CDE 

• Implantación de la solución CDE 

• Capacitación de usuarios solución CDE 

• Proyectos de mejora sobre la solución CDE  

Este presupuesto será de aplicación para los 4 años previstos del contrato.  

La certificación de los servicios objeto de este Lote I se realizará empleando diferentes 

modalidades de certificación para cada uno de los diferentes servicios y actividades a 

desarrollar tal y como se indica a continuación. 

En todo caso, se establecen los siguientes importes máximos para cada actividad a los que 

serán de aplicación los indicadores del Acuerdo de Nivel de Servicio que les correspondan tal 

y como se detallan en el Anexo II. 

 

  
SERVICIO PRECIO MÁX.  

COD. (*) LOTE 1: Adquisición, implantación y despliegue de una solución CDE 1.525.750 € 

Partida a la 
baja.  

SERVICIO SAAS SOLUCIÓN CDE 946.000 € 

A.0 Contratación de servicio SaaS de la solución CDE. 946.000 € 

Partida a la 
baja.  

IMPLANTACIÓN SOLUCIÓN CDE  338.000 € 

  IMPLANTACIÓN CDE – VERIFICACIÓN DE PROCESOS 60.000 € 

A.1 Verificación de procesos, estudio y configuración. 60.000 € 

  IMPLANTACIÓN CDE - CONFIGURARION INICIAL 34.000 € 

A.2 Configuración de accesos y permisos. 7.000 € 

A.3 Verificación de lectura de modelos y datos 5.500 € 

A.4 Integración de modelos y datos 12.000 € 

A.5 Verificación de procesos y mapeo de datos 9.500 € 
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SERVICIO PRECIO MÁX.  

  IMPLANTACIÓN CDE – CONFIGURACIÓN PROYECTO Y OBRAS 109.000 € 

B.1 Conexión CDE con herramienta de Auditoría de modelos 9.000 € 

B.2 Conexión CDE con sistemas de planificación (Ms Project) 15.000 € 

B.3 Conexión CDE con sistemas de control presupuestario (Presto) 15.000 € 

B.4 Conexión CDE con sistema de gestión de proyectos (Microfocus PPM) 10.000 € 

B.5 Conexión CDE con sistema de gestión de procesos (BPM) 10.000 € 

B.6 Configuración, carga de datos e Implantación del CDE para Proyecto 25.000 € 

B.7 Configuración, carga de datos e Implantación del CDE para Obra 25.000 € 

  IMPLANTACIÓN CDE – CONFIGURACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 135.000 € 

C.1 Conexión del CDE con aplicaciones CMMS/GMAO (MAXIMO) 25.000 € 

C.2 Conexión del CDE con herramienta GIS  20.000 € 

C.3 Conexión del CDE con sistemas SCADA 25.000 € 

C.4 Conexión del CDE con sistemas ERP (SAP)  15.000 € 

C.5 
 Configuración, carga de datos e Implantación del CDE en Operación y 
Mantenimiento en un aeropuerto piloto. 

50.000 € 

Partida a la 
baja.  

CAPACITACIÓN DE USUARIOS SOLUCION CDE 25.750 € 

A.6 Formación para visualización de modelos y datos 6.750 € 

B.8 Formación para el uso del CDE en Proyectos 4.500 € 

B.9 Formación para el uso del CDE en Obra 4.500 € 

C.6 Formación para uso CDE Operación y Mantenimiento 10.000 € 

Partida a la 
totalidad  

PROYECTOS DE MEJORA SOBRE EL CDE 216.000 € 

D.1 Proyectos de mejora sobre el CDE 216.000 € 

 

(*) Codificación de las diferentes actividades presupuestadas 

 

Modos de certificación: 

• Para la actividad codificada como A.0 de contratación de los servicios SaaS para los 

diferentes usuarios del CDE, dicha actividad se realizará de forma escalonada en diferentes 

fases a lo largo de la duración del expediente tal y como se establece en el PPT. El precio 

unitario para esta partida será el importe de adjudicación que incluirá tanto el detalle del 

producto/servicio software (licencia) como los servicios de instalación y configuración de la 

herramienta que se certificarán en función de su consumo. 

Los periodos de contratación y volúmenes estimados de cada uno de los diferentes accesos 

se relacionan en la tabla siguiente, si bien estos periodos de contratación quedarán en todo 

caso, supeditados a la finalización de las tareas de implantación previas, tal y como se indica 

en este PPT. En aquellos casos en los que dichas implantaciones se demorasen en el tiempo, 
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y generaran a su vez, retrasos en los periodos de contratación establecidos para los nuevos 

accesos, el importe a certificar se prorrateará en función del periodo efectivo pendiente de 

consumir.  

Este prorrateo, será igualmente de aplicación a las renovaciones que se realicen a la 

finalización del expediente, prorrateando el importe de la certificación, al consumo efectivo 

que se haga del servicio por cada grupo de accesos a renovar, desde la fecha de renovación 

a la finalización del expediente. 

 

Contratación servicio SaaS. 

Inicio previsto de 

contratación 

CDE configuración inicial. (30 accesos) t0 

CDE Implantación Proyecto y Obra (200 nuevos accesos) t12 

CDE Implantación Operación y Mantenimiento (20 nuevos 

accesos)  t24 

CDE para despliegue de la solución conforme avance el plan de 

implantación (100 nuevos accesos)  t36 

 
T0: Fecha de inicio del expediente. 
Tn: Fecha (mes) de inicio de la actividad desde T0 

 

Aena se reserva el derecho de modificar el número y distribución de las licencias a contratar 

a lo largo del expediente, pudiendo plantear otra distribución y volumetría diferente en función 

de sus necesidades. 

Así mismo, para los casos en los que la contratación de nuevos accesos a usuarios quedará 

supeditada a la finalización y certificación previa de las actividades de implantación de cada 

una de las fases indicadas en el PPT, Aena podrá modificar el momento de la contratación de 

nuevos accesos indicados en la tabla anterior, a la finalización de dichas tareas previas. 

En todo caso, para los servicios de licencias en la nube se incluirán además todos los servicios 

de gestión de sistemas y comunicaciones que sean necesarios. 

• Para la actividad codificada como A.1 se certificará de forma trimestral a la finalización de 

cada una de las actividades de “Verificación de procesos, estudio y configuración” en función 

del cumplimiento de los trabajos justificados con los entregables requeridos como hitos de 

certificación en los diferentes momentos o fases de la implantación de la solución CDE y previa 

aceptación por Aena de los mismos. 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 107 / 331 

 

• Para las actividades codificadas entre la A.2 a la C.6. (A excepción de la actividad C.5) se 

certificarán a la finalización de cada una de las actividades en función del cumplimiento de los 

trabajos justificados con los entregables requeridos como hitos de certificación y previa 

aceptación por Aena de los mismos. 

• Para la actividad codificada como C.5, se certificará en dos tramos: el 50% de la partida se 

certificará a la finalización de la configuración e implantación de la solución en el aeropuerto 

piloto (Aeropuerto de Valencia) y el 50% restante a la finalización de la configuración e 

implantación en el resto de aeropuertos. 

• La partida presupuestaria asociada a esta actividad (D.1), se adjudicará a la totalidad, si bien 

le serán de aplicación los indicadores de Acuerdo de Nivel de Servicio que les correspondan 

tal y como se detallan en el Anexo II. 

Esta actividad deberá llevarse a cabo a solicitud de Aena para cada proyecto a lo largo del 

periodo de ejecución del contrato y se certificarán mediante la aplicación de un modelo APC 

(Alcance, Plazo y Coste), según las reglas generales para esta modalidad de certificación que 

se indican al final de este apartado.  

Su certificación tendrá lugar con la consecución por parte del adjudicatario de los hitos 

definidos en la propuesta presentada a Aena para cada caso y siempre y cuando los 

entregables correspondientes a dichas actividades estén disponibles y aprobados por Aena.  

 

 

 

Certificación de servicios basado en modelo APC (Alcance-Plazo-Coste) 

 

La certificación de servicios basados en el modelo APC (Alcance-Plazo-Coste) del presente 

expediente se facturarán, previo acuerdo entre el Director del Expediente y el adjudicatario 

del servicio, en base a lo siguiente:  

- El adjudicatario elaborará una propuesta de servicio en la que se indicará:  

• El alcance exacto del servicio a prestar.  

• El plazo máximo del servicio a prestar.  

• El coste total del servicio a prestar, basado en precios por hora, se adecuarán a lo 

tarificado en la tabla indicada a continuación para los diferentes perfiles. 

 

- Dicha propuesta será elevada a Aena para su aprobación a través del Director del 

Expediente.  

- Los trabajos tan solo podrán comenzar a realizarse una vez recabada, de manera 

fehaciente, la conformidad de Aena.  
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- La realización de los trabajos, una vez aprobada la propuesta por parte de Aena, 

tendrá carácter obligatorio para el adjudicatario en los términos indicados en la 

propuesta.  

- Su certificación se realizará en el momento de la verificación por parte de Aena del 

cumplimiento de los requisitos correspondientes a cada actividad, según los hitos 

recogidos en la planificación de cada uno de los trabajos y en el mes en el que se 

produzca dicha aceptación. 

 

Se adjunta cuadro con los precios máximos (en euros) para cada servicio facturable basado 

en horas de prestación de servicios: 

 

    Servicio Proyectos de Mejora en el CDE Precio / Hora 

Jefatura de Proyecto 100,00 € 

Servicios de Arquitectura a la Solución 70,00 € 

Servicios de Desarrollo de Software 45,00 € 

 

Los precios unitarios aplicables para cada uno de los servicios serán los especificados en este 

pliego aplicándoles el porcentaje de baja ofertado en el concurso. 

Aena se reserva el derecho de ejecución parcial de determinadas partidas del presupuesto 

para este servicio, en función de las circunstancias concretas del proyecto que se den en el 

momento de ejecución de las mismas, pudiendo éste experimentar una reducción del importe 

previsto total de la partida sin que por ello tenga el adjudicatario derecho a reclamación alguna. 

 

Aena se reserva el derecho de realizar certificaciones parciales de los importes de las partidas, 

en función del avance del expediente o cualquier otra necesidad en acuerdo con la Dirección 

del Expediente. 

20.2 LOTE 2: Suscripción, implantación y despliegue de una solución de 

Auditoría en BIM 

A continuación, se muestran los importes de las partidas en las que se dividen cada uno de 

los servicios de este LOTE 2. 
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Dentro de ellos quedan incluidos todos los servicios necesarios de gestión, técnicos, y de 

capacitación, así como la utilización de herramientas, configuraciones, integraciones y 

desarrollos incluidos en el alcance del expediente y descritos en el PPT. 

A alto nivel se identifican los principales servicios: 

• Licencias de la herramienta de Auditoría 

• Implantación de la herramienta de Auditoría 

• Capacitación usuarios de la herramienta de Auditoría 

Este presupuesto será de aplicación para los 4 años previstos del contrato.  

La certificación de los servicios objeto de este Lote II se realizará empleando diferentes 

modalidades de certificación para cada una de los diferentes servicios y actividades a 

desarrollar tal y como se indica a continuación. 

En todo caso, se establecen los siguientes importes máximos para cada actividad a los que 

serán de aplicación los indicadores del Acuerdo de Nivel de Servicio que les correspondan tal 

y como se detallan en el Anexo II. 

 

SERVICIO PRECIO MÁX.  

COD. (*) LOTE 2: Suscripción, implantación y despliegue solución Auditoría. 131.600 € 

Partida a la 
baja.   

LICENCIAS HERRAMIENTA DE AUDITORÍA 94.600 € 

E.0 Suscripción de licencias de herramienta de Auditoría 94.600 € 

Partida a la 
baja.    

IMPLANTACIÓN HERRAMIENTA DE AUDITORÍA 25.000 € 

E.1 Análisis flujos de trabajo  5.000 € 

E.2 Requisitos de información  5.000 € 

E.3 Definición de roles 5.000 € 

E.4 Configuración de procedimientos de auditoría 10.000 € 

Partida a la 
baja.    

CAPACITACIÓN USUARIOS HERRAMIENTA AUDITORIA BIM 12.000 € 

F.1 Formación inicial. Requisitos y reglas. 1.500 € 

F.2 Formación para el uso de la herramienta en Proyectos 3.500 € 

F.3 Formación para el uso de la herramienta en Obras 3.500 € 

F.4 Formación para el uso de la herramienta en Operación y Mantenimiento 3.500 € 

 

(*) Codificación de las diferentes actividades presupuestadas 

 

Modos de certificación: 
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• Para la actividad codificada como E.0 de Suscripción de licencias de la herramienta de 

Auditoría para los diferentes usuarios, dicha actividad se realizará de forma escalonada en 

diferentes fases a lo largo de la duración del expediente tal y como se establece en el PPT. 

El precio unitario para esta partida será el importe de adjudicación que incluirá tanto el detalle 

del producto/servicio software (licencia) como los servicios de instalación y configuración de 

la herramienta que se certificarán en función de su consumo. 

Los periodos y volúmenes estimados de licencias a contratar, se relacionan en la tabla 

siguiente, si bien estos periodos de contratación quedarán en todo caso, supeditados a la 

finalización de las tareas de implantación previas, tal y como se indica en este PPT. En 

aquellos casos en los que dichas implantaciones se demorasen en el tiempo, y generaran a 

su vez, retrasos en los periodos de contratación establecidos para las nuevas licencias, el 

importe a certificar se prorrateará en función del periodo efectivo pendiente de consumir.  

Este prorrateo, será igualmente de aplicación a las renovaciones que se realicen a la 

finalización del expediente, prorrateando el importe de la certificación, al consumo efectivo 

que se haga del servicio por cada grupo de licencias a renovar, desde la fecha de renovación 

a la finalización del expediente. 

 

Contratación de licencias Inicio previsto de contratación 

Suscripción licencias configuración inicial (3 usuarios) t 1 

Ampliación Suscripción de nuevas licencias (20 usuarios) t12 

Ampliación Suscripción de nuevas licencias (2 usuarios)  t24 

Ampliación Suscripción de nuevas licencias (10 usuarios) t36 

 

Aena se reserva el derecho de modificar el número y distribución de las licencias a contratar 

a lo largo del expediente, pudiendo plantear otra distribución y volumetría diferente en función 

de sus necesidades. 

Así mismo, para los casos en los que la contratación de nuevos accesos a usuarios quedará 

supeditada a la finalización y certificación previa de las actividades de implantación de cada 

una de las fases indicadas en el PPT, Aena podrá modificar el momento de la contratación de 

nuevos accesos indicados en la tabla anterior, a la finalización de dichas tareas previas. 

En todo caso, para los servicios de licencias en la nube se incluirán además todos los servicios 

de gestión de sistemas y comunicaciones que sean necesarios. 
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• Para las actividades codificadas entre la E.1 a la F.4. se certificarán a la finalización de cada 

una de las actividades en función del cumplimiento de los trabajos, justificados con los 

entregables requeridos como hitos de certificación y previa aceptación por Aena de los 

mismos. 

 

21 Anexo II.- Acuerdo de Nivel de Servicio 

Este documento describe los requerimientos y las características referidas al Acuerdo de Nivel 

de Servicio (en adelante ANS) que los adjudicatarios proporcionarán a Aena para el presente 

expediente de Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la 

Metodología BIM en Aena. 

Más concretamente los objetivos del presente documento son: 

• Asegurar el correcto entendimiento de las líneas de servicio comprendidas en el 

acuerdo. 

• Definir los parámetros de medición de cada componente de las líneas de servicio, así 

como los criterios de aceptación y rechazo de cada uno de los mismos. 

Cada uno de los diferentes lotes que componen el expediente tendrá una gestión y 

seguimiento independientes y por tanto en este documento se definirá un ANS particular para 

cada uno de ellos. 

21.1 Contexto 

Las condiciones especificadas en los pliegos de prescripciones técnicas y de bases 

administrativas del expediente, e incluso en la oferta de la Empresa Adjudicataria que acepte 

todos sus términos, prevalecerán en caso de contradicción o falta de acuerdo en alguno de 

los términos de este anexo. 

21.2 Descripción de los trabajos 

Los trabajos solicitados son los detallados en el apartado 3-Descripción del servicio de este 

pliego para cada uno de los lotes. 

21.2.1 Conceptos aplicables los servicios de Soporte y Mantenimiento. 

Entre los conceptos a tener en cuenta aplicables a los servicios de Soporte y Mantenimiento 

se encuentran: 

Les son aplicables los siguientes conceptos: 
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• Impacto: Se aplica a las peticiones y se determina en función del impacto que tendría 

sobre el negocio su no ejecución o retraso. Puede ser: 

o Extenso: Cuando el impacto afecta a todo el servicio o a una parte muy significativa 

del mismo. El perjuicio producido puede ser económico o de imagen. Se requiere una 

actuación inmediata y continuada. 

o Significativo: La aplicación opera parcialmente con limitaciones importantes. Crea 

cierta sobrecarga de trabajo adicional a los usuarios afectados. 

o Moderado: El impacto en el negocio es mínimo. La aplicación puede funcionar 

normalmente. 

o Menor: No tiene impacto en el negocio. La aplicación puede funcionar normalmente. 

 

Esta clasificación podría reflejarse en una matriz como la siguiente: 

 

Impacto Urgencia Prioridad 

Extenso 

Critica 1 

Alta 2 

Medio 2 

Baja 3 

Significativo 

Critica 1 

Alta 2 

Medio 3 

Baja 4 

Moderado 

Critica 1 

Alta 2 

Medio 2 

Baja 3 

Menor 

Critica 1 

Alta 3 
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Impacto Urgencia Prioridad 

Medio 4 

Baja 4 

 

• Para las incidencias se establecerán dos tipos de casos: 

 

Urgente 
No se puede continuar con la explotación del servicio. 

La resolución ha de ser inmediata. 

No Urgente 

No causa impacto sobre la operativa del servicio ni sobre el negocio. La 

aplicación opera totalmente sin limitaciones. 

La resolución se puede planificar. 

 

• Para las peticiones se establecen dos tipos de casos en función de la complejidad: 

 

Simples Se pueden resolver en el plazo de 16 horas. 

Complejas 
El plazo de resolución es de 4 días, siempre que no se acuerde con el 

responsable funcional otro plazo. 

 

 

21.3 Cobertura horaria 

Con carácter general el horario de prestación del servicio, salvo acuerdo por ambas partes en 

otro sentido, será el siguiente de 08:00 a 18:00 horas de lunes a jueves y de 08:00 a 15:00 

horas los viernes, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio, y de 8:00 a 15:00 horas de 

lunes a viernes desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto. 

Independientemente de lo anterior, a requerimiento de Aena y por circunstancias 

excepcionales o necesidades del servicio, éste deberá extenderse/prestarse en horario 

complementario al anteriormente especificado en la medida en que resulte necesario. Dicha 

extensión/prestación del servicio en horario complementario no supondrá sobrecoste alguno 

para Aena. 

Las Empresas Adjudicatarias deberá asegurar la presencia física de sus recursos en los 

horarios indicados. 
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21.3.1 Soporte funcional 

El horario de cobertura para el servicio funcional sería el horario indicado como general en la 

cobertura horaria del punto anterior.  

Dentro de dicho horario las empresas adjudicatarias deberán dar respuesta a las diferentes 

peticiones según lo establecido en los indicadores de nivel de servicio para cada caso y en 

cada uno de los lotes. Entre otros y a nivel general caben destacar los siguientes: 

Peticiones Tiempo máximo de resolución 

Petición simple < 16 horas 

Petición compleja < 4 días  

 

21.3.2 Soporte técnico 

El horario correspondiente al Servicio Técnico requerido a los adjudicatarios será de un 

horario de servicio 24x7. 

Dentro de dicho horario los adjudicatarios deberán dar respuesta a las diferentes incidencias 

según lo establecido en los indicadores de nivel de servicio para cada caso y en cada uno de 

los lotes. Entre otros y a nivel general caben destacar los siguientes: 

 

Incidencias Tiempo máximo de resolución 

Incidencias urgentes < 2 horas (100% de los casos) 

Incidencias no urgentes < 8 horas (100% de los casos) 

Resolución de problemas < 3 semanas 
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21.4 Responsabilidades 

21.4.1 Responsabilidad de Aena 

Aena será responsable de la puesta a disposición del Adjudicatario de la información y medios 

necesarios para la ejecución de los trabajos, que no sean por cuenta del Adjudicatario, 

descritos a lo largo del pliego.  

21.4.2 Representantes 

Tanto Aena como la Empresa Adjudicataria se comprometen a designar representantes. 

Durante la duración del expediente, todas las relaciones con Aena referentes al contrato, se 

establecerán a través del Director del Expediente o persona en quien éste delegue. 

El Director del Expediente establecerá los criterios y líneas generales de actuación en relación 

con el servicio contratado para el cumplimiento de los fines del mismo. No más tarde de un 

mes a partir de la firma del acta de inicio, la Empresa Adjudicataria elaborará un Plan de 

Trabajo que recogerá las indicaciones expresadas por el Director del Expediente además de 

la información de planificación necesaria para la correcta ejecución de los trabajos objeto del 

expediente. 

La Empresa Adjudicataria deberá nombrar un Coordinador que actuará como interlocutor con 

el Director del Expediente, cuya función principal será la de responder de la correcta 

realización de los trabajos contratados, responsabilizándose del nivel de calidad deseado en 

los resultados. Dicho Coordinador deberá estar presente en el lugar de prestación del servicio, 

al menos, durante el horario de prestación del mismo, y en todo caso, permanentemente 

localizado. 

El Coordinador nombrado por el Adjudicatario es el responsable de la puesta en marcha y del 

cumplimiento de los indicadores de control de ejecución de los trabajos. Además, deberá 

asegurar que todas las modificaciones o cambios estén aprobadas por las dos partes antes 

de entrar en vigor una nueva versión. 

Cualquier modificación deberá ser comunicada fehacientemente a la otra parte. 

El control de ejecución de los trabajos se efectuará por medio de la presentación, por parte 

del Adjudicatario, de un informe mensual de los trabajos realizados, así como del grado de 

cumplimiento de los indicadores. Este informe servirá de base para la certificación y 

aceptación del servicio realizado en el periodo. 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 116 / 331 

 

21.5 Devolución del control de los trabajos 

La Empresa Adjudicataria deberá garantizar la correcta finalización de la ejecución de los 

trabajos a Aena, de tal forma que las actividades de negocio desarrolladas por Aena no se 

vean afectadas por la misma.  

La Empresa Adjudicataria estará obligada, si lo solicita Aena, a devolver el control una vez 

transcurrido el periodo de cobertura o por rescisión del contrato. Dicho traspaso se realizará 

en un plazo de 3 meses. Para ello, la Empresa Adjudicataria deberá presentar un Plan de 

Finalización de la Prestación tres meses antes de la finalización o rescisión, en su caso, del 

contrato, estableciendo los mecanismos que permitan una evolución no traumática para que 

la funcionalidad en Aena no se vea afectada. 

La Empresa Adjudicataria se compromete a finalizar la ejecución de los trabajos evitando 

acciones que entorpezcan, bloqueen o interrumpan el desarrollo de la actividad de Aena 

Cualquier causa que origine alguna de estas situaciones será catalogada como infracción muy 

grave, aplicándose la penalización correspondiente. 

Si por cualquier causa, la Empresa Adjudicataria, se ve en la imposibilidad de cumplir con los 

compromisos adquiridos con Aena, ésta deberá comunicarlo al Director del Expediente o 

persona en quien delegue inmediatamente y con total transparencia, de forma que permita al 

Director del Expediente o persona en quien delegue adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la continuidad de su actividad. 

El traspaso del control incluye: 

- Traspaso de toda la documentación actualizada, así como de aquella concerniente a la 

gestión y administración del expediente. Toda la documentación entregada pasará a ser 

propiedad de Aena, en el caso de que parte de ella no lo fuera hasta ese momento. 

- Traspaso del seguimiento del expediente. Dicho traspaso será realizado por los técnicos 

que posean el mayor grado de especialización. 

- Traspaso de las herramientas utilizadas, así como de los procedimientos definidos. 

- Formación al personal de la empresa que asuma los trabajos a traspasar, en las 

herramientas y procedimientos. 

Todos los costes de devolución serán asumidos por la Empresa Adjudicataria del presente 

expediente. 

Con anticipación suficiente al inicio de la fase de devolución del servicio, se hará una 

evaluación y planificación de todas estas actividades. 
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21.6 Dirección y coordinación del servicio 

21.6.1 Comités de Seguimiento 

Existirán comités de seguimiento del proyecto, con representación de Aena y de la Empresa 

Adjudicataria. La celebración de estos Comités estará sujetos a la solicitud de Aena.  

Estos Comités podrán contar opcionalmente, con la asistencia del Director del Expediente de 

Aena y el Coordinador por parte de la Empresa Adjudicataria. En cualquier caso, participarán: 

- Los responsables del área correspondiente por parte de la Empresa Adjudicataria 

- Los responsables del área correspondiente por parte de Aena 

Si Aena así lo solicita, se reunirán con una frecuencia mensual, durante los primeros diez días 

naturales del mes siguiente al mes sobre el que se realiza el seguimiento, revisándose la 

definición y análisis de los indicadores de ejecución de los trabajos para generar propuestas 

de modificaciones a dichos niveles que serán elevadas al comité de dirección. 

En este caso, el responsable del área correspondiente por parte de la Empresa Adjudicataria 

enviará el informe de seguimiento al menos 48 horas antes de la reunión de seguimiento; una 

vez celebrada la reunión de seguimiento del área correspondiente, realizará el acta de 

reunión, que deberá enviar como muy tarde 24 horas después, donde se recogerán todas las 

acciones acordadas, los responsables de realizarlas y las fechas en las que se prevé estarán 

finalizadas. Si no se cumplen estos plazos se incurrirá en penalizaciones por el indicador de 

documentación. En cada reunión de seguimiento se hará repaso del estado de las acciones 

acordadas el mes anterior. 

Los informes y actas de reunión mensual se publicarán en el gestor documental que Aena 

disponga a tal efecto. 

21.6.2 Comité de Dirección 

La celebración de este Comité estará sujeta a la solicitud de Aena.  

Estas reuniones estarán dirigidas por el Coordinador nombrado por la Empresa Adjudicataria. 

Los componentes del Comité de Dirección serán el Coordinador de la Empresa Adjudicataria 

y el Director del Expediente o en su caso en quien delegue, que irán acompañados de las 

personas que, en su caso consideren oportunas. 

Estos Comités se reunirán con una frecuencia mensual, revisándose los informes mensuales 

generados en los comités de seguimiento, así como las propuestas de modificaciones a los 

indicadores de ejecución de los trabajos para fijarlos durante la fase inicial. 
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El Director del Expediente deberá recibir de la Empresa Adjudicataria el informe de 

seguimiento, incluyendo el informe de cumplimiento de los indicadores de ejecución de los 

trabajos, al menos 48 horas antes de la reunión de seguimiento. Una vez celebrada la reunión 

de seguimiento, el responsable por parte de la Empresa Adjudicataria realizará el acta de 

reunión, que deberá enviar en un plazo máximo de 24 horas después, donde se recogerán 

todas las acciones acordadas, los responsables de realizarlas y las fechas en las que se prevé 

estarán finalizadas. Si no se cumplen estos plazos se incurrirá en penalizaciones por el 

indicador de documentación. En cada reunión de seguimiento se hará repaso del estado de 

las acciones acordadas el mes anterior. 

Los informes y actas de reunión mensual se publicarán en el gestor documental que Aena 

disponga a tal efecto. 

21.6.3 Revisión de la ejecución del servicio 

Las reuniones de seguimiento y revisión se realizarán mensualmente a través de los comités 

de seguimiento y de dirección. Asimismo, estas reuniones podrán ser convocadas de forma 

extraordinaria por cualquiera de las partes si las circunstancias así lo requieren. 

Estas revisiones podrán desembocar en la revisión y posterior modificación del Acuerdo Nivel 

de Servicio. 

Para cada mes natural la Empresa Adjudicataria deberá entregar al Director del Expediente 

de Aena un informe que contenga: 

- Todos los valores alcanzados de los Indicadores comparándolos, de forma directa y uno 

a uno, con los comprometidos  

- Justificación de variaciones bruscas en el nivel del Indicador, así como las incidencias 

más relevantes a él asociadas 

- Los registros históricos de dichos valores durante los últimos meses 

- Gráficos de evolución de los valores 

- Propuestas concretas de actuación y mejora para cada uno de los indicadores 

- Acciones correctoras que se han tomado respecto al mes anterior 

- Anexo en donde se describa la metodología de medición y las variaciones de los mismos 

registradas respecto a anteriores informes 

El contenido del informe de seguimiento deberá ser el siguiente: 

- Índice de contenidos 

- Trabajos realizados y previstos 
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- Resumen de indicadores, donde se recojan todos los indicadores presentados, 

marcándose en rojo los que no hayan cumplido el nivel comprometido. 

- Resumen de las penalizaciones. 

- Facturación. 

- Anexos varios: informes de detalle según aplique. 

La Dirección del Expediente podrá establecer las medidas de seguimiento que estime 

necesarias para asegurar el correcto cumplimiento de los términos del contrato, así como para 

comprobar el nivel técnico de servicios prestados, para ello podrá realizar inspecciones 

aleatorias encaminadas a comprobar la veracidad de los datos presentados en los informes 

de trabajos realizados. 

21.6.4 Revisión del Nivel de Servicio 

Los Niveles de Servicio constituyen el marco de referencia que permite la medición y 

evaluación del Servicio de forma objetiva. 

Se cree conveniente que durante los tres primeros meses se realicen revisiones mensuales 

con el fin de ajustar valores o posibles inconsistencias iniciales en los niveles de servicio. En 

estas revisiones se comprobaría y revisaría la adecuación de los indicadores a las 

necesidades de Aena Esta revisión puede acarrear modificaciones en dichos indicadores, que 

deberá llevar la aprobación de ambas partes. En caso de no llegar a un acuerdo, se aplicarán 

las condiciones más restrictivas del PPT y de la oferta. 

 

21.7 LOTE 1. Evaluación y seguimiento del nivel de servicio. 

Los parámetros o indicadores que se incluyen a continuación se usan para medir el Servicio. 

La medición del servicio y, por consiguiente, la periodicidad de cálculo de estos indicadores 

será la establecida durante la ejecución del proyecto, de manera que permita ser lo más 

proactivo posible a la hora de detectar problemas y desviaciones.  

Uno de los aspectos que se incluye en cada indicador es la posible sanción por 

incumplimiento. 

A lo largo de la vida del expediente, se podrán definir nuevos indicadores que deberán ser 

medidos por el Adjudicatario y evaluados junto con Aena para poder determinar su interés 

respecto a su control para la mejora del servicio. 

Los indicadores seleccionados deben cumplir las siguientes propiedades: 

• Comprensibles: un indicador es comprensible si se puede entender, y tanto Aena como 

Adjudicatario lo tienen que poder interpretar de igual forma. 
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• Cuantificables: un indicador es cuantificable si es posible expresarlo numéricamente.  

• Razonables: un indicador es razonable si es conforme a los objetivos básicos de la 

compañía. 

• Realistas: un indicador es realista si tiene sentido práctico y se ajusta a la realidad. 

Cada indicador se define por las siguientes propiedades: 

• Indicador: nombre del indicador. 

• Código de indicador: identificador único con el que el indicador será referido en cualquier 

otro documento del servicio. El nombre de cada indicador se compondrá según el formato 

IDXYY, donde X identificará el grupo de indicadores al que pertenece e YY será un código 

secuencial. 

• Definición: descripción del indicador. 

• Fórmula de cálculo: fórmula mediante la que se calculará el indicador. 

• Método de medición: forma de efectuar la medición. Se dispondrá de un entorno 

compuesto por herramientas, formularios y checklist que permitirá el cálculo automatizado 

de la mayor parte de los indicadores. 

• Unidad de medida: la magnitud con la que se mide cada indicador. Puede ser un número, 

un porcentaje, un resultado “SI” o “NO”, una unidad temporal (días, horas, minutos), etc. 

• Periodicidad de medida: periodicidad de la medición del indicador. La mayoría serán 

medidos mensualmente. 

• Valor objetivo: valor pretendido para el indicador, que indicará un óptimo nivel de servicio. 

• Valor límite de penalización: umbral admitido para el valor obtenido de la medición del 

indicador, fuera del cuál aplicará la ejecución de penalización. 

• % Penalización: fórmula para calcular la penalización en caso de que el valor obtenido 

esté fuera del umbral admitido. 

 

Para aquellos indicadores donde el factor de medición es la presentación en plazo de un 

entregable se considera como “Fecha de entrega” para la evaluación del indicador, la de la 

revisión del entregable que posea la Aceptación de Aena. En aquellos casos en los que el 

cálculo de la penalización dependa del nº de días de retraso, el entregable no se evaluará 

hasta que se obtenga la Aceptación. Si por causas imputables a Aena se produjera un retraso 

en la misma, se descontarán los días imputables a Aena en el cálculo de la posible 

penalización. 

En los apartados siguientes se detallan por grupos los indicadores, así como su definición y 

características. 
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21.7.1 GRUPO 1. GESTIÓN DEL SERVICIO. 

21.7.1.1 ID102. Gestión del servicio 

 

Indicador Gestión del servicio 

Código ID102  

Definición 

Indicador para medir el grado de eficiencia en las tareas de gestión y 

administración del servicio. La gestión del servicio se medirá de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 

 

- Coordinación del área para el mes: Medido a través de los siguientes ítems: 

• Preparación de informes de seguimiento de los proyectos de inversión en 
los plazos acordados. 

• Elaboración de actas: 
▪ Reuniones con terceros, con resumen de acuerdos. Salvo que se 

acuerde que la elaboración de algún acta no sea responsabilidad 
del adjudicatario.  

▪ Reuniones internas con el equipo de trabajo: se elaborará acta de 
dicha reunión bajo petición expresa de Aena.  

• Plazos relativos a las actas: 
▪ Las actas deberán enviarse en un plazo máximo de 2 días 

laborales. 
▪ Deberá responderse a los comentarios de las actas de terceros en 

el plazo solicitado.  

• Publicación del documento de trabajo para el informe unificado de 
certificación 

• Convocatoria de la reunión de seguimiento de trabajo mensual 

• Gestión de cambios:  
▪ Comunicación de cambios en las planificaciones, en fechas que 

afecten a los usuarios, cambios o retrasos.  
▪ Cumplimiento de los procedimientos de Gestión de Cambios y 

Despliegue de aplicativos. Se mide controlando los rechazos en 
las solicitudes. Puede haber un escalado si el rechazo, al final 
supone que el cambio hay que tramitarlo como urgente y no 
planificado. 

• Gestión de cierres de proyecto: Comunicación de cierre de proyectos a 
la unidad correspondiente 

• Asistencia de personal del servicio a las reuniones convocadas en horario 
establecido. 

• Gestión de la Capacidad: 
o Capacidad de hacer frente a proyectos de inversión 

sobrevenidos en los plazos requeridos: retraso en el incio de 
proyectos por no estar disponible el equipo, proponer plazos de 
ejecución de proyecto superiores al 50% del esfuerzo, nº de días 
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Indicador Gestión del servicio 

de incumplimiento de presentación de APCs superiores a un 
límite... 

o Capacidad del equipo de mantenimiento: informes de ocupación 
de recursos, análisis de pending, etc en las reuniones mensuales 
permitirán analizar si el dimensionamiento del equipo es correcto 
o se producen cuellos de botella, tiempos vacíos de trabajo, etc 

• Medir el grado de prestación del servicio de Coordinación de cada 
departamento. Evidenciando el incumplimiento, en caso contrario se 
tendrá una valoración positiva. 

• Aplicación de método de estimación de esfuerzos establecido para la 
valoración de Solicitud Desarrollo Evolutivo (DEM)/Solicitud de Proyecto 
de inversión/gasto solicitadas. 

• Medir el grado de conocimiento de los proyectos del Departamento del 
Responsable del Área del Servicio, tanto de los que llevan técnicos 
asignados al Departamento, como los asignados a grupos transversales 
o equipos de Terceros. 

 

- Coordinación con otras áreas del servicio en el mes: medido mediante el 
siguiente ítem: 

 

• Los procedimientos y acuerdos, entre el Director del Servicio del 
Adjudicatario y los equipos técnicos es comunicada en plazo y se controla 
su conocimiento y cumplimiento. 

• Coordinación de los trabajos inter-áreas/departamentos. Evidenciando el 
incumplimiento, en caso contrario se tendrá una valoración positiva. 
Implantación de metodologías y mejores prácticas  

Objetivo del 

indicador 

Controlar la gestión correcta del servicio por parte de los coordinadores de cada 

área y en general del servicio 

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo Nota 

Descripción de 

elementos 

 Formulario Excel CheckList que incluye todos los criterios por los cuales se 
medirá la gestión del servicio,  recogidos en la definición del indicador.  

 Se calificará cada item de 0 a 10, de acuerdo a lo establecido en el método 
de cálculo.  

 Se realizará la media aritmética de las notas obtenidas en cada ítem, para 
obtener la valoración final del indicador por área.   

Método de cálculo 

Se calculará la media aritmética resultante de las calificaciones dadas para cada 

uno de los criterios de la Checklist. 

 

• Preparación de informes de seguimiento de los proyectos en los plazos 
acordados. Disponer de los informes preparados y 
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Indicador Gestión del servicio 

enviados/almacenados en los plazos acordados. Se descontará un punto 
desde la nota máxima para cada informe de proyecto no presentado en 
plazo. Si no se establece un plazo diferente, el plazo de presentación 
será semanal, salvo para proyectos que se sigan de forma mensual. Se 
actualizará la información correspondiente en HECOS. En la ficha de 
proyecto se indicará la periodicidad de seguimiento.  
 

• Elaboración de actas de reunión con resumen de acuerdos, para 
reuniones con terceros o internas relevantes, en los plazos acordados. 
Afectará a aquellas reuniones donde no se indique lo contrario. Se 
descontará un punto desde la nota máxima para cada reunión donde no 
se realice en el plazo de 3 días desde la fecha de la reunión. 
 

• Publicación del documento de trabajo para el informe unificado de 
certificación. Según el Calendario Anual de presentación de informes.  
 

• Convocatorias de las reuniones del servicio: 

 

▪ Seguimiento de trabajo mensual. 
▪ Gestión de Cambios 
▪ Certificación 
▪ Comité de Dirección  

 

Si se realiza la convocatoria dentro del plazo acordado, con la 

documentación asociada, se valorará con la nota máxima. En caso 

contrario, salvo justificación aceptada por Aena, se valorará con un cero. 

 

• Gestión de cambios: Comunicación de cambios en hitos de las 
planificaciones que afecten a los usuarios: cambios o retrasos. Se 
restarán dos puntos desde la nota máxima por cada comunicación 
evidenciada no realizada a tiempo a los usuarios. Los cambios se 
deberán de comunicar con anterioridad a que ocurran 
 

• Gestión de puesta en producción: Comunicación de puestas en 
producción, según el procedimiento de Aena. Se restarán dos puntos 
desde la nota máxima por cada comunicación evidenciada no realizada 
a tiempo. El cierre de un proyecto se deberá de comunicar a los usuarios 
en un plazo no superior a dos días desde la fecha de cierre formal. 
 

• Asistencia de personal del servicio a las reuniones de servicio en horario 
establecido. Se restará un punto desde la nota máxima por cada reunión 
donde se evidencia la solicitud de asistencia de personal del servicio y no 
acuda personal del servicio, salvo justificación aceptada por parte de 
Aena, y comunicaciones de ausencias. 
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Indicador Gestión del servicio 

 

• Gestión Capacidad: 
o Capacidad de hacer frente a proyectos de inversión sobrevenidos 

en los plazos acordados. Capacidad para atender en el plazo 
marcado a proyectos o peticiones no planificadas y/o retraso en 
el inicio de los proyectos provocados por falta de recursos para 
constituir el equipo de proyectoDesde la nota máxima se restarán 
dos puntos por cada proyecto/petición no planificada y que no 
haya podido ser atendida en plazo. Si no se ha producido ningún 
proyecto sobrevenido durante el mes, se valorará como N/A (No 
aplica)y no aplicará para el cómputo final de la valoración global 
del mismo.La nota máxima será el nº de proyecto sobrevenidos 
ocurridos durante el mes. 

o Capacidad del equipo de mantenimiento: informes de ocupación 
de recursos, análisis de pending, etc en las reuniones mensuales 
permitirán analizar si el dimensionamiento del equipo es correcto 
o se producen cuellos de botella, tiempos vacíos de trabajo, etc. 
Evidenciando el incumplimiento (uso excesivo del Pendingp.e.), 
en caso contrario se tendrá una valoración positiva 

Se utilizará el informe mensual de seguimiento donde se incluyan las 
métricas de: 

o Número de horas pérdidas por cliente al mes por interrupciones 
del servicio normal por causas asociadas con la gestión de 
capacidad y disponibilidad.   

o Porcentaje de requisitos de tiempo de respuesta de servicios no 
cubiertos por causas asociadas con la gestión de la capacidad y 
disponibilidad.  

o Precisión en la predicción de la tendencia en el uso de recursos. 
 

• Aplicación de método de estimación de esfuerzos establecido para la 
valoración de fichas de inversión solicitadas. Uso del método de 
estimación de esfuerzos acordado para el servicio para los 
DEM/Solicitudes de proyecto requeridas. Se descontará dos puntos 
desde la nota máxima para cada estimación en la que no se utilice el 
método establecido. Si no se ha presentado ninguna estimación durante 
el mes, se valorará como N/A (No aplica)y no aplicará para el cómputo 
final de la valoración global del mismo. La nota máxima será el nº de 
estimaciones presentadas. 
 

• Los procedimientos y acuerdos, entre el Director del Servicio del 
Adjudicatario y los equipos técnicos es comunicada en plazo y se controla 
su conocimiento y cumplimiento. El servicio debe mostrar la evidencia de 
la comunicación, el control realizado, y el resultado del control que se 
haya producido durante el mes: comunicaciones sobre nuevos acuerdo 
y/o controles de cumplimiento ejecutados 
 

Coordinación de los trabajos inter-áreas/departamentos. Evidenciando el 
incumplimiento, en caso contrario se tendrá una valoración positiva.Se 
evaluará si la información es compartida entre los coordinadores cada 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 125 / 331 

 

Indicador Gestión del servicio 

área sobre proyectos compartidos entre departamentos, sistemas en 
mantenimiento con actuaciones de equipos transversales, actuaciones 
en sistemas con interfaces que podrían afectar unos a otros y se analizan 
los impactos, coordinación de las paradas de sistemas con interface o 
funcionalidades integradas para informar a técnicos y usuarios, etc  

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 
Se almacenarán los resultados de las evaluaciones en el Gestor Documental de 

Aena en la carpeta de certificaciones, utilizando un Excel como soporte 

Valor Objetivo (Vo) >= 7,5 

Valor límite 

Penalización 
< 7,5 

% Penalización (p) 

 

 Penalización aplicada a la facturación mensual del gasto del área. 
 Se aplica el porcentaje que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula 

o (7,5 – Resultado de la medición) / 2 

 

o Se establece un límite máximo de penalización por área del 2% 

 

 

21.7.1.2 ID105. Entrega fuera de plazo de informes 

 

Indicador Entrega fuera plazo de informes    

Código ID105 

Definición Control de informes presentados fuera de plazo. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento de las fechas acordadas de entrega de  

Tipo de Servicio Todos 
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Indicador Entrega fuera plazo de informes    

Fórmula de cálculo A  =  0 

Descripción de 

elementos 
A: Número de informes entregados fuera de plazo. 

Método de cálculo 

Herramienta: Según calendario anual de entregas de informes del Servicio y 

Comités. 

 

Se proponen los siguientes informes: 

 

- Calendario anual de entrega de informes del Servicio y comités. Revisable 
mensualmente. 

- Informe mensual de Certificación 
- Informe de Trabajo Mensual por área: Mantenimiento e Inversión 

(validación en la propia reunión de departamento, prevista 2 días antes del 
Comité). 

- Informe mensual Excel Gestión de Cambios (validación en la propia 
reunión). 

- Informe de Comité de Dirección (validación en la propia reunión). 

 

Proceso: Comparar la Fecha Estimada de Resolución/ENTREGA con la Fecha 

Real. La fecha estimada de resolución/entrega será la solicitada o acordada con 

Aena, y deberá de ser establecida al menos 1 mes antes de la medición del 

indicador. 

En caso de retraso justificado (cambios de formato, nuevas versiones, etc.) se 

consensuará una nueva fecha alcanzable, o no se contemplará el informe afectado 

para el cálculo de penalizaciones.  

 

Durante la reunión donde se revise o durante el periodo de revisión establecido 

para los informes, Aena debe dar el visto bueno o enviar no conformidades a la 

información, formatos, etc. establecidos. Si el informe no tiene la aceptación de  

Aena antes de la fecha establecida para dicha revisión o se detectan 

incumplimientos graves durante la reunión de seguimiento donde se utiliza la 

información contenida en el informe, contando por defecto con 1 día para la 

corrección de los errores identificados, pudiendo establecer otro plazo. En caso de 

no realizar dicha corrección se incurrirá en incumplimiento penalizable. 

Unidad de medida Número 
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Indicador Entrega fuera plazo de informes    

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) Todos en el plazo acordado 

Valor límite 

Penalización 
Todos en el plazo acordado 

% Penalización (p) 1,50% por cada informe sobre la tarifa de gasto del mes 

 

 

21.7.1.3 ID108. Horario de prestación del servicio 

 

Indicador Horario de prestación del servicio - Ausencia en el servicio  

Código ID108 

Definición 

Se considerará ausencia en el servicio, cuando el incumplimiento de mínimo horario 

de servicio establecido, como la ausencia de medios humanos o materiales, que 

repercutiera, a juicio de Aena, en la calidad del servicio de conformidad con lo 

exigido en el pliego, excepto: 

 

• Si la ausencia ha sido comunicada previamente al Director del 
Expediente/área usuaria y éste no ha rechazado la misma. 

• Si es por causa mayor justificable. Para servicios abiertos, en cuyo caso no 
se abonará la parte correspondiente del servicio abierto. 

Objetivo del 

indicador 
Controlar la asignación de medios al servicio en servicios abiertos 

Tipo de Servicio Servicios catalogados y certificables como abiertos 

Fórmula de cálculo Valor = Nº de incumplimientos 

Descripción de 

elementos 
Nº de incumplimientos 
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Indicador Horario de prestación del servicio - Ausencia en el servicio  

Método de cálculo  

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida A demanda 

Observaciones 

Se registrará en el gestor documental de Aena como una queja por incumplimiento 

del horario del servicio, justificando el impacto y la ausencia, y verificando la no 

existencia de comunicación (y la facturación del servicio, si procede). La 

penalización aplicará si se ha facturado por las horas del servicio. 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
>1 

% Penalización (p) 10% de la facturación mensual del servicio abierto afectado 

 

21.7.1.4 ID109. Encuestas de satisfacción a usuarios. 

Eliminado del grupo 1. Se traslada al grupo 4. Se está midiendo en el grupo de mantenimiento. 

 

21.7.1.5 ID110. Quejas y reclamaciones 

Se traslada al grupo 4 

 

21.7.1.6 ID112. Implantación de mejora continua 

 

Indicador Implantación de mejora continua 

Código ID112 

Definición 
Identificación e implantación de propuestas de mejora continua por parte del 

adjudicatario, sin coste adicional para AENA. 
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Objetivo del 

indicador 
 Medición del valor aportado por el adjudicatario en la mejora del servicio 

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo 
Aprobación por AENA de la mejora (previo análisis de los objetivos previstos) y su 

implantación (cumpliendo con dichos objetivos) 

Descripción de 

elementos 
Implantaciones realizadas que cumplen con los objetivos previstos. 

Método de cálculo 

El valor final del indicador se calculará para cada implantación realizada que 

cumpla con los objetivos previstos, aplicándose sobre el total de la facturación 

mensual de gasto de las áreas afectadas y total de las penalizaciones. 

Unidad de medida Número de implantaciones 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones 

Se presentará a AENA la mejora, con los objetivos previstos. Para computar en el 

indicador se deberá haber implantado con éxito, es decir cumpliendo los objetivos 

previstos. 

Valor Objetivo (Vo) NA 

Valor límite 

Bonificación 
NA 

% Bonificación (b) 

Bonificación del 5% por cada implantación que cumpla los objetivos previstos, 

conforme al método de cálculo. El valor de la bonificación no podrá superar la suma 

de penalizaciones obtenidas.  

 

 

21.7.1.7 ID113 Publicación de la documentación 

 

Indicador Publicación de la documentación 

Código ID113 
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Definición Toda la documentación técnica, administrativa, de procesos, 
procedimientos, normas e informes estará publicada en el gestor 
documental en tiempo y forma 

Tipo de Servicio 
Todos 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Nº de elementos documentales fuera de plazo y forma 

T: Nº de elementos documentales totales 

Método de cálculo Se escogerá un conjunto de documentos significativos con carácter 
mensual y se verificará su disponibilidad en el gestor documental. 

Los criterios para asumir que la documentación está correctamente 
entregada serán definidos durante el primer mes de ejecución del 
expediente. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 

Mensual 

Observaciones 

Se presentará a Aena la mejora, con los objetivos previstos. Para 

computar en el indicador se deberá haber implantado con éxito, es decir 

cumpliendo los objetivos previstos. 

Valor objetivo (Vo) 100% 

Valor límite 

penalización 

<100% 

% Penalización (p) (T-A) * 0,5% del importe de la facturación mensual. 

 

 

21.7.1.8 ID114 Calidad de la documentación 

 

Indicador Calidad de la documentación 

Código ID114 

Definición Es la medida de la calidad de la documentación, mediante la verificación 
de su actualización o existencia. 
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Tipo de Servicio 
Todos 

Fórmula de cálculo 
(A / T) * 100, siendo  

Descripción de 

elementos 

A: Número de documentos no actualizados o inexistentes detectados. 

T: Número de documentos auditados. 

Método de cálculo Recuento de la documentación no actualizada o inexistente, mediante 
auditorías del servicio. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 

Mensual 

Observaciones N/A 

Valor objetivo (Vo) 0% 

Valor límite 

penalización 

>0% 

% Penalización (p) A * 0,5% del importe de la facturación mensual. 

 

 

21.7.2 GRUPO 2. MEDIOS DEL SERVICIO. 
 

21.7.2.1 ID202. Medios mínimos del servicio 

 

Indicador Medios mínimos del servicio 

Código ID202 

Definición 

Se mide el cumplimiento por la adjudicataria de la asignación, en cada momento,  

de los medios humanos y materiales al servicio, con respecto a lo reflejado en su 

oferta, a los mínimos reflejados en este pliego, o a los acuerdos posteriores 

alcanzados.  

Objetivo del 

indicador 

Controlar la asignación de medios al servicio acordados en el Proceso de Gestión de 

la Capacidad 
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Indicador Medios mínimos del servicio 

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo Nº de días de incumplimiento = (B - A)  

Descripción de 

elementos 

A: Fecha de Baja de medios humanos o materiales asignados al servicio o Fecha 

Comprometida de asignación al Inicio de Expediente 

B: Fecha de asignación real 

Método de cálculo 

 

Herramienta:  GESPER u otra herramienta similar 

 

Nº de medios reales acordados a la prestación del servicio sobre el Nº de medios 

mínimos asignados para la prestación del servicio en cada mes, por cada medio 

pendiente de asignación se comprobará el incumplimiento del plazo de 10 días 

naturales concedidos para la asignación de medios humanos y materiales a la 

prestación del servicio. 

 

Se utilizará para el cálculo del indicador el listado extraído de GESPER con la 

información del personal asignado al expediente y el informe de comité de dirección 

donde se marque el equipo mínimo asociado al servicio (medios acordados), en 

función de los trabajos reales certificables. El cálculo del equipo mínimo en un 

momento determinado se realizará a partir del documento de condiciones 

adicionales adscrito al servicio y firmado por las partes. 

 

 

Unidad de medida Días naturales 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones 

Los medios mínimos podrán ajustarse en base al nivel de la demanda exigible en 

cada momento. 

Se deberán justificar las propuestas de modificación del equipo mínimo de manera 

fehaciente mediante los informes o documentación que publique la Oficina de 

Calidad relativos a planificación de los elementos para gestionar la capacidad y 
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Indicador Medios mínimos del servicio 

disponibilidad, así como el resultado de la monitorización y análisis para la gestión 

de los recursos y el nivel de demanda. 

Algunas métricas que se pueden utilizar para medir la gestión de la capacidad 

serían: 

- Número de horas perdidas por cliente al mes por interrupciones del 

servicio normal por causas asociadas con la gestión de capacidad y 

disponibilidad.   

- Porcentaje de requisitos de tiempo de respuesta de servicios no cubiertos 

por causas asociadas con la gestión de la capacidad y disponibilidad.  

- Precisión en la predicción de la tendencia en el uso de recursos. 

En base a ello, se aceptarán o rechazarán las propuestas de modificación del 

equipo mínimo. 

Valor Objetivo (Vo) Nº de días de incumplimiento < = 10 días naturales 

Valor límite 

Penalización 
Nº de días de incumplimiento >10días naturales 

% Penalización (p) 
 La penalización aplicará a la tarifa de gasto mensual del área  
 350 € * (Días de Desviación- Valor límite de penalización). 

 

21.7.2.2 ID203. Perdida de conocimiento del servicio 

 

Indicador Pérdida de conocimiento del servicio 

Código ID203 

Definición 

Evitar una rotación excesiva de recursos de equipo mínimo de cada una de las 

áreas definidas, no acordada entre Aena y el Adjudicatario, por el impacto que 

tienen en el servicio las nuevas asignaciones de personal debido a la pérdida de 

conocimiento (procedimientos, normativas, etc.) necesarios para la correcta 

prestación del servicio, hasta que sean operativas  

Objetivo del 

indicador 

Controlar la pérdida de conocimiento de servicio para un área debida a rotación 

excesiva de recursos 

Tipo de Servicio Servicios de gasto 
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Indicador Pérdida de conocimiento del servicio 

Fórmula de cálculo % penalización x tarifa de gasto mensual del área 

Descripción de 

elementos 
Nº de rotaciones por área de servicio en el periodo 

Método de cálculo 

Por cada medio humano y material del equipo retirado o sustituido, se verificará 

que no se haya superado el valor límite. Si se ha superado se aplicará el porcentaje 

de penalización al área, teniendo en cuenta la reincidencia en los últimos 12 meses 

según la tabla de % Penalización 

Unidad de medida Nº de rotaciones 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº recursos en el 

equipo de trabajo 

Límite de rotación 

permitido del equipo de 

trabajo afectado 

1 >1 rotación/año 

2 >1 rotación/año 

>2 >1 rotación/6 meses 

% Penalización (p) 

 Se aplicarán los siguientes porcentajes sobre la tarifa de gasto mensual del 
área  
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Indicador Pérdida de conocimiento del servicio 

 

 
Nº rotaciones por 

equipo de trabajo en 

los últimos 12 meses 

Penalización.  

% de la facturación de 

la tarifa de gasto 

mensual del área 

afectada 

1 2% 

2 2% 

3 3% 

>3 5% 

 

21.7.2.3 ID204. Cualificación exigida 

 

Indicador Cualificación exigida 

Código ID204 

Definición Evitar la asignación de medios humanos a la prestación del servicio con 
incumplimiento de los perfiles profesionales mínimos o prestaciones 
mínimas (según el caso) exigidos en el pliego y ofertados por la empresa 
adjudicataria. 

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo 
Nº de días de incumplimiento = (B - A) - 7 días siendo: 

 

Descripción de 

elementos 

A: Fecha de detección del incumplimiento del perfil 

profesional/prestaciones mínimo exigido en el pliego y ofertada por la 

empresa. 

B: Fecha de asignación real del perfil/prestaciones acordadas. 

Método de cálculo Una vez detectado el incumplimiento del perfil profesional 
mínimo/prestaciones mínimas, exigido en el pliego y ofertado por la 
empresa adjudicataria, el adjudicatario deberá asignar en el plazo de 7 
días naturales los medios humanos y materiales adecuados. 

Unidad de medida Número de días naturales 
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Periodicidad de 

medida 

Mensual 

Observaciones N/A 

Valor objetivo (Vo) Menor o igual a 7 

Valor límite 

penalización 

<7 

% Penalización (p) 1.100 € * Nº de días de incumplimiento 

 

 

21.7.3 GRUPO 3. “DESARROLLO DE PROYECTOS”, “DESARROLLO 
EVOLUTIVO DE APLICACIONES”, “CONSULTORÍA, INFORMES Y 
ANÁLISIS” y “AGILIZACIÓN DE DESARROLLOS” 

 

• Los indicadores de este grupo aplican a los proyectos de inversión y a los proyectos 

de gasto:  

o Proyectos menores: DEM  (=< 60 jornadas hombres) o  

o Proyectos (> 60 jornadas hombre) 

• La penalización de estos indicadores se aplicará sobre el importe total del proyecto 

sobre el cuál se realiza la medición, con las siguientes penalizaciones máximas: 

o Si el proyecto se pone en explotación: penalización máxima del 25% del total 

de la facturación del proyecto. Se aplicará hasta un 15% de la facturación total 

del proyecto, pudiendo incrementarse hasta un 10% adicional, a criterio de la 

Dirección del expediente, cuando el proyecto/DEM provoque situaciones 

graves de pérdida de servicio, incumplimiento de plazos de los procesos de 

negocio de Aena o compromisos de Aena con sus clientes, proveedores, 

administración pública o cualquier otro tercero. 

o Si el proyecto no se pone en explotación o no se finaliza por causas del 

adjudicatario la penalización sería del 100%, es decir, no procedería el pago 

del proyecto. 

• La medición de estos indicadores se realizará a la finalización del proyecto. En 

aquellos proyectos que se compongan de varios DEM se realizará la medición y 
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cálculo de los indicadores en el informe de cierre del último DEM aplicando las 

penalizaciones al coste total resultado de la suma de todos los DEMs. 

 

21.7.3.1 ID301. Incumplimiento de la fecha de puesta en producción de una aplicación o versión 

 

Indicador 
Incumplimiento de la fecha de puesta en producción de una aplicación o 

versión 

Código ID301 

Definición 
Mide el grado de cumplimiento de la fecha de puesta en producción de una nueva 

aplicación o nuevo módulo de una aplicación existente. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento planificación de proyectos. 

Tipo de Servicio DEM, Proyectos 

Fórmula de 

cálculo 
B-A (Dias de retraso) 

Descripción de 

elementos 

A: Fecha de Planificada Puesta en Producción 

B: Fecha Real Puesta en Producción 

Método de 

cálculo 

Herramienta HECOS. 

 

 

Desviación sobre la fecha de línea base asociada a la puesta en producción de 

aplicaciones o versiones. 

 

Se utilizará para la medición del indicador el informe extraído de HECOS en el que 

para cada actividad de puesta en producción: 

 

A: Fecha de línea base (A) 

B: Fecha de seguimiento 
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Indicador 
Incumplimiento de la fecha de puesta en producción de una aplicación o 

versión 

Unidad de 

medida 
Día laboral 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto. 

 

 En la puesta en producción del Proyecto. En aquellos Proyectos que se 
compongan de varios DEM, se medirá a la finalización del último DEM.  

Observaciones 

La desviación en relación a la puesta en producción se medirá en base a las 

desviaciones en actividades responsabilidad del ADJUDICATARIO. Si hay retrasos 

derivados de otros participantes en el proyecto, no se podrán establecer 

penalizaciones sin haber acordado por ambas partes una replanificación que 

considere dichos retrasos y otros impactos. En caso contrario no aplica la 

penalización de este indicador. 

 

En la ficha de proyecto se deberá especificar si un proyecto es crítico o no, y tenerlo 

en cuenta en las valoraciones. Si no se indica lo contrario, se considerará que el 

proyecto es de tipo estándar.  

 

En proyectos con varios hitos diferenciados de Puesta en Producción se evaluará el 

cumplimiento de cada uno de ellos. 

 

Para el caso particular de WPA, este indicador se medirá en la puesta en Staging si 

así se determina. 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 

Valor límite 

Penalización 
> 5, >1 ó según solicitud (ver apartado % Penalización (p)) 

% Penalización 

(p) 

 Para proyectos y DEM estándar: Penalización del  2,5% por cada 5 días 
laborables de retraso aplicado a la facturación total del proyecto. 

 

 Para proyectos o DEM críticos, identificados como tales en la ficha de proyecto 
(Solicitud DEM/Proyecto): Penalización del  2,5% por cada día laboral de 
retraso aplicado a la facturación total del proyecto. 
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Indicador 
Incumplimiento de la fecha de puesta en producción de una aplicación o 

versión 

 En la solicitud proyecto/DEM se podrán identificar otros plazos de penalización 
diferentes acordadas entre las partes, por ejemplo de forma lineal 

 

 

21.7.3.2 ID302. Grado de cumplimiento de requisitos funcionales 

 

Indicador Grado de cumplimiento de requisitos funcionales  

Código ID302 

Definición 

Durante las pruebas de aceptación, o en el plazo de dos semanas desde que una 

nueva aplicación o versión evolutiva se ha puesto en explotación, el usuario final 

evalúa si se han desarrollado todos los requisitos o falta alguno de los requisitos que 

formen parte del documento formal aprobado de alcance. 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del Software Desarrollado  

Tipo de Servicio Peticiones con desarrollo de software, Proyectos 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Nº total de requisitos incluidos 

T: Nº de requisitos cumplidos correctamente 

Método de cálculo 

 

Detección de algún requisito documentado y no desarrollado total o parcialmente. 

 

Este indicador no aplica en proyectos donde no se hayan fijado y aprobado requisitos 

formales o plan de pruebas por motivos de Aena. 

 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida  Se medirá para cada Proyecto. Tras la puesta en explotación, y con un plazo 
máximo de dos semanas. 
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Indicador Grado de cumplimiento de requisitos funcionales  

Código ID302 

 

Observaciones 

 

 Si se han establecido acuerdos para la retirada de requisitos de una aplicación o 
versión, éstos no computarán para la posible penalización 

 

 Los informes de pruebas se almacenarán en el Gestor Documental de Aena 
junto al resto de documentación del proyecto. 

Valor Objetivo (Vo) 100% 

Valor límite 

Penalización 
< 100% 

% Penalización (p) 
 Penalización en el mismo porcentaje por debajo del valor objetivo establecido 

aplicado a la facturación global del proyecto. 

 

21.7.3.3 ID303. Errores resultantes de las pruebas CIS o pruebas de aceptación de usuario 

 

 

Indicador Errores resultantes de las Pruebas CIS o Pruebas de Aceptación de Usuario 

Código ID303 

Definición 

Mide el nº de errores detectados en las pruebas CIS achacables al desarrollo, a la 

documentación y al empaquetado de la versión o los aparecidos durante las Pruebas 

de Aceptación de Usuario, previo al paso a producción, y en relación al plan de 

pruebas documentado y aprobado. 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del Software Desarrollado 

Tipo de Servicio Proyectos/DEM con planes de prueba aprobados 

Fórmula de cálculo 
Valor = 100* ((Nº casos de prueba con errores no críticos) + 2*(Nº casos de pruebas 

con errores críticos) / Nº casos de Pruebas totales)) 
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Indicador Errores resultantes de las Pruebas CIS o Pruebas de Aceptación de Usuario 

Descripción de 

elementos 

Número de casos de pruebas totales. 

Número de casos de pruebas con errores críticos. 

Número de casos de pruebas con errores no críticos. 

 

Errores críticos: Son aquellos que impiden continuar con las pruebas para el caso de 

pruebas en el que se produce y/o impiden la puesta en producción de una versión del 

sistema. El resto de errores no son críticos. 

Método de cálculo 
Cada versión debe estar acompañada de un plan de pruebas aprobado por el 

Adjudicatario y Aena. 
 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto. 

 

 En las pruebas del proyecto correspondientes a este indicador. En aquellos 
Proyectos que se compongan de varios DEM, se medirá a la finalización del 
último DEM.  

Observaciones 

 Se calculará el indicador a partir de la ejecución del informe de pruebas 
funcionales asociado al desarrollo.  

 

 Los informes de pruebas se almacenarán en el gestor documental de Aenajuntoal 
resto de documentación del proyecto. 

Valor Objetivo (Vo) 0% 

Valor límite 

Penalización 
> 0% 

% Penalización (p) 

 Se aplicará la penalización a la facturación total del proyecto 
 En la primera entrega se admite un porcentaje de errores < 5%. Superado el 

dicho límite, se penalizará en el mismo porcenaje del valor que supere el 5% 
aplicando a la facturación total del proyecto. 

 A partir de la primera regresión (2ª entrega) el valor límite de penalización es 
0% y se penalizará en el mismo porcentaje por encima del valor objetivo 
establecido aplicado a la facturación total del proyecto 
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21.7.3.4 ID304. Entregas de SW de aplicaciones para Pruebas CIS o Pruebas de Aceptación de 

Usuario 

 

Indicador 
Entregas de software de aplicaciones para pruebas CIS o Pruebas  de 

Aceptación de Usuario 

Código ID304 

Definición 

Mide el nº de entregas necesarias para pasar la certificación en el Centro de 

Integración de Sistemas (CIS) de una versión o nuevo desarrollo de una aplicación 

o, si no pasa por este centro, la aceptación del usuario previo al paso a producción. 

Objetivo del indicador 

Reducir coste de pruebas que es ajeno a la empresa desarrolladora obligando a 

la empresa desarrolladora a hacer entregables de mayor calidad haciendo 

pruebas en desarrollo o fábrica. 

Tipo de Servicio Peticiones con Desarrollo de Software, Proyectos 

Fórmula de cálculo 
 

Número de regresiones 
 

Descripción de 

elementos 

Número de pruebas totales. 

Número de pruebas con errores importancia baja. 

Número de pruebas con errores importancia media. 

Número de pruebas con errores importancia alta (o críticos) 
 

Método de cálculo 

Llevar un registro y control del Nº de Regresiones que se hacen al CIS o al usuario 

para Pruebas de Aceptación. 

 

Se provocará regresión siempre que se detecten incidencias altas y/o el número 

de errores de importancia media y baja sea muy elevado según Aena, pudiendose 

negociar otros umbrales en las solicitudes de proyecto/DEM.  
 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto. 

 

 En la fase de pruebas del Proyecto. En aquellos Proyectos que se 
compongan de varios DEM, se medirá a la finalización del último DEM. 
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Indicador 
Entregas de software de aplicaciones para pruebas CIS o Pruebas  de 

Aceptación de Usuario 

Observaciones 

 Se calculará el indicador a partir de la ejecución del informe de pruebas CIS o 
aceptación asociado al desarrollo.  

 Los informes de pruebas se almacenarán en el gestor documental de Aena 
junto al resto de documentación del proyecto. 

Valor Objetivo (Vo)  Proyectos: 1 entrega inicial + 2 regresiones posteriores  
 DEM: 1 entrega inicial + 1 regresión 

Valor límite 

Penalización 
 Proyectos: > 1 entrega inicial + 2 regresiones posteriores 
 DEM: > 1 entrega inicial + 1 regresión 

% Penalización (p) 

 Se aplicará la penalización a la facturación total del proyecto 
 Se aplicarán en función del siguiente criterio: 

o Proyectos: 2% * Nº de regresiones a partir de la 2º 
o DEM: 3% * Nº de regresiones a partir de la 1 

 

 

 

21.7.3.5 ID305. Retraso en el inicio planificado de las pruebas de usuario 

 

Indicador Retraso en el inicio planificado de las pruebas de usuario  

Código ID305 

Definición 

Con carácter general, y por su importancia e impacto en los proyectos, se establece 

una penalización incremental por retraso en el inicio planificado de las pruebas de 

usuario en función de en qué momento se produce el incumplimiento 

Objetivo del 

indicador 
Calidad de la Gestión de Proyectos 

Tipo de Servicio Peticiones con Desarrollo de Software. Proyectos 

Fórmula de cálculo Retraso en el inicio planificado de las pruebas de usuario = “SI” 

Descripción de 

elementos 
“SI” o “NO” 

Método de cálculo 
Herramienta HECOS. 
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Indicador Retraso en el inicio planificado de las pruebas de usuario  

Se utilizará para la medición del indicador el informe extraído de HECOS en el que 

para cada actividad de pruebas de usuario se compararán la fecha de línea base 

con la fecha de seguimiento. En caso de desfase se evaluará el impacto en el 

proyecto y se determinará a qué situación corresponde en el escalado de 

penalizaciones. 

Unidad de medida “SI” o “NO” 

Periodicidad de 

medida Cuando se produzca 

Observaciones 

Si los retrasos son derivados de causas ajenas a los servicios del Adjudicatario, no 

se computará dicho retraso como penalizable 

Preaviso establecido: Preaviso necesario para no generar impacto en los usuarios, 

y como mínimo tres días. 

Valor Objetivo (Vo) “NO” 

Valor límite 

Penalización 
“SI” 

% Penalización (p) 

Tramos de penalización: 

• Penalización del 2,5% sobre el importe del proyecto si se hace necesario 
replanificar la fase de pruebas de usuario, sin el preaviso establecido. 

• Penalización adicional de un 3,5% sobre el importe del proyecto si se deben 
suspender las pruebas de usuario y ya se habían reservado medios externos 
con coste para Aena.  

 

 

21.7.3.6 ID306. Devolución de documentos entregables de proyectos 

 

Indicador Devolución de documentos entregables de proyectos  

Código ID306 

Definición 

Porcentaje de documentos entregables de proyectos devueltos tras varias entregas, 

por contenido incorrecto o por no atender a comentarios solicitados por escrito o 

mediante constancia formal. 
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Indicador Devolución de documentos entregables de proyectos  

Objetivo del 

indicador 
Calidad de las entregas de documentación  

Tipo de Servicio Proyectos 

Fórmula de 

cálculo 
Número de documentos devueltos que superan el límite 

Descripción de 

elementos 

A: Número de documentos devueltos tras más de 1 revision en el caso de proyectos 

y tras la entrega inicial en el caso de DEM. 

 

Método de 

cálculo 

A partir de la hoja de control de versiones del documento o según se determine 

 

Unidad de 

medida 
Número 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto. 

 

 En la fase del proyecto que proceda o durante la ejecución de la garantía. En 
aquellos Proyectos que se compongan de varios DEM, se medirá a la 
finalización del último DEM.  

Observaciones 

 Se considerarán una serie de revisiones por documento antes de considerar 
que se incurre en penalizaciones. 

o Proyectos: 1 entrega inicial + 1 revisión posterior 
o DEM: 1 entrega inicial  

 Este indicador aplica a los documentos principales entregables de un proyecto 
de acuerdo al kit de metodología de Aena (salvo actas) o según se estipule en 
la solicitud de proyectos. 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 

Valor límite 

Penalización 
 Proyectos: > 1 entrega inicial + 1 revisión 
 DEM: > 1 entrega inicial  

% Penalización 

(p) 

 Penalización del 0,15% de la facturación global del proyecto por cada versión 
de cada documento que supere el límite 

  Se aplicará la penalización a la facturación total del proyecto 
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21.7.3.7 ID307. Implantación de las medidas de seguridad 

 

Indicador Implantación de las medidas de seguridad 

Código ID307 

Definición 

El objetivo es lograr la implantación de las normas, directivas y procedimientos de 

seguridad de Sistemas de Información. Concretamente son de aplicación las 

siguientes normas, leyes y directivas: 

• Norma ISO 27002 sobre seguridad de sistemas de información como 
marco de referencia. Está previsto que esta norma se adapte a Aena por 
la DTIC mediante el expediente de implantación de las directivas ISO 
27002 en el ámbito funcional de la DTIC. 

• Ley de Protección de Datos (LOPD) de acuerdo con las directivas de 
Oficina LOPD . 

• Directivas de seguridad establecidas por la DTIC en su Programa de 
Seguridad  

• Normativas de desarrollo seguro 

• Otras enunciadas en el proyecto/DEM en el momento de su solicitud y/o 
fase de análisis, y que formarán parte del alcance 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del Desarrollo de Software 

Tipo de Servicio 
Proyecto/DEM o peticiones con desarrollo de SW para aplicaciones con un nivel de 

seguridad establecido 

Fórmula de cálculo Implantadas todas las normas = “SI” 

Descripción de 

elementos 
Nº de medidas de seguridad 

Método de cálculo 

 

En la fase de análisis se especificarán las medidas de seguridad a aplicar y si se 

estima oportuno se consultará a la OCPD y/o la OSTIC. 

 

El valor final del indicador será “SI” o “NO” dependiendo de si se aplican todas las 

medidas de seguridad enunciadas por la oficina y acordadas con Aena para cada 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 147 / 331 

 

Indicador Implantación de las medidas de seguridad 

proyecto: normas, leyes, directivas, reglamentos y procedimientos, documentadas 

en el alcance del proyecto. 

 

En caso de afectaciones de seguridad superiores a las consideradas en el alcance 

inicial, será preciso reconsiderar las estimaciones realizadas, pudiendo suponer un 

cambio de alcance. 

 

 

Unidad de medida “SI” o “NO” 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto. 

 

 En el cierre del Proyecto. En aquellos Proyectos que se compongan de varios 
DEM, se medirá a la finalización del último DEM. 

 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) “SI” 

Valor límite 

Penalización 
“NO” 

% Penalización (p) 

 Penalización del 2,5%: 

•  aplicado a la facturación total del proyecto/DEM. 

• En caso de que se trate de una petición de SW que haya reducido el nivel 
de seguridad de un aplicativo, la penalización aplicará a la certificación del 
área 

 

 

21.7.3.8 ID308. Auditoría de calidad de la documentación del código 

 

 

Indicador Auditoría de Calidad de la Documentación del código  

Código ID308 
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Indicador Auditoría de Calidad de la Documentación del código  

Definición 
Control de la actualización o existencia de documentación del código desarrollado 

mediante Auditorías del Servicio 

Objetivo del 

indicador 
Calidad de la documentación del código 

Tipo de Servicio Proyectos y DEM nuevos donde se solicite.  

Fórmula de 

cálculo 
(A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

Aplicación de reglas de documentación de código definidas para proyectos o DEM 

 

A: Número de reglas de calidad de la documentación del código incumplidas 

 

T: Número de reglas totales. 
 

En aquellos casos que por la tecnología de las aplicaciones la “Calidad de la 

documentación del código” no se pueda medir con herramientas se medirá con 

evidencias negativas que confirmen que el código está mal documentado o que no 

existe documentación  

Método de 

cálculo 

Aplicará a nuevos proyectos, en los que se consensue al principio de los mismos las 

reglas y el método a cumplir. 

 

Para aplicaciones antiguas donde se haya medido el nivel de forma anterior, no se 

podrá reducir el nivel anterior. 
 

Unidad de medida Porcentaje (%) del cumplimiento de las reglas definidas 

Periodicidad de 

medida 
A petición de Aena en función de Auditorías 

Observaciones 

 En aplicaciones nuevas se aplicará el valor objetivo 
 Para aplicaciones antiguas donde se haya medido de forma precisa el nivel 

anterior de estado de documentación, no se podrá bajar el nivel de 
documentación medido.  

Valor Objetivo 

(Vo) 
90% 
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Indicador Auditoría de Calidad de la Documentación del código  

Valor límite 

Penalización 
< 90% 

% Penalización 

(p) 
 Se aplica una penalización del 1% aplicado a la facturación total del proyecto 

 

 

21.7.3.9 ID309. Control de riesgos y problemas en proyectos 

 

Indicador Control de riesgos y problemas en proyectos       

Código ID309 

Definición 

Se considera un error grave en la gestión de los proyectos la no comunicación a 

Aena de los problemas o riesgos que van surgiendo durante su ejecución, que 

ponen en riesgo el cumplimiento de algún hito del camino crítico. Por tanto, con el 

fin de garantizar que no se producen estos retrasos en la comunicación de estos 

riesgos y problemas, y se puedan atajar las causas que están provocando esa 

situación con el mayor margen de maniobra posible, este tipo de errores tendrá una 

penalización incremental en función de en qué momento, respecto a la aparición 

de los problemas, se han comunicado al responsable del proyecto por parte de 

Aena.  

Objetivo del 

indicador 
Calidad de la Gestión de Proyectos 

Tipo de Servicio Proyectos 

Fórmula de cálculo Valor = B – A 

Descripción de 

elementos 

A: Fecha de posible identificación del problema/riesgos 

B: Fecha de Comunicación a Aena 

Método de cálculo Comprobación de las fechas y del impacto en el proyecto del problema/riesgo 

Unidad de medida Días 
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Indicador Control de riesgos y problemas en proyectos       

Periodicidad de 

medida Cuando se produzca 

Observaciones 

Se registrará en el informe de seguimiento del proyecto los riesgos y problema 

detectado, y si procede la fecha de comunicación del mismo. El indicador se 

calculará a partir de esta información. 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
>0 

% Penalización (p) 

Tramos de penalización: 

• 5,50% si no se comunica en aparición 

• 5,50% por cada 3 días que transcurran sin comunicar hasta un máx. de 
10% 

 

 

21.7.3.10 ID310. Gestión de la documentación de desarrollo 

 

 

Indicador Gestión de la documentación de desarrollo 

Código ID310 

Definición 

Se mide el cumplimiento de ciertas prácticas establecidas y documentadas de 

gestión de la configuración para los entregables mínimos de ingeniería del software 

y la documentación de los desarrollos.  

 

Las prácticas incluyen:  

• Planificar la documentación a entregar en diferentes momentos del ciclo de 
vida del desarrollo. 

• Publicar la documentación en la ubicación establecida. 

 

Este indicador se refiere a documentación generada en Proyectos 
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Indicador Gestión de la documentación de desarrollo 

Objetivo del 

indicador 
 Calidad de la Gestión de Configuración 

Tipo de Servicio Proyectos, Peticiones de Desarrollo 

Fórmula de cálculo Disponibilidad de documento en plazo y forma “SI” 

Descripción de 

elementos 
Documentos y entregables de ingeniería del software. 

Método de cálculo 

En cada solicitud de proyecto/DEM se marcarán los documentos mínimos 

entregables, así como las fechas en las que se debe entregar 

 

Se medirá: 

1º Que se realice la entrega de todo lo comprometido, y que se almacene en el lugar 

apropiado 

2º Que la documentación sea completa, tras el cierre del proyecto. 

 

 

Unidad de medida “SI” o “NO” 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto 

 

 Se evalua en el cierre del Proyecto. En aquellos Proyectos que se compongan 
de varios DEM, se evaluará a la finalización del último DEM. 

 

Observaciones  Toda la documentación deberá haberse entregado acorde al hito 
correspondiente en la fecha pactada y debe estar aprobada por Aena. 

Valor Objetivo (Vo) “SI” 

Valor límite 

Penalización 
“NO”, en más de tres ocasiones para un mismo proyecto/DEM 

% Penalización (p) 
 Se aplica una penalización del 2% aplicado a la facturación total del proyecto, 

por cada evidencia negativa hasta un máximo del 5%. 
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21.7.3.11 ID311. Utilización de métricas de estimación y tamaño 

 

Indicador Utilización de métricas de estimación y tamaño 

Código ID311 

Definición 
Se mide la utilización de métricas de estimación inicial de esfuerzo previsto para 

peticiones de servicio de programación. 

Objetivo del 

indicador 

Obtener información valiosa para proyecciones y estimaciones futuras, así como 

para una mejora de la productividad. 

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW 

Fórmula de 

cálculo 

Métricas de estimación por Artefactos: Componente, módulo, caso de uso, pantalla, 

informes, etc… 

Descripción de 

elementos 

Esfuerzo planificado para una petición de servicio dependiendo de los artefactos, 

complejidad, riesgos y otros factores. 

 

Método de cálculo 

El valor final del indicador será “SI” o “NO” dependiendo de si se utiliza alguno de 

los métodos de estimación objetivo establecidos en el servicio para cada una de 

las tecnologías. 

 

Unidad de medida “SI” o “NO” 

Periodicidad de 

medida  Se medirá para cada Proyecto. 
 En el inicio del Proyecto. 

Observaciones 

 Se elaborará y se mantendrá una hoja de estimación de esfuerzo para cada 
proyecto o petición que implique desarrollo SW conforme a la plantilla acordada 
entre el Adjudicatario y AENA.  

 

 La información asociada a la estimación deberá almacenarse en la 
documentación del proyecto en el gestor documental de Aena. 

Valor Objetivo (Vo) “SI” 

Valor límite 

Penalización 

“NO” 
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Indicador Utilización de métricas de estimación y tamaño 

% Penalización (p)  Se aplica una penalización del 1% aplicado a la facturación total del proyecto. 

 

21.7.3.12 ID312. Errores críticos no detectados en las Pruebas 

 

Indicador Errores críticos no detectados en las Pruebas 

Código ID312 

Definición 

Este indicador valora la efectividad del proceso de ejecución de pruebas 

basándose en la percepción del sistema sometido a pruebas una vez que está en 

explotación en el entorno de producción. 

Se aplicará tanto a los proyectos de desarrollo de software ejecutados por el 

adjudicatario como a los proyectos de control de terceros en las pruebas de 

V&V&C 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del software 

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW 

Fórmula de 

cálculo 

Número de errores críticos no detectados durante las pruebas y detectados en 

etapas posteriores. 

Descripción de 

elementos 
Número de errores críticos 

Método de 

cálculo 
Evaluar las incidencias producidas en una aplicación tras la puesta en producción 

Unidad de 

medida Número 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto 

 

 Se evalúa tras la finalización del plazo establecido para ello trasla puesta en 
producción 

Observaciones  
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Indicador Errores críticos no detectados en las Pruebas 

En la solicitud de proyecto se especificará el plazo en el que se controlará el 

sistema para la posible aplicación de este indicador. 

Se podrá considerar la no aplicación de penalización para los errores críticos 

detectados fuera de un plazo determinado desde la puesta en producción de la 

versión, basado en el hecho de que, si la incidencia no se da en ese plazo, es 

debido a que la casuística en la que se produce no es habitual y su detección en 

un entorno de pruebas exigiría unos tiempos de pruebas excesivos 

 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 

Valor límite 

Penalización 

>0 

 

% Penalización 

(p) 

 

 Nº de errores críticos no detectados * el 2% aplicado a la facturación total del 

proyectoen el que no se detectaron los errores 

 

21.7.3.13 ID313. Errores no críticos no detectados en las Pruebas 

 

Indicador Errores no críticos no detectados en las Pruebas 

Código ID313 

Definición 

Este indicador valora la efectividad del proceso de ejecución de pruebas 

basándose en la percepción del sistema sometido a pruebas una vez que está en 

explotación en el entorno de producción. 

Se aplicará tanto a los proyectos de desarrollo de software ejecutados por el 

adjudicatario como a los proyectos de control de terceros en las pruebas de 

V&V&C 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del software  

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW  
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Indicador Errores no críticos no detectados en las Pruebas 

Fórmula de 

cálculo 

Número de errores no críticos no detectados durante las pruebas y detectados en 

etapas posteriores. 

Descripción de 

elementos 
Número de errores no críticos 

Método de cálculo 
Evaluar las incidencias producidas en una aplicación tras la puesta en producción 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto 

 

 Se evalúa tras la finalización del plazo establecido para ello tras la puesta en 
producción  

Observaciones 

 

En la solicitud de proyecto se especificará el plazo en el que se controlará el sistema 

para la posible aplicación de este indicador. 

Se podrá considerar la no aplicación de penalización para los errores no críticos 

detectados fuera de un plazo determinado desde la puesta en producción de la 

versión, basado en el hecho de que si la incidencia no se da en ese plazo, es debido 

a que la casuística en la que se produce no es habitual y su detección en un entorno 

de pruebas exigiría unos tiempos de pruebas excesivos 

 

 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 

>0 

 

% Penalización (p) 

 

 Nº de errores no críticos no detectados * el 1% aplicado a la facturación total del 

proyectoen el que no se detectaron los errores 

 

21.7.3.14 ID314. Desviación sobre el tiempo planificado en las Pruebas V&V&C 
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Indicador Desviación sobre el tiempo planificado en las Pruebas V&V&C 

Código ID314 

Definición 

Este indicador mide la desviación de las planificaciones para la ejecución de los 

planes de prueba de Verificación, Validación y Certificación de Aplicaciones. El 

plazo de pruebas será sometido a aprobación por parte de Aena antes de su inicio. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento planificación de proyectos  

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW 

Fórmula de 

cálculo 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 100 ∗

𝐷í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

Descripción de 

elementos 

Duración estimada de ejecución 

Duración real de ejecución 

Método de cálculo Porcentaje neto de desviación en tiempo respecto al planificado para la ejecución 
de pruebas de VVC de cada una de las versiones probadas. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto de control de Terceros 

 

 Se evalua en el cierre del Proyecto. En aquellos Proyectos que se 
compongan de varios DEM, se evaluará a la finalización del último DEM. 

Observaciones 

Es responsabilidad del Grupo de Pruebas de Certificación realizar una planificación 

acorde con la planificación del proyecto que se pretende controlar y con el objetivo 

de alcanzar la fecha prevista de puesta en producción acordada para el mismo 

Valor Objetivo (Vo) 0% 

Valor límite 

Penalización 

>0% 

 

% Penalización (p) 

 

Penalización igual al grado de desviación respecto del valor objetivoaplicado a la 

facturación total del proyecto de Control de Terceros 
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21.7.3.15 ID315. Calidad de las incidencias reportadas en las Pruebas V&V&C 

 

Indicador Calidad de las incidencias reportadas en las Pruebas V&V&C 

Código ID315 

Definición 
Este indicador mide las incidencias reportadas por un Grupo de Pruebas de 

Certficación que finalmente son desestimadas por estar injustificadas. 

Objetivo del 

indicador 
Calidad en la ejecución de las pruebas V&V&C 

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW  

Fórmula de 

cálculo 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 100 ∗

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Descripción de 

elementos 

Incidencias Anuladas 

Total Incidencias Detectadas 

Método de 

cálculo 
Porcentaje de las incidencias que se anulan sobre el total de incidencias detectadas 
en las pruebas de V&V&C 

Unidad de 

medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto de control de Terceros 

 

 Se evalua en el cierre del Proyecto. En aquellos Proyectos que se 
compongan de varios DEM, se evaluará a la finalización del último DEM. 

Observaciones 
El dictamen sobre el estado de la cada incidencia reportada estará sometido a 
valoración de una organización independiente para garantizar que no se anulen 
incidencias procedentes. 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0% 

Valor límite 

Penalización 

=< 10% 

 

% Penalización 

(p) 
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Indicador Calidad de las incidencias reportadas en las Pruebas V&V&C 

Penalización igual al grado de desviación respecto del valor objetivo aplicado a la 

facturación total del proyecto de Control de Terceros 

 

21.7.3.16 ID316. Incidencias críticas no detectadas en la primera iteración en las Pruebas V&V&C 

 

Indicador 
Incidencias críticas no detectadas en la primera iteración en las Pruebas 

V&V&C 

Código ID316 

Definición 
Este indicador mide las incidencias de criticidad alta sobre el alcance no 

detectadas en la primera iteración y sí en iteraciones posteriores 

Objetivo del 

indicador 
Calidad en la ejecución de las pruebas V&V&C  

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW  

Fórmula de 

cálculo 
Número de errores críticos no detectados en la 1ª iteración 

Descripción de 

elementos 
Número de errores críticos 

Método de 

cálculo 

Número de errores críticos evidenciados por terceras partes, no detectados durante 
la primera iteración de pruebas de VVC y detectados en iteraciones posteriores 
para la misma versión. No se tendrán en cuenta incidencias no detectadas debidas 
a otras incidencias bloqueantes, o derivadas de pruebas que no se hayan podido 
ejecutar anteriormente por razones justificadas 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto de control de Terceros 

 

 Se evalúa en el cierre del Proyecto. En aquellos Proyectos que se 
compongan de varios DEM, se evaluará a la finalización del último DEM. 

Observaciones 
 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 
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Indicador 
Incidencias críticas no detectadas en la primera iteración en las Pruebas 

V&V&C 

Valor límite 

Penalización 
>0 

% Penalización 

(p) 

 

 Multiplicar el número de errores críticos no detectados en la primera iteración y sí 

en iteraciones posteriores por el 0,5% de la facturación asociada a la iteración 

primera 

 

21.7.3.17 ID317. Desviación sobre el tiempo planificado para validación de documentación 

 

Indicador Desviación sobre el tiempo planificado para validación de documentación 

Código ID317 

Definición 

Este indicador mide la desviación de las planificaciones para la ejecución de la 

validación de la documentación presentada en proyectos de Terceros. El plazo de 

pruebas será sometido a aprobación por parte de Aena antes de su inicio. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento planificación de proyectos  

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW 

Fórmula de 

cálculo 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 100 ∗

𝐷í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

Descripción de 

elementos 

Duración estimada de ejecución 

Duración real de ejecución 

Método de cálculo Porcentaje neto de desviación en tiempo respecto al planificado para la ejecución 
de validación de la documentación. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto de control de Terceros 

 

 Se evalúa en el cierre del Proyecto. En aquellos Proyectos que se 
compongan de varios DEM, se evaluará a la finalización del último DEM. 
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Indicador Desviación sobre el tiempo planificado para validación de documentación 

Observaciones 

Es responsabilidad del adjudicatario realizar una planificación acorde con la 

planificación del proyecto que se pretende controlar y con el objetivo de alcanzar la 

fecha prevista de puesta en producción acordada para el mismo 

Valor Objetivo (Vo) 0% 

Valor límite 

Penalización 

>0% 

 

% Penalización (p) 

 

Penalización igual al grado de desviación respecto del valor objetivoaplicado a la 

facturación total del proyecto de Control de Terceros 

 

21.7.3.18 ID318. Deficiencias críticas no detectadas en la validación de documentación 

 

Indicador Deficiencias críticas no detectadas en la validación de documentación 

Código ID318 

Definición 
Este indicador valora la efectividad del proceso de validación de la documentación 

presentada en proyectos de terceros 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del software  

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW 

Fórmula de 

cálculo 

Número de deficiencias críticos no detectados durante validación de 

documentación y detectados en etapas posteriores. 

Descripción de 

elementos 
Número de deficiencias críticas 

Método de cálculo Evaluar las deficiencias detectadas tras la validación realizada por el adjudicatario 
en la documentación de proyectos ejecutados por terceros 

Unidad de medida Número 
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Indicador Deficiencias críticas no detectadas en la validación de documentación 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto 

 

 Se evalúa tras la finalización del plazo establecido para ello tras la finalización 
del proyecto ejecutado por un tercero 

Observaciones 

 

En la solicitud de proyecto se especificará el plazo en el que se evaluará la 

documentación para la posible aplicación de este indicador. 

 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 

>0 

 

% Penalización (p) 

 

 Nº de deficiencias críticas no detectadas * el 2% aplicado a la facturación total del 

proyecto de Control de Tercerosen el que no se detectaron las deficiencias 

 

21.7.3.19 ID319. Resultado de encuestas de satisfacción de proyecto 

 

Indicador Resultado de Encuestas de Satisfacción de Proyecto 

Código ID319 

Definición 
Este indicador valora la satisfacción del área peticionaria por la ejecución de un 

proyecto por parte del Adjudicatario 

Objetivo del 

indicador 
Comprobar la calidad del servicio 

Tipo de Servicio Todo tipo de proyectos incluidos en la partida de Inversión. 

Fórmula de 

cálculo 
Resultado de la encuesta de satisfacción (valorada con un máximo de 10 puntos) 
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Indicador Resultado de Encuestas de Satisfacción de Proyecto 

Descripción de 

elementos 
Puntuación obtenida en la encuesta 

Método de cálculo 

En cuentas asociadas a cada proyecto. 
Herramienta: Herramienta de encuestas de AENA. 
Muestra: Sobre todas las fichas del proyecto que se acuerden con el Director del 
Expediente, una vez completada la finalización de las mismas. En la encuesta de 
satisfacción asociada se puntúa de 0 a 10 cada uno de estos conceptos:  

• Gestión del Proyecto. Capacidad de anticipación 

• Calidad en la implantación, puesta en marcha y estabilización 

• Cumplimiento de plazos 

• Calidad en Pruebas realizadas     

• Colaboración entre equipos, trato, comunicación y capacidad de síntesis
     

Proceso: Obtener el número de proyectos de la muestra y aplicar la fórmula de 
cálculo a las encuestas respondidas.  
Cada una de las preguntas podrá tener un peso de 1 a 10, pudiendo valorarse por 
el usuario de 1 a 10, de forma que la puntuación ponderada de cada pregunta será 
el resultado de multiplicar el peso de la pregunta por la puntuación indicada por el 
usuario. 
La puntuación de la encuesta será el resultado de calcular la suma de las 
puntuaciones ponderadas de cada pregunta dividido por la suma de pesos de cada 
pregunta. 
Si no es contestada la pregunta no computa para el cálculo de la media.  

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 
 Se medirá para cada Proyecto una vez finalizada la entrega del mismo 

Observaciones 
Queda abierta la posibilidad de sustituir la herramienta que finalmente se 
seleccione por otra, si AENA identifica una herramienta más adecuada para estos 
objetivos.  

Valor Objetivo (Vo) >7,5 

Valor límite 

Penalización 

<5 penaliza 

 

Valor límite 

Bonificación 
  >=7,5 bonifica 

% Penalización (p) 
Cuando se obtenga un valor inferior al  límite de penalización se aplicará esta 
sobre el importe del proyecto como el porcentaje calculado con la siguiente 
fórmula (2* valor obtenido en la encuesta -10)  

% Bonificación (b)   Cuando se llegue al valor límite de bonificación se aplicará esta sobre el importe 

del proyecto como el porcentaje calculado con la siguiente fórmula (2* valor 
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Indicador Resultado de Encuestas de Satisfacción de Proyecto 

obtenido en la encuesta -10). El valor de la bonificación no podrá superar la suma 

de penalizaciones obtenidas. 

 

 

21.7.4 GRUPO 4. “SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES” 
(CORRECTIVO / EVOLUTIVO). 

• Los indicadores de este grupo aplican a mantenimiento correctivo y evolutivo, así 

como al resto de tareas de soporte  

• La penalización de estos indicadores se aplicará sobre el importe mensual de gasto 

del área y se realizará según un factor incremental que se calculará, en función del 

tiempo excedido en solucionar la misma. 

• Como norma general no deberá usarse la opción de “No contabiliza ANS” salvo 

petición y autorización explícita de Aena, adjuntando en el caso una copia del 

correo con dicha autorización.  

• El tiempo para los cálculos de los cumplimientos deberá estar vinculado al horario 

de prestación del servicio. 

• Cualquier reclasificación entre los casos (incidencias/peticiones/problemas) y/o 

modificación de las fechas/plazos inicialmente establecidos, deberá estar 

debidamente justificada en el worklog del mismo, adjuntando al caso la evidencia 

(correo) del acuerdo establecido con Aena.  

• En el momento de finalización del expediente (fin del período de mantenimiento), 

para todos aquellos casos que no estén resueltos, el Adjudicatario dispondrá de un 

plazo máximo de dos meses para la resolución de los mismos. Todos los casos 

serán evaluados: 

o Los que se resuelvan y cierren, con su fecha de cierre. 

o Los que no estén resueltos y cerrados, dado que los casos se evalúan en su 

cierre, se considerará como fecha de cierre para su evaluación, la de fin del 

período de “mantenimiento” + 2 meses. 

 

21.7.4.1 ID401. Tiempo de resolución de incidencias urgentes 
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Indicador Tiempo de resolución de incidencias urgentes 

Código ID401 

Definición 

Se define como incidencia (correctivo) urgente aquella que se debe atender de forma 

inmediata. Tanto el desarrollo del parche correctivo como su instalación, debe 

realizarse en el menor tiempo posible porque está afectado gravemente el 

funcionamiento del sistema y al negocio de Aena.  

Es el tiempo transcurrido desde la apertura de la incidencia hasta que ésta queda 

resuelta por el equipo de desarrollo. 

Objetivo del 

indicador 

Controlar que el número de incidencias no resueltas en plazo está dentro de los 

límites establecidos y que las incidencias urgentes se atienden de forma satisfactoria 

para Aena. 

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de incidencias urgentes resueltas en el plazo requerido. La incidencia se 

computará cuando haya sido cerrada en el período de análisis del indicador. 

T: Número de incidencias urgentes computables (muestra) en el período de análisis 

del indicador. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de 

servicio a usuarios”, campo “Urgencia” = “Crítica” o “Alta”, que han sido cerradas entre 

las fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de 

medición actual y han sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Se mide el tiempo desde el registro de la incidencia hasta su resolución, sin 

contar el tiempo que pudiera estar en pendiente el caso. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Incidencias de la muestra que han cumplido el tiempo de resolución (valor de 
A) 

• Incidencias de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador. 
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Indicador Tiempo de resolución de incidencias urgentes 

Aquellas incidencias donde se incumpla el ANS, pero que se demuestre mediante 

correo electrónico u otra evidencia que la incidencia se ha resuelto correctamente 

desde el punto de vista del usuario, se considerará como. También se podrá acordar 

con el usuario la posibilidad de establecer un plazo diferente, documentándolo en el 

worklog, o donde se considere la posibilidad de crear un problema en lugar de una 

incidencia urgente, para atender adecuadamente incidencias urgentes de SW que no 

sea viable resolver en el plazo marcado como valor objetivo. 
 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 

El tiempo debe de contarse dentro del horario de servicio. Si una incidencia urgente 

se genera dentro del horario de servicio se acordará entre el Adjudicatario y Aena 

extender este horario para atender la incidencia urgente. 

 

Si una incidencia no se resuelve dentro del plazo, pero no se compromete el servicio 

y/o el usuario muestra su satisfacción a Aena en la resolución del caso, el 

Adjudicatario podrá solicitar a Aena que no compute la penalización.  

 

Valor Objetivo (Vo) 

 100% 
 Resolución en ≤ 120minutos. 

 

Valor límite 

Penalización 
<100% 

% Penalización (p)  Penalización aplicada a la facturación mensual de gasto del área 
 Se aplicará la penalización en el mismo porcentaje de incumplimiento.  

 

21.7.4.2 ID402. Tiempo de resolución de incidencias no urgentes 

 

Indicador Tiempo de resolución de incidencias no urgentes 

Código ID402 
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Indicador Tiempo de resolución de incidencias no urgentes 

Definición 

Se define como incidencia no urgente aquella que afecta al funcionamiento del sistema 

pero que permite su funcionamiento degradado.  

 

No obstante, tanto el desarrollo del parche correctivo, como su instalación, debe 

realizarse de forma prioritaria desde su aparición. 

 

Es el tiempo transcurrido desde la de apertura de la incidencia hasta que ésta queda 

resuelta por el equipo de desarrollo. 

Objetivo del 

indicador 

Controlar que el número de incidencias no resueltas en plazo está dentro de los límites 

establecidos. 

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de incidencias no urgentes resueltas en el plazo requerido. La incidencia 

se computará cuando haya sido cerrada en el período de análisis del indicador. 

T: Número de incidencias no urgentes computables (muestra) en el período de análisis 

del indicador. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de 

servicio a usuarios”, campo “Urgencia” = “Media” o “Baja”, que han sido cerradas entre 

las fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición 

actual y han sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Se mide el tiempo desde el registro de la incidencia hasta su resolución, sin 

contar el tiempo que pudiera estar en pendiente el caso. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Incidencias de la muestra que han cumplido el tiempo de resolución (valor de 
A) 

• Incidencias de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador. 
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Indicador Tiempo de resolución de incidencias no urgentes 

Si una incidencia no se resuelve dentro del plazo, pero no se compromete el servicio 

y/o el usuario muestra su satisfacción a Aena en la resolución del caso, el Adjudicatario 

podrá solicitar a Aena que no compute la penalización.  
 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo)  100%  
 Resolución en ≤ 8 horas.  

Valor límite 

Penalización 
<100% 

% Penalización (p) 

En 2º y 3º año, reducción del 5% del tiempo medio de resolución. 

 

Penalización: % aplicado igual al de la desviación respecto al objetivo multiplicado por 

1,10 y aplicado a la facturación mensual del área 

 

 

21.7.4.3 ID403. Tiempo de resolución de peticiones con y sin desarrollo de SW simples 

 

Indicador Tiempo de Resolución de Peticiones con y sin desarrollo de software simples 

Código ID403 

Definición 

Porcentaje de peticiones “con” y “sin” desarrollo de software simples resueltas en el 

plazo establecido. 

Es el tiempo transcurrido desde la apertura de la petición a solicitud del usuario hasta 

que ésta queda resuelta por el equipo de desarrollo. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento de plazos de entrega. 
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Indicador Tiempo de Resolución de Peticiones con y sin desarrollo de software simples 

Tipo de Servicio 
Peticiones con Desarrollo de Software, Peticiones sin Desarrollo de Software. Se 

excluyen APCs, ya que su tratamiento se recoge en el indicador ID413. 

Fórmula de 

cálculo 
A / T * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de peticiones simples resueltas dentro de plazo, cerradas en el período de 

medición, es decir, el comprendido entre las fechas de la medición anterior (o de inicio 

de las mediciones) y la fecha de medición actual y han sido resueltas por un Grupo 

del expediente. 

T: Número de peticiones simples asignadas al servicio. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Petición de servicio 

por el usuario” y “Subtipo de Servicio” = “Petición Sin Desarrollo de Software” o 

“Petición Con Desarrollo de Software”, que han sido cerradas entre las fechas de la 

medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual y han 

sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Se mide el tiempo desde el registro de la petición hasta su resolución, sin 

contar el tiempo que pudiera estar en pendiente el caso. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Peticiones de la muestra donde la Fecha de Última Resolución sea menor 
que el plazo establecido (Valor de A).  

• Peticiones de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador.  

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones El tiempo debe de contarse dentro del horario de servicio. 
 

Valor Objetivo (Vo) 

 100%  

 

 Resolución en ≤ 16horas laborables 
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Indicador Tiempo de Resolución de Peticiones con y sin desarrollo de software simples 

Valor límite 

Penalización 
< 100% 

% Penalización (p) 

En 2º y 3º año, reducción del 5% del tiempo medio de resolución. 

Penalización: mismo % por debajo del valor establecido, multiplicado por 1,10 y 

aplicado a la facturación mensual del gasto. 

 

 

21.7.4.4 ID404. Tiempo de resolución de peticiones con y sin desarrollo de SW complejas 

 

Indicador Tiempo de Resolución de Peticiones con y sin desarrollo de software complejas 

Código ID404 

Definición 

Porcentaje de peticiones “con” y “sin” desarrollo de software complejas resueltas en 

el plazo establecido. 

Es el tiempo transcurrido desde la de apertura de la petición a solicitud del usuario 

hasta que esta queda resuelta por el equipo de desarrollo. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento de plazos de entrega. 

Tipo de Servicio 
Peticiones con Desarrollo de Software, Peticiones sin Desarrollo de Software. Se 

excluyen APCs, ya que su tratamiento se recoge en el indicador ID413.  

Fórmula de 

cálculo 
A / T * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de peticiones complejas resueltas dentro de plazo, cerradas en el período 

de medición, es decir, el comprendido entre las fechas de la medición anterior (o de 

inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual y han sido resueltas por un 

Grupo del expediente. 

T: Número de peticiones complejas asignadas al servicio. 

Método de cálculo Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 
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Indicador Tiempo de Resolución de Peticiones con y sin desarrollo de software complejas 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Petición de servicio 

por el usuario” y “Subtipo de Servicio” = “Petición Sin Desarrollo de Software” o 

“Petición Con Desarrollo de Software”, que han sido cerradas entre las fechas de la 

medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual y han 

sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Configuración de SLA en RemedyIncident comparando la “Fecha de Última 

Resolución” con el plazo establecido o con la fecha acordada de resolución, por 

ejemplo, debido a la complejidad o cantidad de peticiones complejas recibidas. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Peticiones de la muestra donde la Fecha de Última Resolución sea menor 
que el plazo establecido (Valor de A).  

• Incidencias de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador.  

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 

 100%  
 Se fija como umbral de referencia de 4 días (atendiendo a la cobertura horaria) 

para aquellas peticiones complejas en las que no se haya marcado un plazo de 
ejecución diferente, según se indica en el método de cálculo. 

Valor límite 

Penalización 
< 100% 

% Penalización (p) 

En 2º y 3º año, reducción del 5% del tiempo medio de resolución. 

Penalización: mismo % por debajo del valor establecido, multiplicado por 1,10 y 

aplicado a la facturación mensual del gasto. 

 

 

21.7.4.5 ID405. Tiempo de resolución de problemas 

 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 171 / 331 

 

Indicador Tiempo de Resolución de Problemas 

Código ID405 

Definición 

Se entiende por problema a la causa raíz que subyace a una o más incidencias, 

actuales o potenciales.  

No se tendrán en cuenta para el cálculo de este indicador las actuaciones que estén 

pendientes de terceros (por ejemplo, proveedores) para la resolución del problema. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento de plazos de entrega. Por defecto 3 semanas 

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T * 100) * B 

Descripción de 

elementos 

A: Número de problemas no resueltos dentro de plazo, cerrados en el período de 

medición, es decir, el comprendido entre las fechas de la medición anterior (o de inicio 

de las mediciones) y la fecha de medición actual y han sido resueltas por un Grupo 

del expediente. 

T: Número de problemas totales resueltos en el periodo asignados al servicio. 

 

B: % de días de retraso respecto del nº total de días previstos para la resolución de 

los problemas no resueltos dentro del plazo, cerrados en el periodo de medición  

Método de cálculo 

Herramienta: módulo Problem Management,  más informe MicroStrategy. 

 

Proceso: Configuración de SLA en ProblemManagement comparando la “Fecha de 

Última Resolución” con el plazo establecido o con la fecha acordada de resolución. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Problemas de la muestra donde la Fecha de Última Resolución sea menor 
que el plazo establecido (Valor de A).  

• Problemas de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 
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Indicador Tiempo de Resolución de Problemas 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 

 0%  

 

 Se fija como umbral de referencia de 3 semanas (atendiendo a la cobertura 
horaria) para aquello problemas en los que no se haya marcado el plazo de 
ejecución 

Valor límite 

Penalización 
> 0% 

% Penalización (p) 

En 2º y 3º año, reducción del 5% del tiempo medio de resolución. 

Penalización: mismo % por debajo del valor establecido, multiplicado por 1,10 y 

aplicado a la facturación mensual del gasto. 

 

 

21.7.4.6 ID406. Correctivos reabiertos 

 

Indicador  Casos reabiertos 

Código ID406 

Definición Porcentaje de casos reabiertos 

Objetivo del 

indicador 

Controlar que las reincidencias están dentro de los límites establecidos, para todos 

los casos: incidencias urgentes, incidencias no urgentes, peticiones simples o 

complejas  

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de casos que deben ser resueltos más de una vez, computables en el 

período de análisis del indicador. El caso se computará cuando haya pasado al 

estado “Resuelta” en el período de análisis del indicador. 

T: número total casos cerrados en el periodo 
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Indicador  Casos reabiertos 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident más informe obtenido a través de MicroStrategy. 

 

Muestra: Número de casos que figuren como reabiertos en Remedy en el periodo de 

medición.  

Proceso: Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los 

siguientes cálculos: 

• Número de casos de la muestra que han pasado más de una vez por el 
estado “Resuelto” (cálculo de A) 

• Total casos de la muestra (cálculo de T). 

• Valor del indicador 

 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones 

Se aplicará este indicador en aquellos casos en los que se detecte la repetición del 

mismo, aunque se haya registrado como un caso nuevo y no se haya reabierto el 

caso anterior (o por estar ya cerrado o porque el solicitante del caso o el helpdesk 

haya procedido de esa manera). 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
> 1% 

% Penalización (p) 
1,10 multiplicado por el % de incumplimiento aplicado a la facturación mensual del 

gasto 

 

21.7.4.7 ID407. Correctivos en aplicaciones en garantía 

 

Indicador Correctivos en aplicaciones en garantía  

Código ID407 

Definición Porcentaje de incidencias (correctivos) abiertas a estas aplicaciones. 
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Indicador Correctivos en aplicaciones en garantía  

Objetivo del 

indicador 

Controlar que el número de incidencias de este tipo está dentro de los límites 

establecidos 

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de incidencias abiertas a aplicaciones en garantía, computables en el 

período de análisis del indicador. La incidencia se computará cuando haya pasado 

al estado “Resuelta” en el período de análisis del indicador. 

 

T: Número de incidencias computables (muestra) en el período de análisis del 

indicador. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident más informe obtenido a través de MicroStrategy. 

 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de 

servicio a usuarios”, que han sido cerradas entre las fechas de la medición anterior 

(o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual y han sido resueltas 

por un Grupo del expediente 

 

Proceso: Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los 

siguientes cálculos: 

 

- Incidencias de la muestra que en el Diario de Trabajo (Worklog) de Remedy tengan 

un registro con el valor “Tipo de Información de Trabajo” = “En Garantía”,  para 

indicar que se trata de incidencias sobre aplicaciones en garantía (Valor de A) 

- Incidencias de la muestra (valor de T) 

- Valor del indicador. 

 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones  
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Indicador Correctivos en aplicaciones en garantía  

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
> 1% 

% Penalización (p) 

 Penalización aplicada a la facturación mensual de gasto del área 
 En caso de un único incumplimiento, y estar por encima del valor límite, la 

penalización es del 0,1% 
 En caso de entre 2 y 4 incumplimientos, y estar por encima del valor límite,  la 

penalización es del 0,2% 
 Para más de 5 incumplimientos, y estar por encima del valor límite, la 

penalización es del 0,40% de la facturación mensual de gasto del área 

 

21.7.4.8 ID408. Casos pendientes de atención 

 

Indicador Casos pendientes de atención  

Código ID408 

Definición 
Porcentaje de casos a las que no se asigna medio humano y material desde que el 

caso está asignado al grupo de resolución. 

Objetivo del 

indicador 

Controlar que los casos registrados en ITSM Remedy son identificados, atendidos y 

evaluados con prontitud 

Tipo de Servicio Correctivo, Peticiones con y sin desarrollo de software 

Fórmula de 

cálculo 
(A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número casos a los que se asigna medio humano y material en las 2 horas 

siguientes al paso al estado “Asignadas”  

T: Número de casos computables en el período de análisis del indicador. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de 

servicio a usuarios”, “Petición Sin Desarrollo de Software” o “Petición Con 

Desarrollo de Software”, que han sido cerradas entre las fechas de la medición 

anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual y han sido 

resueltas por un Grupo del expediente  



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 176 / 331 

 

Indicador Casos pendientes de atención  

 

Proceso: Obtener el número de casos de la muestra a las que se les ha asignado 

medio humano o material en las 2 horas siguientes a su paso al estado “Asignada” 

(Valor de A) 

Obtener el número de peticiones de la muestra (valor de T). 

Obtener el número de casos pendientes incumplidos. 

Obtener el total de casos computables, que se han satisfecho correctamente. 

Aplicar la fórmula y obtener el valor del indicador. 

 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 
El tiempo debe de contarse dentro del horario de servicio.  

 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
> 0% 

% Penalización (p) 

 Penalización aplicada a la facturación mensual de gasto del área  
 Se aplicaría la penalización en % de acuerdo a la siguiente fórmula: 
    % incumplimiento/2 

 

 

21.7.4.9 ID409. Tiempo de seguimiento de los casos ITSM Remedy 

 

Indicador Tiempo de seguimiento de los casos ITSM Remedy 

Código ID409 
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Indicador Tiempo de seguimiento de los casos ITSM Remedy 

Definición 

Controlar los casos en las que no se realiza un seguimiento ni se deja evidencia del 

mismo en el campo “Información de Trabajo” del caso por parte del grupo de 

soporte asignado 

Objetivo del 

indicador 
Controlar la atención de los casos 

Tipo de Servicio Todos los casos Remedy 

Fórmula de 

cálculo 
A 

Descripción de 

elementos 

A: Número de casos cerrados cuyo worklog haya estado más de (Ts) 3 semanas 

sin modificarse. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident. 

 

Seleccionar la Muestra 

 

Aplicar la fórmula y obtener el valor del indicador. 

 

A efectos informativos, obtener también: 

• Número de casos con fecha de actualización >Ts (3 semanas) 

• Listado de casos que incumplen el indicador 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 

El tiempo debe de contarse dentro del horario de servicio. 

 

El Adjudicatario podrá proponer  a los Responsables de Aena, que casos con 

mucho tiempo de vida sin respuesta por parte del usuario se pueda proceder a la 

resolución delos mismos.  

 

Valor Objetivo (Vo) 0 
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Indicador Tiempo de seguimiento de los casos ITSM Remedy 

Valor límite 

Penalización 
> 0% 

% Penalización (p) 

 Penalización del 0,7 % aplicada a la facturación mensual de gasto del área  

 

 

21.7.4.10 ID410. Comunicación de casos pendientes de terceros 

 

Indicador Comunicación de casos pendientes de terceros  

Código ID410 

Definición 
Mediante este indicador se quiere medir los casos pendientes de terceros a los que 

no se comunica tal circunstancia de forma inmediata. 

Objetivo del 

indicador 

Asegurar que se comunica a terceros que una petición queda pendiente de actuación 

por su parte. 

Tipo de Servicio Todos los casos Remedy 

Fórmula de 

cálculo 
((T-A) / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de casos cerrados que han pasado por la situación de “pendientes” de 

terceros (“acciones de Proveedor externo”) en el momento de la medición y no se le 

ha comunicado al tercero tal circunstancia de forma inmediata A determinar por el 

responsable de Aena. 

T: Número de casos cerrados que han pasado por la situación de “pendientes” de 

terceros (“acciones de Proveedor externo”) en el momento de la medición. Informe 

Remedy/Microstrategy 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident más informe obtenido a través de MicroStrategy de 

casos cerrados que han pasado por la situación de “pendientes” de terceros 

(“acciones de Proveedor externo”). 
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Indicador Comunicación de casos pendientes de terceros  

Muestra: Peticiones/incidencias cerradas que han pasado por el estado “pendiente” 

de “acciones de Proveedor externo”  Se deberá especificar el proveedor externo. 
 

Proceso: Cuando se detecta un caso que requiere del soporte o resolución de un 

tercero (proveedor externo) se informará a éste por el procedimiento habilitado para 

ello, informando a los responsables de Aena. Se dejará documentado en el Worklog 

del caso evidencia de la comunicación con el proveedor y de la comunicación a Aena 

y se pasará la petición/caso a estado “Pendiente”  de “Acc. Neces. De proveedor 

ext.” El responsable de Aena, revisará el cumplimiento de dicho proceso. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo 

(Vo) 
100% 

Valor límite 

Penalización 
<100% 

% Penalización (p) 

 

 Penalización aplicada a la facturación mensual de gasto del área  

 

 Penalización aplicada en función del siguiente criterio: 
o 0,20% para porcentaje entre 95% y 100% 
o 0,40% para porcentaje< 95% 

 

21.7.4.11 ID411. Seguimiento de casos pendientes de terceros 

 

Indicador Seguimiento de casos pendientes de terceros    

Código ID411 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 180 / 331 

 

Indicador Seguimiento de casos pendientes de terceros    

Definición 

Porcentaje de casos cerrados que han pasado por el estado de pendientes y NO se 

les realiza un seguimiento conforme al procedimiento aplicable, frente al total de 

casos cerrados que han pasado por el estado de pendientes de terceros. 

Objetivo del 

indicador 

Asegurar que se reclama a terceros y comunica a la división correspondiente que 

una petición está retenida más tiempo del contemplado en el procedimiento aplicable 

(retraso). 

Tipo de Servicio 
Correctivo, Peticiones con desarrollo de software, Peticiones sin desarrollo de 

software, Consultas / Soportes 

Fórmula de 

cálculo 
((T-A) / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de casos cerrados que han estado en situación de pendientes de terceros 

y NO se les ha reclamado respuesta una vez transcurrido el tiempo establecido en 

el procedimiento aplicable. A determinar por el responsable de Aena GE. 

T: Número de casos cerrados que han estadoen situación de pendientes de terceros. 

Informe Remedy/Microstrategy 

Metodo de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident y más informe obtenido a través de MicroStrategy.  
Muestra: Peticiones/incidencias cerradas que han pasado por el estado “pendiente” 
de “acciones de Proveedor externo”  Se deberá especificar el proveedor externo. 
 
Proceso: Cuando se detecta un caso que requiere del soporte o resolución de un 
tercero (proveedor externo) se deberá actualizar el Worklog del caso evidenciando 
que se está realizando seguimiento del caso con el proveedor externo implicado 
  
Extracción de un informe a través de MicroStrategy que muestre el número de casos 
cerrados que han estado en situación de pendientes de terceros, identificando si es 
posible aquellos en los que se ha registrado en el worklog con “Tipo de Información 
de Trabajo” = “Envío de correo”. El responsable de Aena, revisará el 
cumplimiento de dicho proceso   

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 
 

1er aviso  
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Indicador Seguimiento de casos pendientes de terceros    

Frente a un primer retraso se le notificará por correo electrónico al tercero que se ha 

retrasado, con copia al responsable de área o jefe de proyecto de Aena.  

 

2º Aviso 

 

Si transcurrido el plazo marcado se sigue sin atender, se notificará al tercero, con 

copia al al responsable de área o jefe de proyecto de Aena y al jefe de división de 

desarrollo. 

 

En todos los casos se alimentará el worklog con la información correspondiente. 

 
 

Valor Objetivo 

(Vo) 
100% 

Valor límite 

Penalización 
<100% 

% Penalización (p) 

 Penalización aplicada a la facturación mensual de gasto del área  

 

 

 Penalización aplicada en función del siguiente criterio: 
o 0,20% para porcentaje entre 95% y 100% 
o  0,40% para porcentaje< 95% 

 

 

 

21.7.4.12 ID412. Inclusión de parches en versiones evolutivas 

Indicador Inclusión de parches en versiones evolutivas 

Código ID412 

Definición 
Los parches correctivos y evolutivos obligatoriamente deben incluirse en el 

empaquetado de la siguiente versión evolutiva.  
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Indicador Inclusión de parches en versiones evolutivas 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del Desarrollo de Software 

Tipo de Servicio Correctivo, Mantenimiento Evolutivo 

Fórmula de 

cálculo 
A / T * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de parches incluidos en la siguiente versión. 

 

T: Número de parches instalados 

 

Método de cálculo Comprobar si la inclusión se realiza en su totalidad o si hay olvidos. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
A cierre de proyecto, o cuando surjan evidencias 

Observaciones 

Se realizará la revisión de la inclusión de los parches correctivos como parte de la 

auditoría de gestión de configuración para cada aplicación cada vez que se vaya 

empaquetar una nueva versión dentro del marco de un proyecto o de una petición 

de evolutivo. Para obtener la relación de casos que incluye la versión habrá que 

relacionar las incidencias con el (CRQ) correspondiente al cambio de versión de la 

aplicación.   

 

Se aplicará un checklist específico que determinará el valor final del indicado y se 

registrará en el gestor documental de Aena. 

 

En el documento de novedades se incluirán los parches que contiene cada nueva 

versión. 

 

Frente a una incidencia se revisará si ésta se debe a no haber incluido el parche o a 

otro motivo. En caso de que se verifique que se debe a no haberse incluido el parche 

en la puesta en producción de la nueva versión, aplicará esta penalización. La 

penalización aplicará al área de mantenimiento correspondiente, y en el mes que se 

detecte. 
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Indicador Inclusión de parches en versiones evolutivas 

Valor Objetivo 

(Vo) 
100% 

Valor límite 

Penalización 
< 100% 

% Penalización (p) 

 

Penalización en el mismo porcentaje por debajo del valor objetivo establecido, 

aplicado a la facturación mensual de gasto del área. 
 

 

 

21.7.4.13 ID413. Plazo de presentación de la oferta de nuevos proyectos/servicios 

 

Indicador Plazo de presentación de la oferta de nuevo proyecto/servicio   

Código ID413 (anterior ID106) 

Definición 

Ante una solicitud de ejecución de un nuevo proyecto/servicio por parte de Aena, se 

medirá el grado de cumplimiento de fechas de entrega de la oferta por parte del 

Adjudicatario 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento de las fechas de entrega de ofertas 

Tipo de Servicio Proyectos : Petición APC  

Fórmula de cálculo 
 

Nº días desviación sobre la fecha planificada 

Descripción de 

elementos 

Fecha planificada entrega Petición APC 

Fecha Real entrega Petición APC 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

 

Muestra: “Tipo de Servicio” = “Determinación APC” y “Elemento = ”Determinación 

APC”  que han sido cerradas entre las fechas de la medición anterior (o de inicio de 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 184 / 331 

 

Indicador Plazo de presentación de la oferta de nuevo proyecto/servicio   

las mediciones) y la fecha de medición actual y han sido resueltas por un Grupo del 

expediente. 

 

Proceso: Comparar la Fecha Estimada de Resolución con la Fecha Real 

 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Peticiones de la muestra que no han cumplido el tiempo de resolución  

• Valor del indicador. 

 

La fecha a considerar de inicio de la APC nunca será inferior a la fecha de primera 

entrega de un documento de catálogo de requisitos o la primera fecha para realizar 

dicho catálogo con los usuarios. Si se requieren varias reuniones con los usuarios 

para definir los requisitos, el tiempo entre las reuniones no será considerado para el 

cómputo de este indicador, así como el posible tiempo que los usuarios u otras 

áreas de Aena dediquen a validaciones de la ficha, teniendo en estos casos que 

extenderse el plazo. 

 

Para peticiones complejas se deberá consensuar con Aena un plazo acorde al 

tamaño y complejidad de la petición. 

 

La fecha de cierre de la APC será cuando Aena acepte la Solicitud de ejecución del 

proyecto/DEM y envíe la ficha a la DGDP para su envío a los Directores para su 

aprobación. 
 

Unidad de medida Días laborales 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 

 Se podrá acordar nueva fecha de entrega en los siguientes casos: 

• En el momento de la entrega de la propuesta por parte del Adjudicatario, si 
por parte de Aena se sabe que va a tardar en la aceptación de la misma 

• Si se produce un cambio de alcance sobre el APC en Curso. 

• Si se producen circunstancias ajenas al Adjudicatario  que no permitan 
seguir elaborando una APC 
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Indicador Plazo de presentación de la oferta de nuevo proyecto/servicio   

En ningún caso se podrá utilizar el estado Pending para estas peticiones, sino que 

siempre se deberá acordar una nueva fecha de entrega. Si no se llegara a un 

acuerdo la fecha válida es la del caso. 

 

Salvo que se acuerden otros durante la ejecución del expediente la documentación 

a entregar en la elaboración del APC es: 

- Solicitud de ejecución de proyecto/DEM base contractual del proyecto 

- Ficha de proyecto para aprobación de Directores 

- Project con Planificación 

Hoja de estimación justificante del esfuerzo y coste del proyecto 

Valor Objetivo (Vo) <=8 días laborables, o el plazo acordado.  

Valor límite 

Penalización 
>8 días laborables, o el plazo acordado 

% Penalización (p) 

 Penalización aplicada a la facturación mensual del área. 

 

 0,11% por cada día laborable de retraso del Adjudicatario y por cada petición 
de nuevo proyecto / servicio. 

 

 

 

21.7.4.14 ID414. Encuestas de satisfacción a usuarios 

 

Indicador Encuestas de satisfacción a usuarios    

Código ID414 (antiguo ID109) 

Definición 

Mide el grado de calidad percibida por el usuario respecto al servicio prestado. Se 

deben realizar encuestas para recoger esta información. 

 

Se realizarán encuestas asociadas a cada petición de servicio y encuestas para la 

evaluación general del servicio con la periodicidad que se acuerde.  
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Indicador Encuestas de satisfacción a usuarios    

 

El público objetivo de las encuestas son las personas a las cuales se les realiza la 

prestación del servicio.  

Objetivo del 

indicador 
Comprobar la Calidad del Servicio 

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo 
Media aritmética de los tres valores indicados en las encuestas de Remedy y de 

los valores considerados en las encuestas de evaluación general de un servicio 

Descripción de 

elementos 
Puntuaciones preguntas encuestas 

Método de cálculo 

 

Encuentas asociadas a cada petición de servicio (Remedy) 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

 

Muestra: Peticiones de servicio resueltas por un Grupo del expediente. En 

la encuesta de satisfacción asociada se puntúa de 0 a 10 cada uno de estos 

conceptos: 

- satisfacción con la resolución,  

- trato adecuado 

- tiempo  

 

Proceso: Obtener el número de casos de la muestra y aplicar la fórmula de 

cálculo. La calificación por defecto para casos en los que no se rellene la 

encuesta será la que indica el valor límite de la penalización. La puntuación 

media de la encuesta será el promedio de las puntuaciones de cada 

petición. 

 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que presente un listado 

de las peticiones de la muestra que tienen encuesta rellenada en las que 

para cada una aparece la nota de cada concepto y la nota promedio. 
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Indicador Encuestas de satisfacción a usuarios    

La puntuación media se mide teniendo en cuenta todos los apartados de 

las encuestas. Para cada encuesta se suman los valores de las preguntas 

contestadas. Si no es contestada la pregunta no computa para el cálculo 

de la media. 

 

Encuestas de evaluación general de un servicio 

La puntuación media se mide teniendo en cuenta todos los apartados de la 

encuesta. Para cada encuesta se suman los valores de las preguntas contestadas. 

Si no es contestada la pregunta no computa para el cálculo de la media 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 

Encuestas Remedy: mensual 

Encuestas de evaluación general de un servicio: cada vez que se realice 

Observaciones 

 Queda abierta la posibilidad de sustituir la herramienta para realizar las 
encuestas y registrar los resultados si AENA identifica una herramienta más 
adecuada para estos objetivos. 

 

 Las penalizaciones serán de aplicación si el número de encuestas computadas 
en un periodo es suficientemente representativo en relación al número de 
incidencias resueltas en dicho periodo (representando al menos un 10%) 

 

Valor Objetivo (Vo) >= 7,5 

Valor límite 

Penalización 
< 7,5 

% Penalización (p) 
1,10 multiplicado por el % de incumplimiento aplicado a la facturación mensual del 

gasto. 

 

21.7.4.15 ID415. Quejas y reclamaciones 

 

Indicador Quejas y reclamaciones                            

Código ID415 (antiguo ID110) 
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Indicador Quejas y reclamaciones                            

Definición 

Mide el número de quejas/reclamaciones que el usuario o responsables de la 

DTIC/Director del Expediente pone en cada servicio. Se consideran en este 

indicador las posibles quejas o reclamaciones justificadas (valdrá como queja un 

correo enviado por Aena o por cualquier otra vía utilizada por Aena: teléfono, acta 

de reunión…), en relación con las responsabilidades del servicio sobre la atención 

de los casos o la ejecución de proyectos del servicio. 

Objetivo del 

indicador 
Comprobar la Calidad del Servicio 

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo 

Valor = Nº de quejas o reclamaciones recibidas 

 

1) Reclamaciones asociadas a casos del servicio: 

 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

 

Muestra: casos de servicio resueltas por un Grupo del expediente que tengan 

cumplimentado el campo “Queja” de la encuesta de satisfacción asociada. 

 

Proceso: Obtener el número de casos de la muestra y aplicar la fórmula de cálculo.  

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que presente un listado de las 

peticiones de la muestra que tienen encuesta rellenada en las que para cada una 

aparece la nota de cada concepto y la nota promedio. 

2) Reclamaciones personales comunicadas por personal de Aena/Director del 
Expediente por cualquier otro medio (correo, teléfono, etc..)  

Descripción de 

elementos 

Nº de quejas o reclamaciones recibidas = Nº reclamaciones asociadas a peticiones 

de servicio + Nº de reclamaciones personales. 

Método de cálculo Contabilización del número de quejas o reclamaciones en el período. 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida Mensual 
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Indicador Quejas y reclamaciones                            

Observaciones 

Si se demuestra que la queja no está justificada, o que no es una queja relacionada 

con las responsabilidades del servicio, no aplicará para el cómputo del indicador. 

Ejemplo de motivos que justifican la queja: 

• No comenzar a atender un caso urgente y/o varios casos no urgentes en 

menos de los plazos establecidos para su resolución. 

• No resolver un caso urgente y/o varios casos no urgentes en unos plazos 

4 veces superior a los establecidos para su resolución sin haberlo 

acordado previamente con Aena. 

• Incumplimientos relevantes de forma reiterada en la prestación de los 

servicios como, por ejemplo: 

o No dar de alta casos Remedy: no dar de alta los casos en 

Remedy impide su medición, es decir, dejaría de tener sentido 

todo el ANS 

o Retrasos en el registro de casos Remedy: lo mismo que el 

anterior 

o Penalizaciones reiteradas debido a la inadecuada prestación del 

servicio. Uno de los problemas que se trata de evitar, es que el 

adjudicatario prefiera la penalización a la correcta prestación del 

servicio (que le podría suponer un mayor coste que una 

penalización sin queja) 

o Etc, etc 

• Uso inadecuado del estado “Pending” 

• Etc, etc. 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
> 0 

% Penalización (p) 

 

 Si la queja afecta a casos de mantenimiento, penalización aplicada a la 
facturación mensual del área afectada. 

 Si la queja afecta a un proyecto, se aplicará sobre la facturación del proyecto  

 Cada queja penalizará un 0,5% hasta un máximo de un 2%. 

 Para el cálculo de la penalización se podrá aplicar, a juicio del Director del 
Expediente, el siguiente factor de ponderación:  
o Si la queja es grave y enviada por un Director de Aena, se podrá 

penalizar hasta un 2% por queja 

o Si la queja procede de un Jefe de División, se podrá penalizar hasta un 

1% por queja 

 Si la queja es del Director del Expediente, se podrá penalizar hasta el 10%, 
no teniéndose en cuenta el límite del 2% establecido. Ejemplo de 
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Indicador Quejas y reclamaciones                            

penalizaciones de hasta el 10%: situaciones graves de pérdida de servicios, 
incumplimiento de plazos de los procesos de negocio de Aena o 
compromisos de Aena con sus clientes, proveedores, administración pública 
o cualquier otro tercero. 

  

 

 

21.7.4.16 ID416. Afectación del Servicio 

 

Indicador Afectación del Servicio 

Código ID416 

Definición 

Nivel de afectación de procesos críticos de negocio del Aeropuerto o de SSCC.  

Asegurar la involucración del prestador del servicio en la resolución de incidencias 

graves de alto impacto en el negocio. 

Objetivo del 

indicador 
Comprobar la Calidad del Servicio 

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo 

El cumplimiento de este indicador queda a criterio del Director de Expediente, en 

función de la criticidad de la afectación real del servicio. El valor final del indicador 

será “SI” o “NO” dependiendo de si ha existido afectación al negocio 

Descripción de 

elementos 
Nº de afectaciones del servicio. 

Método de cálculo Contabilización del número de afectaciones del servicio en el período. 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones  
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Indicador Afectación del Servicio 

Para la aplicación de este indicador se habrán producido situaciones graves de 

pérdida de servicios, incumplimiento de plazos de los procesos de negocio de Aena 

o compromisos de Aena con sus clientes, proveedores, administración pública o 

cualquier otro tercero, a criterio de la Dirección del expediente 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
> 0 

% Penalización (p) 

 Si la queja afecta a casos de mantenimiento, penalización aplicada a la 
facturación mensual del área afectada. 

 

 Si la queja afecta a un proyecto, se aplicará sobre la facturación del proyecto  

 

 Se podrá aplicar una penalización de hasta el 15% y será independiente de 
los límites de penalización mensual del área. 

 

 

 

21.7.4.17 ID417. Tiempo de exceso de incumplimiento en incidencias y peticiones 

 

Indicador Tiempo de exceso de incumplimiento en incidencias y peticiones 

Código ID417 

Definición 

Debido a que la calidad de la resolución de incidencias y peticiones se controla 

mediante contadores de incumplimiento se da el caso de que, una vez incumplida una 

de ellas, se puede ya demorar en exceso su resolución pues la penalización es la 

misma se incumpla por un minuto o se incumpla por un mes. 

Objetivo del 

indicador 

Controlar que el número de incidencias y peticiones ya incumplidas no quedan sin 

resolverse. 

Tipo de Servicio 
Servicio de mantenimiento. Se excluyen APCs, ya que su tratamiento se recoge en el 

indicador ID413. 
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Indicador Tiempo de exceso de incumplimiento en incidencias y peticiones 

Fórmula de cálculo 

Tiempo de exceso desde el tiempo límite definido en el indicador ID401 a ID405 (sin 

contar el tiempo que pudiera estar en pendiente el caso) calculado como porcentaje 

sobre el tiempo límite definido en esos indicadores.  

Descripción de 

elementos 

Muestra: Incidencias y Peticiones incumplidas en los indicadores ID401 a ID405 en el 

período de análisis del indicador 

 

Para cada Incidencia o Petición calcular el Tiempo de Exceso:  % de incumplimiento 

sobre el tiempo límite establecido. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Casos con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de servicio 

a usuarios” o Casos con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Petición de servicio 

por el usuario” y “Subtipo de Servicio” = “Petición Sin Desarrollo de Software” o 

“Petición Con Desarrollo de Software”, que han sido cerradas entre las fechas de la 

medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual y han 

sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Para cada Incidencia o Petición incumplida en los indicadores ID401 al ID405 

en el período de análisis del indicador, se calcula el % que supone sobre el plazo 

incumplido 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 0%  

Valor límite 

Penalización 

>16h para Incidencias Urgentes 

>32h Incidencias No urgentes,  

>64h Peticiones Simples 

>200% del plazo fijado inicialmente (por defecto 4 días) para Peticiones complejas 
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Indicador Tiempo de exceso de incumplimiento en incidencias y peticiones 

% Penalización (p)  Penalización aplicada al 0,5% de la facturación mensual de gasto del área  

 

 

21.7.4.18 ID418. Tiempo de resolución de incidencias complejas 

 

Indicador Tiempo de resolución de incidencias complejas 

Código ID418 

Definición 

Porcentaje de incidencias complejas resueltas en el plazo establecido. 

Es el tiempo transcurrido desde la de apertura de la incidencia a solicitud del usuario 

hasta que esta queda resuelta por el equipo de desarrollo. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento de plazos de entrega. 

Tipo de Servicio Incidencias complejas  

Fórmula de 

cálculo 
A / T * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de incidencias complejas resueltas dentro de plazo, cerradas en el período 

de medición, es decir, el comprendido entre las fechas de la medición anterior (o de 

inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual y han sido resueltas por un 

Grupo del expediente. 

T: Número de incidencias complejas asignadas al servicio. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Incidencias con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de 

servicio a usuarios”, y “Subtipo de Servicio” = “Incidencia Compleja”, que han sido 

cerradas entre las fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la 

fecha de medición actual y han sido resueltas por un Grupo del expediente. 
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Indicador Tiempo de resolución de incidencias complejas 

Proceso: Configuración de SLA en RemedyIncident comparando la “Fecha de Última 

Resolución” con el plazo establecido o con la fecha acordada de resolución, por 

ejemplo, debido a la complejidad o cantidad de incidencias complejas recibidas. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Incidencias de la muestra donde la Fecha de Última Resolución sea menor 
que el plazo establecido (Valor de A).  

• Incidencias de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador. 
 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 

 100%  
 Se fija como umbral de referencia de 2 días (atendiendo a la cobertura horaria) 

para aquellas incidencias complejas en las que no se haya marcado un plazo de 
ejecución diferente, según se indica en el método de cálculo. 

Valor límite 

Penalización 
< 100% 

% Penalización (p) 
 Penalización aplicada a la facturación mensual de gasto del área  
 Se aplicará la penalización en el mismo porcentaje de incumplimiento 

 

 

21.7.4.19 ID419. Cambios implantados con éxito 

 

Indicador Cambios implantados con éxito 

Código ID419 

Definición Se entiende por cambio aquellas actuaciones programadas y planificadas para la 

implantación de nuevos sistemas, cambios de las versiones en producción o cambios 

en la infraestructura de hardware, software o comunicaciones. 

- En fecha: Las actuaciones relacionadas con la implantación del cambio se han 
realizado en la fecha planificada. 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 195 / 331 

 

Indicador Cambios implantados con éxito 

- Retrasado: Las actuaciones relacionadas con la implantación del cambio se 
continúan durante la semana siguiente a su solicitud. 

- Aplazado: Las actuaciones relacionadas con la implantación del cambio se 
aplazan hasta nueva fecha. 

Marcha atrás: Se ha ejecutado el procedimiento de marcha atrás. 

Tipo de Servicio Mantenimiento 

Fórmula de 
cálculo 

(A/T) * 100  

Descripción de los 
elementos 

A: Cambios en fecha y aplazados 

T: Todos los cambios, entendiendo como tal: 

- Cambios programados para el mes. 
- Cambios planificados (autorizados en el Comité de Cambios mensual). 
- Cambios no planificados (no autorizados en el Comité de Cambios mensual). 

No son cambios implantados con éxito: 

- Cambios retrasados 

Cambios con marcha atrás 

Método de cálculo Porcentaje de cambios implantados con éxito en el plazo acordado. Entendiéndose 
por cambio implantado con éxito aquellos que se realicen en fecha y los aplazados. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 
medida 

Mensual 

Observaciones N/A 

Valor objetivo 100% 

Valor límite 
Penalización 

<100% 

% Penalización (p) 
En el mismo porcentaje por debajo del nivel mínimo establecido aplicado a la 
facturación mensual del servicio afectado. 

 

 

21.7.5 GRUPO 5. CONTROL Y DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN. 

 

21.7.5.1 ID501. Procedimiento de puesta en producción de SW 
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Indicador Procedimiento de puesta en producción de software 

Código ID501 

Definición 
Rechazos de entregas a Producción por incorrecciones en la solicitud (procedimiento 

de Paso a Producción o equivalente). 

Objetivo del 

indicador 
 Evitar rechazos de entregas a Producción por incorrecciones en la solicitud. 

Tipo de Servicio Proyectos y Peticiones con desarrollo de software y Correctivo. 

Fórmula de 

cálculo 
E  

Descripción de 

elementos 

E: Número de rechazos de solicitudes de Paso a Producción, en el período de 

medición. 

Método de 

cálculo 

Herramienta: Remedy e informe obtenido a través de MicroStrategy. 

 

Muestra: Cambios de aplicaciones o servicios del expediente en estado “Rechazado” 

recibidos en el período de medición, es decir, el comprendido entre las fechas de la 

medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual. 

 

Proceso: Contabilización de los cambios de la muestra. 

 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Cambios de la muestra  

• Valor del indicador.  

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 

Aplicará el procedimiento vigente de Comunicación Deficiencias y Documento Puesta 

Producción. 

Aplicará también a los casos de “Solicitud de transporte a producción” de remedy 

solicitados por el adjudicatario. 
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Indicador Procedimiento de puesta en producción de software 

Se aplicará también este indicador para las puestas en producción correspondientes 

a proyectos en los que es obligatorio la presentación del Plan de Viabilidad al Comité 

de Gestión de Cambios y éste no se presenta, ya que se considerará un 

incumplimiento del procedimiento. Si por necesidades de Aena finalmente se lleva a 

cabo la puesta en producción sin la presentación del Plan, se penalizará este 

indicador mensualmente hasta la presentación y aceptación del mismo por el CGC. 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 

Valor límite 

Penalización 
> 0 

% Penalización 

(p) 

 En caso de DEM o proyectos, 0,30% en base a la facturación total del proyecto 
 En caso de correctivos y mantenimiento evolutivo, 0,30% sobre la facturación 

mensual del área. 

 

 

 

21.7.5.2 ID503. Retirada de implantaciones de versiones o cargas de parches y LCP´s 

 

Indicador Retirada de implantaciones de versiones o cargas de parches y LCP’s 

Código ID503 

Definición 
Porcentaje de implantaciones o cargas de parches y LCP´s que deben ser retiradas 

al detectarse errores graves en Producción. 

Objetivo del 

indicador 

Evitar la marcha atrás de la implantación de versiones o cargas de parches o LCP´s 

y los consiguientes trastornos para los usuarios por funcionamiento deficiente de las 

aplicaciones y por retraso en la implantación de las nuevas funcionalidades. 

Tipo de Servicio Correctivos, Peticiones con desarrollo de software, proyectos y DEM 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de implantaciones o cargas de parches y LCP´s que deben ser retiradas 

al detectarse errores graves en Producción. 
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Indicador Retirada de implantaciones de versiones o cargas de parches y LCP’s 

T: Número de implantaciones o cargas de parches y LCP´s realizadas en el período 

de análisis del indicador. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident y más informe obtenido a través de MicroStrategy. 

 

Muestra: Implantaciones o cargas de parches y LCP´s finalizadas en el período de 

análisis del indicador, es decir, entre las fechas de la medición anterior (o de inicio 

de las mediciones) y la fecha de medición actual, y correspondientes a desarrollos 

de software realizados por un Grupo del expediente. 

 

Proceso: Recopilación de la información facilitada por Aena o los coordinadores: 

 

• Implantaciones que han debido ser retiradas (valor de A) 

• Implantaciones totales (Valor de T) 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 100% 

Valor límite 

Penalización 
< 100% 

% Penalización (p) 
 En caso de DEM o proyectos, 0,40% en base a la facturación total del proyecto 
 En caso de mantenimiento se penalizará en el mismo % de incumplimiento 

con un límite del 0,40% sobre la facturación mensual del área. 

 

21.7.5.3 ID504. Modificación no autorizada de datos en producción 

 

Indicador Modificación no autorizada de datos en Producción 

Código ID504 

Definición Modificación no autorizada de datos en Producción. 
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Indicador Modificación no autorizada de datos en Producción 

Objetivo del 

indicador  Evitar actuaciones no autorizadas en producción. 

Tipo de Servicio Peticiones sin desarrollo de software 

Fórmula de 

cálculo 
E 

Descripción de 

elementos 

E: Nº de actuaciones sobre datos de producción no autorizadas, detectadas, 

demostradas y denunciadas según el procedimiento vigente dentro del período de 

medición. 

Método de cálculo 

Las autorizaciones de modificaciones de datos en producción requieren la petición 

en Remedy correspondiente. 

 

Herramienta: Comunicaciones recibidas denunciando las irregularidades. 

 

Muestra: Comunicaciones recibidas en el período de medición, es decir, el 

comprendido entre las fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) 

y la fecha de medición actual. 

 

Proceso: Contabilización de las incidencias denunciadas.  

 

 

 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
> 0 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 200 / 331 

 

Indicador Modificación no autorizada de datos en Producción 

% Penalización (p) 1,5 % aplicado al importe de facturación mensual de gasto del área  

 

 

21.7.5.4 ID505. Impacto en Aena por paradas de aplicaciones no coordinadas correctamente 

 

Indicador 
Impacto en Aena por paradas en aplicaciones donde no se haya coordinado la 

comunicación                                                                    

Código ID505 

Definición 

Garantizar que se coordina las actividades propias del servicio, según los 

procedimientos y listados vigentes, relacionadas con las comunicaciones oportunas 

frente a paradas en aplicaciones que causan impacto en la producción o suponen la 

anulación de la parada. 

Objetivo del 

indicador 

 Evitar que una parada de aplicaciones impida la ejecución de un proceso crítico para 

Aena por no haber sido coordinada correctamente o tenga que ser anulada la parada 

cuando están convocados todos los intervinientes en la misma. 

Tipo de Servicio Peticiones sin desarrollo de software 

Fórmula de 

cálculo 
E  

Descripción de 

elementos 

E: Número de coordinaciones mal realizadas (o no realizadas) y causantes de impacto 

crítico en la Producción en el período de medición. 

Método de 

cálculo 

 

Muestra: Comunicaciones de denuncia de coordinaciones mal realizadas (o no 

realizadas) y causantes de impacto crítico en la Producción, recibidas en el período de 

medición, es decir, el comprendido entre las fechas de la medición anterior (o de inicio 

de las mediciones) y la fecha de medición actual. 

Proceso: Contabilización de las comunicaciones de la muestra. 

 

Unidad de medida Número 
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Indicador 
Impacto en Aena por paradas en aplicaciones donde no se haya coordinado la 

comunicación                                                                    

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones Será de aplicación el procedimiento vigente para estos casos. 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 

Valor límite 

Penalización 
>0 

% Penalización 

(p) 
1,5% de la facturación mensual del área 

 

 

21.7.6 GRUPO 6. CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, NORMATIVA Y 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 

 

21.7.6.1 ID601. Tiempo de respuesta para la emisión y revisión de normativas 

 

Indicador Tiempo de respuesta para emisión y revisión de normativas  

Código ID601 

Definición Se mide el cumplimiento de plazos de elaboración de los documentos de normativas. 

Objetivo del 

indicador 
 Control de plazos de entrega 

Tipo de Servicio Petición sin Desarrollo de Software tipo normativa 

Fórmula de 

cálculo 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑁º 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

Descripción de 

elementos 
Nº días desviación 
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Indicador Tiempo de respuesta para emisión y revisión de normativas  

Método de 

cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

 

Muestra: Peticiones con “Tipo de Servicio” = “Petición de servicio por el usuario” y 

“Subtipo de Servicio = ”Emisión y revisión de normativas”  que han sido cerradas 

entre las fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de 

medición actual y han sido resueltas por un Grupo del expediente. 

 

Proceso: Comparar la Fecha Estimada de Resolución con la Fecha Real 

 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Peticiones de la muestra que no han cumplido el tiempo de resolución  

• Valor del indicador. 

 

Al dar de alta la petición en Remedy por defecto se aplicará un plazo de 10 días 

laborales. Se podrá acordar un nuevo plazo con Aena si la normativa a 

elaborar/revisar lo requiere. 

Unidad de 

medida Días laborales. 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 días 

Valor límite 

Penalización 
> 1 día 

% Penalización 

(p) 

0,5% sobre la facturación mensual del área por cada cinco días laborales de retraso, 

hasta un máximo de un 1%. 
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21.7.6.2 ID602. Elaboración de expedientes 

 

Indicador Elaboración de expedientes   

Código ID602 

Definición 

Una de las actividades de la gestión del servicio es la redacción de expedientes que 

tengan que ver con necesidades complementarias de alguno de los servicios 

incluidos en el expediente. Este indicador mide el cumplimiento de plazos y calidad 

del contenido de estos documentos. 

Objetivo del 

indicador 
 Elaboración en plazo de los expedientes  

Tipo de Servicio Elaboración expedientes 

Fórmula de 

cálculo 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑁º𝑑𝑖𝑎𝑠𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑙𝑎𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

Descripción de 

elementos 
Días de desviación 

Método de 

cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. En Remedy se tratan 

como peticiones complejas. Se acuerda con Aena la fecha objetivo para la resolución 

de la misma.  

Muestra: Peticiones con “Tipo de Servicio” = “Petición de servicio por el usuario” y 

“Subtipo de Servicio = ”Elaboración de expedientes”  que han sido cerradas entre las 

fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición 

actual y han sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Comparar la Fecha Estimada de Resolución con la Fecha Real 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Peticiones de la muestra que no han cumplido el tiempo de resolución  

• Valor del indicador. 

Plazos máximos expresados en días laborables, salvo que se acuerden otros 

diferentes entre Aena y el Adjudicatario: 

• Preparación de ficha de inversión o gasto: 10 días laborables. 

• Redacción de documentación: PPT, Memoria Justificativa, Criterios de 
Evaluación Técnica, fichas para consejo de administración, etc.: 30 días 
laborables. 

• Evaluación técnica: 15 días laborables. 
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Indicador Elaboración de expedientes   

• Modificados de expedientes: 15 días laborables. 

• Memorias de pedidos: 5 días laborables. 

• Informes solicitados en relación con los expedientes: 5 días laborables. 

De estos plazos se excluirán posibles tiempos intermedios relacionados con 

actividades de terceros que sean precisas para la elaboración de los documentos 

Al dar de alta la petición en Remedy será necesario especificar la fecha objetivo para 

el documento. Si no se hace, Remedy aplicará por defecto los plazos considerados 

anteriormente. 

Unidad de 

medida Días laborales 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 
Si no se dispone de los tipos adecuados en Remedy, se seguirá mediante el control 

con un fichero Excel 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 

Valor límite 

Penalización 
> 0 

% Penalización 

(p) 

1% de la facturación mensual del área por cada cinco días laborales de retraso. Hasta 

un máximo del 2,5 % 

 

21.7.6.3 ID603. Cumplimiento de normativas y procedimientos 

 

Indicador Cumplimiento de Normativas y procedimientos 

Código ID603 

Definición 
Indicador para medir el grado de cumplimiento de normativas y procedimientos de 

la DTIC 

Objetivo del 

indicador 

Controlar el cumplimiento de normativas y procedimientos de la DTIC que apliquen a 

los servicios prestados en el expediente. 
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Indicador Cumplimiento de Normativas y procedimientos 

Tipo de Servicio Cumplimiento de procedimientos y normativas 

Fórmula de 

cálculo 
Nota 

Descripción de 

elementos 

 Formulario Excel checkList que incluye todos los criterios para evaluar el 
cumplimiento de los procedimientos y normativas recogidos en la definición del 
indicador.  

 Se calificará cada item de 0 a 10, de acuerdo a lo establecido en el método de 
cálculo.  

 Se realizará la media aritmética de las notas obtenidas en cada ítem, para 
obtener la valoración final del indicador por área.   

Método de 

cálculo 

Cálculo de la media aritmética de las calificaciones dadas para cada uno de los 

criterios de la Checklist. Los criterios a valorar en la cheklist se acordarán entre el 

adjudicatario y Aena en función de las políticas, normativas y procedimientos 

existentes; en cualquier caso, se incluirá  

 

1. Cumplimiento de la correcta gestión de casos mediante el uso de 

Remedy, según indica en el “Procedimiento de Gestión de Incidencias” definido 

por la DGS.  

▪ Gestión de casos mediante el uso de Remedy. Gestión de casos mediante 
el uso de Remedy de acuerdo a los procesos generales de Aena. La nota 
de este ítem se obtendrá desde la nota máxima, restando: 

▪ Será a juicio del evaluador, por defecto se restará un máximo de 1 
punto por cada caso detectado que no hayan sido correctamente 
gestionada/documentada en Remedy, de acuerdo a los 
procedimientos de Aena.   

▪ Adicionalmente se restarán tres puntos si se detectasen casos que 
no se están registrando en Remedy y han sido comunicados al 
Adjudicatario, o que se resuelven y se continúa trabajando. 
 

 
 

2. Incumplimiento de procedimientos de proyecto que impiden la evaluación 

de indicadores de proyecto.  

▪ El valor máximo del indicador será la suma de los indicadores de proyecto 
que aplican a cada proyecto certificado el mes anterior. Se restarán cada 
uno de los incumplimientos ocurridos en cada proyecto siendo la nota final 
sobre 10. 

▪ Si no se hubiera certificado ningún proyecto en el mes anterior se pondrá el 
valor N/A y no formará parte de la evaluación 
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Indicador Cumplimiento de Normativas y procedimientos 

3. Incumplimiento de procedimientos que impiden la evaluación de 

indicadores que no se controlan en Remedy. 

▪ Será a juicio del evaluador en función de la criticidad del incumplimiento 
detectado y su impacto en Aena 
 

4. Incumplimiento de otros procedimientos 

▪ Será a juicio del evaluador en función en función de la criticidad del 
incumplimiento detectado y su impacto en Aena 

Unidad de 

medida Número 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 

Se almacenarán los resultados de las evaluaciones en el Gestor Documental de 

Aena en la carpeta de certificaciones, utilizando un Excel como soporte. 

 

En los Informes de Cierre de cada proyecto se detallará en el apartado 

correspondiente los incumplimientos que corresponden a este indicador por ser 

imposible evaluar algún indicador del proyecto. En la certificación del mes siguiente 

al que se certificó el proyecto se evaluará el apartado 2 de este indicador incluyendo 

los incumplimientos detectados en los proyectos certificados en el mes anterior. 

 

A lo largo de la ejecución del expediente se podrán incluir nuevos ítems a evaluar 

si fuera necesario 

Valor Objetivo 

(Vo) 
>= 7.5 

Valor límite 

Penalización 
< 7.5 
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21.7.6.4 ID604. Cumplimiento de normativa SCIIF/Riesgos 

 

Indicador Cumplimiento de Normativa SCIIF/Riesgos 

Código ID604 

Definición 

Este indicador valora la efectividad en la ejecución de los procesos TI que Aena 

tiene identificados como críticos para los procesos financieros de la empresa, por 

lo que están incluidos y sujetos a la Normativa SCIIF y control de riesgos 

financieros. 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del software  

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW y servicios de mantenimiento 

Fórmula de 

cálculo 

Valor = 100 *(Número de evidencias de incumplimiento / Total Evidencias 

Presentadas) 

Descripción de 

elementos 

Número de evidencias de incumplimientos detectados en las evaluaciones 

periódicas de controles SCIIF/Riesgos 

Total de Evidencias Presentadas en las evaluaciones periódicas de controles SCIIF 

Método de 

cálculo 

Para cada control SCIIF/Riesgos que tenga que deba cumplirse, se registrarán las 
evidencias presentadas y el nº de incumplimientos cada vez que el control sea 
evaluado 

Unidad de 

medida % 

Periodicidad de 

medida 

 La de la evaluación de cada Control SCIIF que tenga que deba cumplirse por 
parte de la unidad de desarrollo (mensual, trimestral…) 

 

 Se evalúa tras la finalización del plazo de evaluación del control/Riesgo 

Observaciones 
 

 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0% 

Valor límite 

Penalización 

0% 
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Indicador Cumplimiento de Normativa SCIIF/Riesgos 

% Penalización 

(p) 

 

 Penalización aplicada a la facturación mensual de gasto del área afectada. 

 

 Se aplicaría la penalización en el mismo porcentaje de incumplimiento 

 

21.7.7 GRUPO 7. GARANTÍA DE TRABAJOS 

Todos los trabajos objeto del expediente están sujetos a la garantía descrita en el correspondiente 
apartado del PPT.  

Durante la ejecución del expediente todas las incidencias de garantía que se produzcan estarán sujetas 
a los indicadores correspondientes (ID401, ID402, ID405, …). En el caso de los proyectos (servicios de 
“Desarrollo de proyectos” y “Desarrollo evolutivo de aplicaciones”), salvo que se acuerde algo distinto 
en la solicitud de proyecto, la garantía empezará a contar desde el momento de la aceptación del 
sistema (tras la entrada en producción) y aplicará a nivel de “item” Remedy, es decir, de “Categoría – 
Tipo – Item (elemento)”. 

Una vez finalizado el plazo de la última anualidad o de la prórroga tácita del expediente, habrá trabajos 
cuya garantía aún no haya vencido; en estos casos aplicarán las siguientes condiciones e indicadores: 

• Durante el periodo de garantía, el adjudicatario del proyecto deberá proveer los medios necesarios 
para resolver los problemas/errores detectados. 

• Aena comunicará la incidencia surgida, así como la necesaria urgencia de resolución de la misma.  

• El adjudicatario atenderá la petición según los plazos que se establecen en los indicadores de 
ejecución de la garantía trabajando en el problema hasta su resolución. 

• Si la incidencia ocurriera en un sistema en producción y estuviera afectando seriamente al servicio 
que aporta a Aena, el objetivo será restablecer la normalidad lo antes posible mediante cualquier 
actuación que lo posibilite, estando el adjudicatario obligado a continuar resolviendo de forma 
definitiva el problema que la causó. 

• Aena establecerá la urgencia en la resolución en función de la criticidad de la incidencia por su 
impacto en la Organización.  

• La penalización de estos indicadores se calculará sobre la base de la cuantía del proyecto, aunque 
en la definición de los indicadores se establecerá un importé máximo y mínimo. 

• La penalización se aplicará sobre el importe pendiente de certificar de todos los proyectos. En caso 
de que el importe pendiente de certificar de los proyectos no sea suficiente para poder ejecutar la 
penalización, se aplicará sobre el importe del aval. 

• Como norma general no deberá usarse la opción de “No contabiliza ANS” salvo petición y 
autorización explícita de Aena, adjuntando en el caso una copia del correo con dicha autorización.  

• El tiempo para los cálculos de los cumplimientos deberá estar vinculado a un horario que será el 
mismo que el de la última anualidad de prestación de los servicios de soporte y mantenimiento. 

• Cualquier reclasificación entre los casos (incidencias/problemas) y/o modificación de las 
fechas/plazos inicialmente establecidos, deberá estar debidamente justificada en el worklog del 
mismo, adjuntando al caso la evidencia (correo) del acuerdo establecido con Aena.  
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21.7.7.1 ID701. Tiempo de resolución de incidencias urgentes en garantía 

 

Indicador Tiempo de resolución de incidencias urgentes en garantía 

Código ID701 

Definición 

 

Se define como incidencia (correctivo) urgente aquella que se debe atender de forma 

inmediata. Tanto el desarrollo del parche correctivo como su instalación, debe 

realizarse en el menor tiempo posible porque está afectado gravemente el 

funcionamiento del sistema y al negocio de Aena.  

Es el tiempo transcurrido desde la apertura de la incidencia hasta que ésta queda 

resuelta por el equipo de desarrollo. 
 

Objetivo del 

indicador 

Controlar que el número de incidencias no resueltas en plazo está dentro de los 

límites establecidos y que las incidencias urgentes se atienden de forma satisfactoria 

para Aena. 

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de incidencias urgentes resueltas en el plazo requerido. La incidencia se 

computará cuando haya sido cerrada en el período de análisis del indicador. 

T: Número de incidencias urgentes computables (muestra) en el período de análisis 

del indicador. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de 

servicio a usuarios”, campo “Urgencia” = “Crítica” o “Alta”, que han sido cerradas entre 

las fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de 

medición actual y han sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Se mide el tiempo desde el registro de la incidencia hasta su resolución, sin 

contar el tiempo que pudiera estar en pendiente el caso. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Incidencias de la muestra que han cumplido el tiempo de resolución (valor de 
A) 
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Indicador Tiempo de resolución de incidencias urgentes en garantía 

• Incidencias de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador. 

Aquellas incidencias donde se incumpla el ANS, pero que se demuestre mediante 

correo electrónico u otra evidencia que la incidencia se ha resuelto correctamente 

desde el punto de vista del usuario, se considerará como cumplida (y acordado con 

la DDAGE). También se podrá acordar con el usuario la posibilidad de establecer un 

plazo diferente, documentándolo en el worklog, o donde se considere la posibilidad 

de crear un problema en lugar de una incidencia urgente, para atender 

adecuadamente incidencias urgentes de SW que no sea viable resolver en el plazo 

marcado como valor objetivo. 
 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 

El tiempo debe de contarse dentro del horario de servicio. Si una incidencia urgente 

se genera dentro del horario de servicio se acordará entre el Adjudicatario y Aena 

extender este horario para atender la incidencia urgente. 

 

Si una incidencia no se resuelve dentro del plazo, pero no se compromete el servicio 

y/o el usuario muestra su satisfacción a Aena en la resolución del caso, el 

Adjudicatario podrá solicitar a Aena que no compute la penalización.  

 

Valor Objetivo (Vo) 

 100% 
 Resolución en ≤ 8 horas. 

 

Valor límite 

Penalización 
<100% 

% Penalización (p) 

 Penalización aplicada al coste del proyecto 
 Se aplicará la penalización en el mismo porcentaje de incumplimiento, teniendo 

en cuenta el mínimo y el máximo establecidos: 
o El mínimo de penalización es de 1.000 € 
o El máximo de penalización es del 10% del coste del proyecto (en caso 

de que el 10% del proyecto sea menos de 1.000 €, la penalización será 
del mínimo establecido: 1.000 €) 
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21.7.7.2 ID702. Tiempo de resolución de incidencias no urgentes en garantía 

 

Indicador Tiempo de resolución de incidencias no urgentes en garantía 

Código ID702 

Definición 

Se define como incidencia no urgente aquella que afecta al funcionamiento del sistema 

pero que permite su funcionamiento degradado.  

 

No obstante, tanto el desarrollo del parche correctivo, como su instalación, debe 

realizarse de forma prioritaria desde su aparición. 

 

Es el tiempo transcurrido desde la de apertura de la incidencia hasta que ésta queda 

resuelta por el equipo de desarrollo. 

Objetivo del 

indicador 

Controlar que el número de incidencias no resueltas en plazo está dentro de los límites 

establecidos. 

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de incidencias no urgentes resueltas en el plazo requerido. La incidencia 

se computará cuando haya sido cerrada en el período de análisis del indicador. 

T: Número de incidencias no urgentes computables (muestra) en el período de análisis 

del indicador. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de 

servicio a usuarios”, campo “Urgencia” = “Media” o “Baja”, que han sido cerradas entre 

las fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición 

actual y han sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Se mide el tiempo desde el registro de la incidencia hasta su resolución, sin 

contar el tiempo que pudiera estar en pendiente el caso. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 
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Indicador Tiempo de resolución de incidencias no urgentes en garantía 

• Incidencias de la muestra que han cumplido el tiempo de resolución (valor de 
A) 

• Incidencias de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador. 

Si una incidencia no se resuelve dentro del plazo, pero no se compromete el servicio 

y/o el usuario muestra su satisfacción a Aena en la resolución del caso, el Adjudicatario 

podrá solicitar a Aena que no compute la penalización.  
 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 
 100%  
 Resolución en ≤ 32 horas.  

Valor límite 

Penalización 
<100% 

% Penalización (p) 

 Penalización aplicada al coste del proyecto 
 Se aplicará la penalización en el mismo porcentaje de incumplimiento, teniendo 

en cuenta el mínimo y el máximo establecidos: 
o El mínimo de penalización es de 200 € 
o El máximo de penalización es del 5% del coste del proyecto (en caso de 

que el 5% del proyecto sea menos de 200 €, la penalización será del 
mínimo establecido: 200 €) 

 

 

21.7.7.3 ID703. Quejas y reclamaciones por inadecuada atención de la Garantía 

 

Indicador Quejas y reclamaciones por inadecuada atención de la Garantía                    

Código ID703  

Definición 

Mide el número de quejas/reclamaciones que un Responsable Funcional, usuario 

o responsable de la DTIC/Director del Expediente pone debido a una inadecuada 

atención de la Garantía. Se consideran en este indicador las posibles quejas o 

reclamaciones justificadas (valdrá como queja un correo o por cualquier otra vía 
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Indicador Quejas y reclamaciones por inadecuada atención de la Garantía                    

enviado por Aena ), en relación con las responsabilidades del servicio sobre la 

atención de las incidencias urgente o no urgentes relativas a la garantía. 

Objetivo del 

indicador 
Comprobar la Calidad del Servicio 

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo 

Valor = Nº de quejas o reclamaciones recibidas 

 

Reclamaciones personales comunicadas por personal de Aena/Director del Expediente por 
cualquier otro medio (correo, teléfono, etc...)  

Descripción de 

elementos 
Nº de quejas o reclamaciones recibidas 

Método de cálculo Contabilización del número de quejas o reclamaciones en el período. 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones 

Si se demuestra que la queja no está justificada, o que no es una queja relacionada 

con las responsabilidades del servicio, no aplicará para el cómputo del indicador. 

Ejemplo de motivos que justifican la queja: 

 

• No comenzar a atender una incidencia en menos del plazo establecido 

para su resolución: 

o Incidencias urgentes: 8 horas 

o Incidencias no urgentes: 32 horas 

• No resolver una incidencia en un plazo 4 veces superior al establecido 

para su resolución sin haberlo acordado previamente con Aena: 

o Incidencias urgentes: 32 horas 

o Incidencias no urgentes: 128 horas  

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
> 0 
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Indicador Quejas y reclamaciones por inadecuada atención de la Garantía                    

% Penalización (p) 

 

 Penalización aplicada al coste del proyecto  

 

 Cada queja penalizará un 0,5% hasta un máximo de un 2%. 
 Para el cálculo de la penalización se podrá aplicar, a juicio del Director del 

Expediente, el siguiente factor de ponderación:  
o Si la queja es grave y enviada por un Director de Aena, se podrá 

penalizar hasta un 2% por queja 

o Si la queja procede de un Jefe de División, se podrá penalizar hasta un 

1% por queja 

o Si la queja es del Director del Expediente, se podrá penalizar hasta el 5%, 

no teniéndose en cuenta el límite del 2% establecido 

 

 

 

21.7.8 GRUPO 8. INDICADORES DE EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS CLOUD. 

21.7.8.1 ID801. Disponibilidad del Servicio 

 

Indicador Disponibilidad del Servicio 

Código ID801 

Definición 

Mide el tiempo de disponibilidad del servicio CLOUD prestado. En la medida en que 

el servicio Cloud específico, no pueda cumplir el SLA de Disponibilidad del Servicio 

durante un Mes específico, Aena podrá reclamar un crédito, el cual podrá aplicar en 

una futura factura relacionada con el Servicio Cloud que no cumplió con el SLA de 

Disponibilidad del Servicio. 

Objetivo del 

indicador 
99,5% mes de disponibilidad del Servicio productivo 

Tipo de Servicio Inactividad 

Fórmula de cálculo 

2% Tarifa mensual de Suscripción Mensual para cada 1 % por debajo del SLA de 

Disponibilidad del Servicio (no puede superar el 100% de la suscripción mensual) 
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Indicador Disponibilidad del Servicio 

   Total Minutes in the Month−Excluded Downtime – Downtime 

(__________________________________________________)  * 100 

                Total Minutes in the Month−Excluded Downtime 

Descripción de 

elementos 

Minutos inactividad por mes. 

 

Método de cálculo 

Minutos Totales al Mes durante los que la versión productiva del Servicio Cloud 

correspondiente no está disponible, salvo para las Inactividades Excluidas (Minutos 

Totales al Mes atribuibles a una Ventana de Mantenimiento; o a cualquier Ventana de 

Actualización Principal sobre la que se ha notificado a Aena con al menos cinco (5) 

días laborables de antelación; o falta de disponibilidad causada por factores que están 

fuera del control razonable de Aena) 

Unidad de medida Minutos/mes 

 

21.7.8.2 ID802. Restauración ante desastres 

 

Indicador Restauración ante desastres 

Código ID802 

Definición 

Mide el número de imposibilidades de restauración ante desastres, de tal forma que 

cuando no se pueda cumplir el SLA de restauración de copia de seguridad durante 

un Mes específico, Aena pueda reclamar un crédito, el cual podrá aplicar en una 

futura factura relacionada con el Servicio Cloud que no cumplió con dicho SLA. 

Objetivo del 

indicador 
100%  

Tipo de Servicio Imposibilidad de restauración copias seguridad 

Fórmula de cálculo 

Descuento de un 10% Tarifa mensual de Suscripción cada vez que se produzca 

imposibilidad de restauración de copia de seguridad (no puede superar el 100% de la 

suscripción mensual) 
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Indicador Restauración ante desastres 

Total, número veces imposibilidad restauración copias seguridad 

Descripción de 

elementos 

Nº de veces que no se pueda realizar una restauración de la copia de seguridad si es 

necesario para AENA. 

Método de cálculo Nº de veces que se produce este problema en un mes 

 

Unidad de medida Nº de veces/mes 

 

 

21.7.8.3 ID803. Tiempos de respuesta 

 

Indicador Tiempos de Respuesta 

Código ID803 

Definición 

Mide las veces que se ha superado los tiempos de respuesta ante incidencias, de 

tal forma que cuando se produzcan elevados tiempos de respuesta durante un Mes 

específico, Aena podrá reclamar un crédito, el cual podrá aplicar en una futura 

factura relacionada con el Servicio Cloud. 

Objetivo del 

indicador 
99% 

Tipo de Servicio Tiempo de Respuesta del Software  

Fórmula de cálculo 

2% Tarifa mensual de Suscripción Mensual para cada vez que se produzca un 

incumplimiento de un correcto tiempo de respuesta en los sistemas (no puede 

superar el 100% de la suscripción mensual) 

 

Descripción de 

elementos 
Tiempo de Respuesta del Software adecuado (>=50000 usuarios concurrentes) 

Método de cálculo Nº de veces que se produce el incremento de tiempo de respuesta en un mes 
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Indicador Tiempos de Respuesta 

Unidad de medida Nº de veces/mes 

 

 

21.7.8.4 ID804. Tiempos de reacción inicial incidencias P1 

 

Indicador Tiempos de Reacción Inicial incidencias P1 

Código ID804 

Definición 

Mide el nivel del tiempo de reacción inicial ante una incidencia de prioridad P1. La 

prioridad se considera P1, cuando el problema tiene consecuencias muy graves, 

impidiendo llevar a cabo trabajo crítico para el negocio. El mensaje requiere ser 

procesado de inmediato porque el fallo de funcionamiento puede ocasionar 

incidencias graves. Generalmente se debe a las circunstancias siguientes: errores 

de funcionamiento que afectan a las funciones centrales del servicio Cloud. 

Objetivo del 

indicador 
100% 

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de incidencias P1 atendidas en el plazo requerido. La incidencia se 

computará cuando haya sido cerrada en el período de análisis del indicador. 

T: Número de incidencias P1 computables (muestra) en el período de análisis del 

indicador. 

Método de cálculo 

Proceso: Comparar la Fecha/Hora Estimada de Atención con la Fecha/Hora Real de 

Atención. 

- Incidencias de la muestra que han cumplido el tiempo de atención (valor de A) 

- Incidencias de la muestra (valor de T) 

- Valor del indicador. 
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Indicador Tiempos de Reacción Inicial incidencias P1 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones El tiempo se mide en tiempo real 

Valor Objetivo (Vo) ≤ 60 minutos en el 100% de los casos 

Valor límite 

Penalización 
99% 

% Penalización (p) 

Un crédito sobre un trimestre natural el cual Aena podrá aplicar en una futura factura 

relacionada con el Servicio Cloud. 

 

 

21.7.8.5 ID805. Tiempos de reacción inicial incidencias P2 

 

 

Indicador Tiempos de Reacción Inicial incidencias P2 

Código ID805 

Definición 

Mide el nivel del tiempo de reacción inicial ante una incidencia de prioridad P2. La 

prioridad se considera P2, cuando las tareas habituales de negocio en un Sistema 

Productivo se ven gravemente afectadas y no se pueden llevar a cabo las tareas 

necesarias.  

Objetivo del 

indicador 

Controlar que el número de incidencias no resueltas en plazo está dentro de los 

límites establecidos. 

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de incidencias P2 atendidas en el plazo requerido. La incidencia se 

computará cuando haya sido cerrada en el período de análisis del indicador. 
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Indicador Tiempos de Reacción Inicial incidencias P2 

T: Número de incidencias P2 computables (muestra) en el período de análisis del 

indicador. 

Método de cálculo 

Proceso: Comparar la Fecha/Hora Estimada de Atención con la Fecha/Hora Real de 

Atención. 

- Incidencias de la muestra que han cumplido el tiempo de atención (valor de A) 

- Incidencias de la muestra (valor de T) 

- Valor del indicador. 

 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 

El tiempo se mide en Horario de Oficina; de 9:00 a 17:00 horas los días laborables 

o hábiles, esto es, de lunes a viernes sin incluir festivos nacionales, autonómicos o 

locales. 

Valor Objetivo (Vo) ≤ 4 horas en el 100% de los casos 

Valor límite 

Penalización 
98% 

% Penalización (p) 
Un crédito sobre un trimestre natural el cual Aena podrá aplicar en una futura factura 

relacionada con el Servicio Cloud. 

 

21.7.8.6 ID806. Gestión de la capacidad 

 

Indicador Incumplimiento de los niveles de servicio atribuibles a problemas de 
capacidad 

Código ID806 

Definición Número de incumplimientos de los niveles de servicio atribuibles a problemas de 
capacidad.  

Tipo de servicio Capacidad 
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Indicador Incumplimiento de los niveles de servicio atribuibles a problemas de 
capacidad 

Fórmula de cálculo A 

Descripción de 
elementos 

A: Recuento de incumplimientos  

Método de cálculo El cumplimiento de este indicador queda a criterio del Director de Expediente, quien 

revisando los incumplimientos de los niveles de servicio determinará, para cada 

uno de ellos, si son atribuibles o no a problemas de capacidad, con independencia 

de que dichos problemas de capacidad estén recogidos o no en los Informes 

mensuales de capacidad. 

El objetivo es asegurar que se controla de forma periódica los niveles de ocupación 

y utilización de la infraestructura HW y SW, con el fin de anticiparse a futuros 

problemas de capacidad y de esta forma evitar los problemas de disponibilidad o 

rendimiento que pudieran derivarse. 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 
medida 

Mensual 

Observaciones N/A 

Valor objetivo 0 

Valor límite 
Penalización 

NO 

% Penalización (p) 
1% de la facturación mensual por cada incumplimiento de los niveles de servicio 
atribuible a problemas de capacidad. 

 

21.7.9 GRUPO 9. INDICADORES DE CAPACITACIÓN A USUARIOS 

 

21.7.9.1 ID901 Calidad de la formación impartida 

 

INDICADOR Calidad de la formación impartida 

Código ID901 

Definición Percepción de los asistentes a las sesiones de formación para capacitación en el 

uso de la solución CDE. 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 221 / 331 

 

Método de 

medición 

Encuestas online realizadas a los asistentes a las sesiones de formación. 

La puntuación de cada pregunta se valora de 1 a 10. 

La puntuación media se mide teniendo en cuenta todos los apartados de la 

encuesta. Para cada encuesta se suman los valores de las preguntas contestadas.  

Si no es contestada la pregunta no computa para el cálculo de la media. 

Unidad de 

medición 

Número 

Periodicidad de 

medida 

Sesión formación 

Valor objetivo >=7 

Fórmula de 

cálculo 
Media de la puntuación obtenida de todas las encuestas respondidas. 

Valor límite 

penalización 
<7 

% Penalización 

(p) 

En el mismo porcentaje por cada punto por debajo del valor objetivo (7) aplicado a 

la facturación mensual y con un máximo del 3% 

 

21.7.9.2 ID902 Calidad de los manuales o soportes audiovisuales recibidos 

 

INDICADOR Calidad de los manuales o soportes audiovisuales recibidos 

Código ID902 

Definición Percepción de los asistentes a las sesiones de formación para capacitación en el 

uso de la solución CDE respecto de los manuales y/o soportes audiovisuales 

recibidos. 
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Método de 

medición 

Encuestas online realizadas a los asistentes a las sesiones de formación. 

La puntuación de cada pregunta se valora de 1 a 10. 

La puntuación media se mide teniendo en cuenta todos los apartados de la 

encuesta. Para cada encuesta se suman los valores de las preguntas contestadas.  

Si no es contestada la pregunta no computa para el cálculo de la media. 

Unidad de 

medición 

Número 

Periodicidad de 

medida 

Sesión formación 

Valor objetivo >=7 

Fórmula de 

cálculo 
Media de la puntuación obtenida de todas las encuestas respondidas. 

Valor límite 

penalización 
<7 

% Penalización 

(p) 

En el mismo porcentaje por cada punto por debajo del valor objetivo (7) aplicado a 

la facturación mensual y con un máximo del 3% 

21.7.10 Penalizaciones 

 

El régimen de penalizaciones se encuentra asociada a cada indicador, en este pliego, en los 

campos “% Penalización (p)” y “Valor límite de penalización” del apartado de ANS. 

21.7.11 Revisión del ANS 

Se podrán realizar revisiones del ANS, para fomentar que responda al espíritu de un acuerdo 

de este tipo, a las capacidades y las necesidades reales de un servicio como el actual. 

En particular, esta revisión tiene como objetivo cumplir con los siguientes aspectos: 

- Ajustar el número total de indicadores, centrándose en los de mayor valor para el control 

y la mejora del servicio. 
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- Revisar el método de medición y objetivar todos los indicadores, eliminando aquello que 

no pueda ser medido de forma objetiva. 

 

21.8 LOTE 2. Evaluación y seguimiento del nivel de servicio. 

Los parámetros o indicadores que se incluyen a continuación se usan para medir el Servicio. 

La medición del servicio y, por consiguiente, la periodicidad de cálculo de estos indicadores 

será la establecida durante la ejecución del proyecto, de manera que permita ser lo más 

proactivo posible a la hora de detectar problemas y desviaciones.  

Uno de los aspectos que se incluye en cada indicador es la posible sanción por 

incumplimiento. 

A lo largo de la vida del expediente, se podrán definir nuevos indicadores que deberán ser 

medidos por el Adjudicatario y evaluados junto con Aena para poder determinar su interés 

respecto a su control para la mejora del servicio. 

Los indicadores seleccionados deben cumplir las siguientes propiedades: 

• Comprensibles: un indicador es comprensible si se puede entender, y tanto Aena como 

Adjudicatario lo tienen que poder interpretar de igual forma. 

• Cuantificables: un indicador es cuantificable si es posible expresarlo numéricamente.  

• Razonables: un indicador es razonable si es conforme a los objetivos básicos de la 

compañía. 

• Realistas: un indicador es realista si tiene sentido práctico y se ajusta a la realidad. 

Cada indicador se define por las siguientes propiedades: 

• Indicador: nombre del indicador. 

• Código de indicador: identificador único con el que el indicador será referido en cualquier 

otro documento del servicio. El nombre de cada indicador se compondrá según el formato 

IDXYY, donde X identificará el grupo de indicadores al que pertenece e YY será un código 

secuencial. 

• Definición: descripción del indicador. 

• Fórmula de cálculo: fórmula mediante la que se calculará el indicador. 

• Método de medición: forma de efectuar la medición. Se dispondrá de un entorno 

compuesto por herramientas, formularios y checklist que permitirá el cálculo automatizado 

de la mayor parte de los indicadores. 

• Unidad de medida: la magnitud con la que se mide cada indicador. Puede ser un número, 

un porcentaje, un resultado “SI” o “NO”, una unidad temporal (días, horas, minutos), etc. 

• Periodicidad de medida: periodicidad de la medición del indicador. La mayoría serán 

medidos mensualmente. 
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• Valor objetivo: valor pretendido para el indicador, que indicará un óptimo nivel de servicio. 

• Valor límite de penalización: umbral admitido para el valor obtenido de la medición del 

indicador, fuera del cuál aplicará la ejecución de penalización. 

• % Penalización: fórmula para calcular la penalización en caso de que el valor obtenido 

esté fuera del umbral admitido. 

Para aquellos indicadores donde el factor de medición es la presentación en plazo de un 

entregable se considera como “Fecha de entrega” para la evaluación del indicador, la de la 

revisión del entregable que posea la Aceptación de Aena. En aquellos casos en los que el 

cálculo de la penalización dependa del nº de días de retraso, el entregable no se evaluará 

hasta que se obtenga la Aceptación. Si por causas imputables a Aena se produjera un retraso 

en la misma, se descontarán los días imputables a Aena en el cálculo de la posible 

penalización. 

En los apartados siguientes se detallan por grupos los indicadores, así como su definición y 

características. 

 

21.8.1 GRUPO 1. GESTIÓN DEL SERVICIO. 

21.8.1.1 ID102. Gestión del servicio 

 

Indicador Gestión del servicio 

Código ID102  

Definición 

Indicador para medir el grado de eficiencia en las tareas de gestión y 

administración del servicio. La gestión del servicio se medirá de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 

 

- Coordinación del área para el mes: Medido a través de los siguientes ítems: 

• Preparación de informes de seguimiento de los proyectos de inversión en 
los plazos acordados. 

• Elaboración de actas: 
▪ Reuniones con terceros, con resumen de acuerdos. Salvo que se 

acuerde que la elaboración de algún acta no sea responsabilidad 
del adjudicatario.  

▪ Reuniones internas con el equipo de trabajo: se elaborará acta de 
dicha reunión bajo petición expresa de Aena.  

• Plazos relativos a las actas: 
▪ Las actas deberán enviarse en un plazo máximo de 2 días 

laborales. 
▪ Deberá responderse a los comentarios de las actas de terceros en 

el plazo solicitado.  
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Indicador Gestión del servicio 

• Publicación del documento de trabajo para el informe unificado de 
certificación 

• Convocatoria de la reunión de seguimiento de trabajo mensual 

• Gestión de cambios:  
▪ Comunicación de cambios en las planificaciones, en fechas que 

afecten a los usuarios, cambios o retrasos.  
▪ Cumplimiento de los procedimientos de Gestión de Cambios y 

Despliegue de aplicativos. Se mide controlando los rechazos en 
las solicitudes. Puede haber un escalado si el rechazo, al final 
supone que el cambio hay que tramitarlo como urgente y no 
planificado. 

• Gestión de cierres de proyecto: Comunicación de cierre de proyectos a 
la unidad correspondiente 

• Asistencia de personal del servicio a las reuniones convocadas en horario 
establecido. 

• Gestión de la Capacidad: 
o Capacidad de hacer frente a proyectos de inversión 

sobrevenidos en los plazos requeridos: retraso en el incio de 
proyectos por no estar disponible el equipo, proponer plazos de 
ejecución de proyecto superiores al 50% del esfuerzo, nº de días 
de incumplimiento de presentación de APCs superiores a un 
límite... 

o Capacidad del equipo de mantenimiento: informes de ocupación 
de recursos, análisis de pending, etc en las reuniones mensuales 
permitirán analizar si el dimensionamiento del equipo es correcto 
o se producen cuellos de botella, tiempos vacíos de trabajo, etc 

• Medir el grado de prestación del servicio de Coordinación de cada 
departamento. Evidenciando el incumplimiento, en caso contrario se 
tendrá una valoración positiva. 

• Aplicación de método de estimación de esfuerzos establecido para la 
valoración de Solicitud Desarrollo Evolutivo (DEM)/Solicitud de Proyecto 
de inversión/gasto solicitadas. 

• Medir el grado de conocimiento de los proyectos del Departamento del 
Responsable del Área del Servicio, tanto de los que llevan técnicos 
asignados al Departamento, como los asignados a grupos transversales 
o equipos de Terceros. 

 

- Coordinación con otras áreas del servicio en el mes: medido mediante el 
siguiente ítem: 

 

• Los procedimientos y acuerdos, entre el Director del Servicio del 
Adjudicatario y los equipos técnicos es comunicada en plazo y se controla 
su conocimiento y cumplimiento. 

• Coordinación de los trabajos inter-áreas/departamentos. Evidenciando el 
incumplimiento, en caso contrario se tendrá una valoración positiva. 
Implantación de metodologías y mejores prácticas  
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Indicador Gestión del servicio 

Objetivo del 

indicador 

Controlar la gestión correcta del servicio por parte de los coordinadores de cada 

área y en general del servicio 

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo Nota 

Descripción de 

elementos 

 Formulario Excel CheckList que incluye todos los criterios por los cuales se 
medirá la gestión del servicio,  recogidos en la definición del indicador.  

 Se calificará cada item de 0 a 10, de acuerdo a lo establecido en el método 
de cálculo.  

 Se realizará la media aritmética de las notas obtenidas en cada ítem, para 
obtener la valoración final del indicador por área.   

Método de cálculo 

Se calculará la media aritmética resultante de las calificaciones dadas para cada 

uno de los criterios de la Checklist. 

 

• Preparación de informes de seguimiento de los proyectos en los plazos 
acordados. Disponer de los informes preparados y 
enviados/almacenados en los plazos acordados. Se descontará un punto 
desde la nota máxima para cada informe de proyecto no presentado en 
plazo. Si no se establece un plazo diferente, el plazo de presentación 
será semanal, salvo para proyectos que se sigan de forma mensual. Se 
actualizará la información correspondiente en HECOS. En la ficha de 
proyecto se indicará la periodicidad de seguimiento.  
 

• Elaboración de actas de reunión con resumen de acuerdos, para 
reuniones con terceros o internas relevantes, en los plazos acordados. 
Afectará a aquellas reuniones donde no se indique lo contrario. Se 
descontará un punto desde la nota máxima para cada reunión donde no 
se realice en el plazo de 3 días desde la fecha de la reunión. 
 

• Publicación del documento de trabajo para el informe unificado de 
certificación. Según el Calendario Anual de presentación de informes.  
 

• Convocatorias de las reuniones del servicio: 

 

▪ Seguimiento de trabajo mensual. 
▪ Gestión de Cambios 
▪ Certificación 
▪ Comité de Dirección  
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Indicador Gestión del servicio 

Si se realiza la convocatoria dentro del plazo acordado, con la 

documentación asociada, se valorará con la nota máxima. En caso 

contrario, salvo justificación aceptada por Aena, se valorará con un cero. 

 

• Gestión de cambios: Comunicación de cambios en hitos de las 
planificaciones que afecten a los usuarios: cambios o retrasos. Se 
restarán dos puntos desde la nota máxima por cada comunicación 
evidenciada no realizada a tiempo a los usuarios. Los cambios se 
deberán de comunicar con anterioridad a que ocurran 
 

• Gestión de puesta en producción: Comunicación de puestas en 
producción, según el procedimiento de Aena. Se restarán dos puntos 
desde la nota máxima por cada comunicación evidenciada no realizada 
a tiempo. El cierre de un proyecto se deberá de comunicar a los usuarios 
en un plazo no superior a dos días desde la fecha de cierre formal. 
 

• Asistencia de personal del servicio a las reuniones de servicio en horario 
establecido. Se restará un punto desde la nota máxima por cada reunión 
donde se evidencia la solicitud de asistencia de personal del servicio y no 
acuda personal del servicio, salvo justificación aceptada por parte de 
Aena, y comunicaciones de ausencias. 

 

• Gestión Capacidad: 
o Capacidad de hacer frente a proyectos de inversión sobrevenidos 

en los plazos acordados. Capacidad para atender en el plazo 
marcado a proyectos o peticiones no planificadas y/o retraso en 
el inicio de los proyectos provocados por falta de recursos para 
constituir el equipo de proyectoDesde la nota máxima se restarán 
dos puntos por cada proyecto/petición no planificada y que no 
haya podido ser atendida en plazo. Si no se ha producido ningún 
proyecto sobrevenido durante el mes, se valorará como N/A (No 
aplica)y no aplicará para el cómputo final de la valoración global 
del mismo.La nota máxima será el nº de proyecto sobrevenidos 
ocurridos durante el mes. 

o Capacidad del equipo de mantenimiento: informes de ocupación 
de recursos, análisis de pending, etc en las reuniones mensuales 
permitirán analizar si el dimensionamiento del equipo es correcto 
o se producen cuellos de botella, tiempos vacíos de trabajo, etc. 
Evidenciando el incumplimiento (uso excesivo del Pendingp.e.), 
en caso contrario se tendrá una valoración positiva 

Se utilizará el informe mensual de seguimiento donde se incluyan las 
métricas de: 

o Número de horas pérdidas por cliente al mes por interrupciones 
del servicio normal por causas asociadas con la gestión de 
capacidad y disponibilidad.   
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Indicador Gestión del servicio 

o Porcentaje de requisitos de tiempo de respuesta de servicios no 
cubiertos por causas asociadas con la gestión de la capacidad y 
disponibilidad.  

o Precisión en la predicción de la tendencia en el uso de recursos. 
 

• Aplicación de método de estimación de esfuerzos establecido para la 
valoración de fichas de inversión solicitadas. Uso del método de 
estimación de esfuerzos acordado para el servicio para los 
DEM/Solicitudes de proyecto requeridas. Se descontará dos puntos 
desde la nota máxima para cada estimación en la que no se utilice el 
método establecido. Si no se ha presentado ninguna estimación durante 
el mes, se valorará como N/A (No aplica)y no aplicará para el cómputo 
final de la valoración global del mismo. La nota máxima será el nº de 
estimaciones presentadas. 
 

• Los procedimientos y acuerdos, entre el Director del Servicio del 
Adjudicatario y los equipos técnicos es comunicada en plazo y se controla 
su conocimiento y cumplimiento. El servicio debe mostrar la evidencia de 
la comunicación, el control realizado, y el resultado del control que se 
haya producido durante el mes: comunicaciones sobre nuevos acuerdo 
y/o controles de cumplimiento ejecutados 
 

Coordinación de los trabajos inter-áreas/departamentos. Evidenciando el 
incumplimiento, en caso contrario se tendrá una valoración positiva.Se 
evaluará si la información es compartida entre los coordinadores cada 
área sobre proyectos compartidos entre departamentos, sistemas en 
mantenimiento con actuaciones de equipos transversales, actuaciones 
en sistemas con interfaces que podrían afectar unos a otros y se analizan 
los impactos, coordinación de las paradas de sistemas con interface o 
funcionalidades integradas para informar a técnicos y usuarios, etc  

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 
Se almacenarán los resultados de las evaluaciones en el Gestor Documental de 

Aena en la carpeta de certificaciones, utilizando un Excel como soporte 

Valor Objetivo (Vo) >= 7,5 

Valor límite 

Penalización 
< 7,5 

% Penalización (p) 

 

 Penalización aplicada a la facturación mensual del gasto del área. 
 Se aplica el porcentaje que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula 

o (7,5 – Resultado de la medición) / 2 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 229 / 331 

 

Indicador Gestión del servicio 

 

o Se establece un límite máximo de penalización por área del 2% 

 

 

21.8.1.2 ID105. Entrega fuera de plazo de informes 

 

Indicador Entrega fuera plazo de informes    

Código ID105 

Definición Control de informes presentados fuera de plazo. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento de las fechas acordadas de entrega de  

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo A  =  0 

Descripción de 

elementos 
A: Número de informes entregados fuera de plazo. 
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Indicador Entrega fuera plazo de informes    

Método de cálculo 

Herramienta: Según calendario anual de entregas de informes del Servicio y 

Comités. 

 

Se proponen los siguientes informes: 

 

- Calendario anual de entrega de informes del Servicio y comités. Revisable 
mensualmente. 

- Informe mensual de Certificación 
- Informe de Trabajo Mensual por área: Mantenimiento e Inversión 

(validación en la propia reunión de departamento, prevista 2 días antes del 
Comité). 

- Informe mensual Excel Gestión de Cambios (validación en la propia 
reunión). 

- Informe de Comité de Dirección (validación en la propia reunión). 

 

Proceso: Comparar la Fecha Estimada de Resolución/ENTREGA con la Fecha 

Real. La fecha estimada de resolución/entrega será la solicitada o acordada con 

Aena, y deberá de ser establecida al menos 1 mes antes de la medición del 

indicador. 

En caso de retraso justificado (cambios de formato, nuevas versiones, etc.) se 

consensuará una nueva fecha alcanzable, o no se contemplará el informe afectado 

para el cálculo de penalizaciones.  

 

Durante la reunión donde se revise o durante el periodo de revisión establecido 

para los informes, Aena debe dar el visto bueno o enviar no conformidades a la 

información, formatos, etc. establecidos. Si el informe no tiene la aceptación de  

Aena antes de la fecha establecida para dicha revisión o se detectan 

incumplimientos graves durante la reunión de seguimiento donde se utiliza la 

información contenida en el informe, contando por defecto con 1 día para la 

corrección de los errores identificados, pudiendo establecer otro plazo. En caso de 

no realizar dicha corrección se incurrirá en incumplimiento penalizable. 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones  
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Indicador Entrega fuera plazo de informes    

Valor Objetivo (Vo) Todos en el plazo acordado 

Valor límite 

Penalización 
Todos en el plazo acordado 

% Penalización (p) 1,50% por cada informe sobre la tarifa de gasto del mes 

 

 

21.8.1.3 ID108. Horario de prestación del servicio 

 

Indicador Horario de prestación del servicio - Ausencia en el servicio  

Código ID108 

Definición 

Se considerará ausencia en el servicio, cuando el incumplimiento de mínimo horario 

de servicio establecido, como la ausencia de medios humanos o materiales, que 

repercutiera, a juicio de Aena, en la calidad del servicio de conformidad con lo 

exigido en el pliego, excepto: 

 

• Si la ausencia ha sido comunicada previamente al Director del 
Expediente/área usuaria y éste no ha rechazado la misma. 

• Si es por causa mayor justificable. Para servicios abiertos, en cuyo caso no 
se abonará la parte correspondiente del servicio abierto. 

Objetivo del 

indicador 
Controlar la asignación de medios al servicio en servicios abiertos 

Tipo de Servicio Servicios catalogados y certificables como abiertos 

Fórmula de cálculo Valor = Nº de incumplimientos 

Descripción de 

elementos 
Nº de incumplimientos 

Método de cálculo  

Unidad de medida Número 
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Indicador Horario de prestación del servicio - Ausencia en el servicio  

Periodicidad de 

medida A demanda 

Observaciones 

Se registrará en el gestor documental de Aena como una queja por incumplimiento 

del horario del servicio, justificando el impacto y la ausencia, y verificando la no 

existencia de comunicación (y la facturación del servicio, si procede). La 

penalización aplicará si se ha facturado por las horas del servicio. 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
>1 

% Penalización (p) 10% de la facturación mensual del servicio abierto afectado 

 

21.8.1.4 ID109. Encuestas de satisfacción a usuarios. 

Eliminado del grupo 1. Se traslada al grupo 4. Se está midiendo en el grupo de mantenimiento. 

 

21.8.1.5 ID110. Quejas y reclamaciones 

Se traslada al grupo 4 

 

21.8.1.6 ID112. Implantación de mejora continua 

 

Indicador Implantación de mejora continua 

Código ID112 

Definición 
Identificación e implantación de propuestas de mejora continua por parte del 

adjudicatario, sin coste adicional para AENA. 

Objetivo del 

indicador 
 Medición del valor aportado por el adjudicatario en la mejora del servicio 

Tipo de Servicio Todos 
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Fórmula de cálculo 
Aprobación por AENA de la mejora (previo análisis de los objetivos previstos) y su 

implantación (cumpliendo con dichos objetivos) 

Descripción de 

elementos 
Implantaciones realizadas que cumplen con los objetivos previstos. 

Método de cálculo 

El valor final del indicador se calculará para cada implantación realizada que 

cumpla con los objetivos previstos, aplicándose sobre el total de la facturación 

mensual de gasto de las áreas afectadas y total de las penalizaciones. 

Unidad de medida Número de implantaciones 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones 

Se presentará a AENA la mejora, con los objetivos previstos. Para computar en el 

indicador se deberá haber implantado con éxito, es decir cumpliendo los objetivos 

previstos. 

Valor Objetivo (Vo) NA 

Valor límite 

Bonificación 
NA 

% Bonificación (b) 

Bonificación del 5% por cada implantación que cumpla los objetivos previstos, 

conforme al método de cálculo. El valor de la bonificación no podrá superar la suma 

de penalizaciones obtenidas.  

 

 

21.8.1.7 ID113 Publicación de la documentación 

 

Indicador Publicación de la documentación 

Código ID113 

Definición Toda la documentación técnica, administrativa, de procesos, 
procedimientos, normas e informes estará publicada en el gestor 
documental en tiempo y forma 

Tipo de Servicio 
Todos 
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Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Nº de elementos documentales fuera de plazo y forma 

T: Nº de elementos documentales totales 

Método de cálculo Se escogerá un conjunto de documentos significativos con carácter 
mensual y se verificará su disponibilidad en el gestor documental. 

Los criterios para asumir que la documentación está correctamente 
entregada serán definidos durante el primer mes de ejecución del 
expediente. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 

Mensual 

Observaciones 

Se presentará a Aena la mejora, con los objetivos previstos. Para 

computar en el indicador se deberá haber implantado con éxito, es decir 

cumpliendo los objetivos previstos. 

Valor objetivo (Vo) 100% 

Valor límite 

penalización 

<100% 

% Penalización (p) (T-A) * 0,5% del importe de la facturación mensual. 

 

 

21.8.1.8 ID114 Calidad de la documentación 

 

Indicador Calidad de la documentación 

Código ID114 

Definición Es la medida de la calidad de la documentación, mediante la verificación 
de su actualización o existencia. 

Tipo de Servicio 
Todos 

Fórmula de cálculo 
(A / T) * 100, siendo  
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Descripción de 

elementos 

A: Número de documentos no actualizados o inexistentes detectados. 

T: Número de documentos auditados. 

Método de cálculo Recuento de la documentación no actualizada o inexistente, mediante 
auditorías del servicio. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 

Mensual 

Observaciones N/A 

Valor objetivo (Vo) 0% 

Valor límite 

penalización 

>0% 

% Penalización (p) A * 0,5% del importe de la facturación mensual. 

 

 

 

21.8.2 GRUPO 2. MEDIOS DEL SERVICIO. 
 

21.8.2.1 ID202. Medios mínimos del servicio 

 

Indicador Medios mínimos del servicio 

Código ID202 

Definición 

Se mide el cumplimiento por la adjudicataria de la asignación, en cada momento,  

de los medios humanos y materiales al servicio, con respecto a lo reflejado en su 

oferta, a los mínimos reflejados en este pliego, o a los acuerdos posteriores 

alcanzados.  

Objetivo del 

indicador 

Controlar la asignación de medios al servicio acordados en el Proceso de Gestión de 

la Capacidad 

Tipo de Servicio Todos 
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Indicador Medios mínimos del servicio 

Fórmula de cálculo Nº de días de incumplimiento = (B - A)  

Descripción de 

elementos 

A: Fecha de Baja de medios humanos o materiales asignados al servicio o Fecha 

Comprometida de asignación al Inicio de Expediente 

B: Fecha de asignación real 

Método de cálculo 

 

Herramienta:  GESPER u otra herramienta similar 

 

Nº de medios reales acordados a la prestación del servicio sobre el Nº de medios 

mínimos asignados para la prestación del servicio en cada mes, por cada medio 

pendiente de asignación se comprobará el incumplimiento del plazo de 10 días 

naturales concedidos para la asignación de medios humanos y materiales a la 

prestación del servicio. 

 

Se utilizará para el cálculo del indicador el listado extraído de GESPER con la 

información del personal asignado al expediente y el informe de comité de dirección 

donde se marque el equipo mínimo asociado al servicio (medios acordados), en 

función de los trabajos reales certificables. El cálculo del equipo mínimo en un 

momento determinado se realizará a partir del documento de condiciones 

adicionales adscrito al servicio y firmado por las partes. 

 

 

Unidad de medida Días naturales 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones 

Los medios mínimos podrán ajustarse en base al nivel de la demanda exigible en 

cada momento. 

Se deberán justificar las propuestas de modificación del equipo mínimo de manera 

fehaciente mediante los informes o documentación que publique la Oficina de 

Calidad relativos a planificación de los elementos para gestionar la capacidad y 

disponibilidad, así como el resultado de la monitorización y análisis para la gestión 

de los recursos y el nivel de demanda. 
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Indicador Medios mínimos del servicio 

Algunas métricas que se pueden utilizar para medir la gestión de la capacidad 

serían: 

- Número de horas perdidas por cliente al mes por interrupciones del 

servicio normal por causas asociadas con la gestión de capacidad y 

disponibilidad.   

- Porcentaje de requisitos de tiempo de respuesta de servicios no cubiertos 

por causas asociadas con la gestión de la capacidad y disponibilidad.  

- Precisión en la predicción de la tendencia en el uso de recursos. 

En base a ello, se aceptarán o rechazarán las propuestas de modificación del 

equipo mínimo. 

Valor Objetivo (Vo) Nº de días de incumplimiento < = 10 días naturales 

Valor límite 

Penalización 
Nº de días de incumplimiento >10días naturales 

% Penalización (p) 
 La penalización aplicará a la tarifa de gasto mensual del área  
 350 € * (Días de Desviación- Valor límite de penalización). 

 

21.8.2.2 ID203. Perdida de conocimiento del servicio 

 

Indicador Pérdida de conocimiento del servicio 

Código ID203 

Definición 

Evitar una rotación excesiva de recursos de equipo mínimo de cada una de las 

áreas definidas, no acordada entre Aena y el Adjudicatario, por el impacto que 

tienen en el servicio las nuevas asignaciones de personal debido a la pérdida de 

conocimiento (procedimientos, normativas, etc.) necesarios para la correcta 

prestación del servicio, hasta que sean operativas  

Objetivo del 

indicador 

Controlar la pérdida de conocimiento de servicio para un área debida a rotación 

excesiva de recursos 

Tipo de Servicio Servicios de gasto 

Fórmula de cálculo % penalización x tarifa de gasto mensual del área 
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Indicador Pérdida de conocimiento del servicio 

Descripción de 

elementos 
Nº de rotaciones por área de servicio en el periodo 

Método de cálculo 

Por cada medio humano y material del equipo retirado o sustituido, se verificará 

que no se haya superado el valor límite. Si se ha superado se aplicará el porcentaje 

de penalización al área, teniendo en cuenta la reincidencia en los últimos 12 meses 

según la tabla de % Penalización 

Unidad de medida Nº de rotaciones 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº recursos en el 

equipo de trabajo 

Límite de rotación 

permitido del equipo de 

trabajo afectado 

1 >1 rotación/año 

2 >1 rotación/año 

>2 >1 rotación/6 meses 

% Penalización (p) 

 Se aplicarán los siguientes porcentajes sobre la tarifa de gasto mensual del 
área  
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Indicador Pérdida de conocimiento del servicio 

 

 
Nº rotaciones por 

equipo de trabajo en 

los últimos 12 meses 

Penalización.  

% de la facturación de 

la tarifa de gasto 

mensual del área 

afectada 

1 2% 

2 2% 

3 3% 

>3 5% 

 

21.8.2.3 ID204. Cualificación exigida 

 

Indicador Cualificación exigida 

Código ID204 

Definición Evitar la asignación de medios humanos a la prestación del servicio con 
incumplimiento de los perfiles profesionales mínimos o prestaciones 
mínimas (según el caso) exigidos en el pliego y ofertados por la empresa 
adjudicataria. 

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo 
Nº de días de incumplimiento = (B - A) - 7 días siendo: 

 

Descripción de 

elementos 

A: Fecha de detección del incumplimiento del perfil 

profesional/prestaciones mínimo exigido en el pliego y ofertada por la 

empresa. 

B: Fecha de asignación real del perfil/prestaciones acordadas. 

Método de cálculo Una vez detectado el incumplimiento del perfil profesional 
mínimo/prestaciones mínimas, exigido en el pliego y ofertado por la 
empresa adjudicataria, el adjudicatario deberá asignar en el plazo de 7 
días naturales los medios humanos y materiales adecuados. 

Unidad de medida Número de días naturales 
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Periodicidad de 

medida 

Mensual 

Observaciones N/A 

Valor objetivo (Vo) Menor o igual a 7 

Valor límite 

penalización 

<7 

% Penalización (p) 1.100 € * Nº de días de incumplimiento 

 

 

21.8.3 GRUPO 3. “DESARROLLO DE PROYECTOS”, “DESARROLLO 
EVOLUTIVO DE APLICACIONES”, “CONSULTORÍA, INFORMES Y 
ANÁLISIS” y “AGILIZACIÓN DE DESARROLLOS” 

 

• Los indicadores de este grupo aplican a los proyectos de inversión y a los proyectos 

de gasto:  

o Proyectos menores: DEM  (=< 60 jornadas hombres) o  

o Proyectos (> 60 jornadas hombre) 

• La penalización de estos indicadores se aplicará sobre el importe total del proyecto 

sobre el cuál se realiza la medición, con las siguientes penalizaciones máximas: 

o Si el proyecto se pone en explotación: penalización máxima del 25% del total 

de la facturación del proyecto. Se aplicará hasta un 15% de la facturación total 

del proyecto, pudiendo incrementarse hasta un 10% adicional, a criterio de la 

Dirección del expediente, cuando el proyecto/DEM provoque situaciones 

graves de pérdida de servicio, incumplimiento de plazos de los procesos de 

negocio de Aena o compromisos de Aena con sus clientes, proveedores, 

administración pública o cualquier otro tercero. 

o Si el proyecto no se pone en explotación o no se finaliza por causas del 

adjudicatario la penalización sería del 100%, es decir, no procedería el pago 

del proyecto. 

• La medición de estos indicadores se realizará a la finalización del proyecto. En 

aquellos proyectos que se compongan de varios DEM se realizará la medición y 
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cálculo de los indicadores en el informe de cierre del último DEM aplicando las 

penalizaciones al coste total resultado de la suma de todos los DEMs. 

 

 

 

21.8.3.1 ID301. Incumplimiento de la fecha de puesta en producción de una aplicación o versión 

 

Indicador 
Incumplimiento de la fecha de puesta en producción de una aplicación o 

versión 

Código ID301 

Definición 
Mide el grado de cumplimiento de la fecha de puesta en producción de una nueva 

aplicación o nuevo módulo de una aplicación existente. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento planificación de proyectos. 

Tipo de Servicio DEM, Proyectos 

Fórmula de 

cálculo 
B-A (Dias de retraso) 

Descripción de 

elementos 

A: Fecha de Planificada Puesta en Producción 

B: Fecha Real Puesta en Producción 

Método de 

cálculo 

Herramienta HECOS. 

 

 

Desviación sobre la fecha de línea base asociada a la puesta en producción de 

aplicaciones o versiones. 

 

Se utilizará para la medición del indicador el informe extraído de HECOS en el que 

para cada actividad de puesta en producción: 

 

A: Fecha de línea base (A) 
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Indicador 
Incumplimiento de la fecha de puesta en producción de una aplicación o 

versión 

B: Fecha de seguimiento 

 
 

Unidad de 

medida 
Día laboral 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto. 

 

 En la puesta en producción del Proyecto. En aquellos Proyectos que se 
compongan de varios DEM, se medirá a la finalización del último DEM.  

Observaciones 

La desviación en relación a la puesta en producción se medirá en base a las 

desviaciones en actividades responsabilidad del ADJUDICATARIO. Si hay retrasos 

derivados de otros participantes en el proyecto, no se podrán establecer 

penalizaciones sin haber acordado por ambas partes una replanificación que 

considere dichos retrasos y otros impactos. En caso contrario no aplica la 

penalización de este indicador. 

 

En la ficha de proyecto se deberá especificar si un proyecto es crítico o no, y tenerlo 

en cuenta en las valoraciones. Si no se indica lo contrario, se considerará que el 

proyecto es de tipo estándar.  

 

En proyectos con varios hitos diferenciados de Puesta en Producción se evaluará el 

cumplimiento de cada uno de ellos. 

 

Para el caso particular de WPA, este indicador se medirá en la puesta en Staging si 

así se determina. 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 

Valor límite 

Penalización 
> 5, >1 ó según solicitud (ver apartado % Penalización (p)) 

% Penalización 

(p) 

 Para proyectos y DEM estándar: Penalización del  2,5% por cada 5 días 
laborables de retraso aplicado a la facturación total del proyecto. 
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Indicador 
Incumplimiento de la fecha de puesta en producción de una aplicación o 

versión 

 Para proyectos o DEM críticos, identificados como tales en la ficha de proyecto 
(Solicitud DEM/Proyecto): Penalización del  2,5% por cada día laboral de 
retraso aplicado a la facturación total del proyecto. 

 

 En la solicitud proyecto/DEM se podrán identificar otros plazos de penalización 
diferentes acordadas entre las partes, por ejemplo de forma lineal 

 

 

21.8.3.2 ID302. Grado de cumplimiento de requisitos funcionales 

 

Indicador Grado de cumplimiento de requisitos funcionales  

Código ID302 

Definición 

Durante las pruebas de aceptación, o en el plazo de dos semanas desde que una 

nueva aplicación o versión evolutiva se ha puesto en explotación, el usuario final 

evalúa si se han desarrollado todos los requisitos o falta alguno de los requisitos que 

formen parte del documento formal aprobado de alcance. 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del Software Desarrollado  

Tipo de Servicio Peticiones con desarrollo de software, Proyectos 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Nº total de requisitos incluidos 

T: Nº de requisitos cumplidos correctamente 

Método de cálculo 

 

Detección de algún requisito documentado y no desarrollado total o parcialmente. 

 

Este indicador no aplica en proyectos donde no se hayan fijado y aprobado requisitos 

formales o plan de pruebas por motivos de Aena. 
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Indicador Grado de cumplimiento de requisitos funcionales  

Código ID302 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto. Tras la puesta en explotación, y con un plazo 
máximo de dos semanas. 

 

Observaciones 

 

 Si se han establecido acuerdos para la retirada de requisitos de una aplicación o 
versión, éstos no computarán para la posible penalización 

 

 Los informes de pruebas se almacenarán en el Gestor Documental de Aena 
junto al resto de documentación del proyecto. 

Valor Objetivo (Vo) 100% 

Valor límite 

Penalización 
< 100% 

% Penalización (p) 
 Penalización en el mismo porcentaje por debajo del valor objetivo establecido 

aplicado a la facturación global del proyecto. 

 

21.8.3.3 ID303. Errores resultantes de las pruebas CIS o pruebas de aceptación de usuario 

 

 

Indicador Errores resultantes de las Pruebas CIS o Pruebas de Aceptación de Usuario 

Código ID303 

Definición 

Mide el nº de errores detectados en las pruebas CIS achacables al desarrollo, a la 

documentación y al empaquetado de la versión o los aparecidos durante las Pruebas 

de Aceptación de Usuario, previo al paso a producción, y en relación al plan de 

pruebas documentado y aprobado. 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del Software Desarrollado 

Tipo de Servicio Proyectos/DEM con planes de prueba aprobados 
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Indicador Errores resultantes de las Pruebas CIS o Pruebas de Aceptación de Usuario 

Fórmula de cálculo 
Valor = 100* ((Nº casos de prueba con errores no críticos) + 2*(Nº casos de pruebas 

con errores críticos) / Nº casos de Pruebas totales)) 
 

Descripción de 

elementos 

Número de casos de pruebas totales. 

Número de casos de pruebas con errores críticos. 

Número de casos de pruebas con errores no críticos. 

 

Errores críticos: Son aquellos que impiden continuar con las pruebas para el caso de 

pruebas en el que se produce y/o impiden la puesta en producción de una versión del 

sistema. El resto de errores no son críticos. 

Método de cálculo 
Cada versión debe estar acompañada de un plan de pruebas aprobado por el 

Adjudicatario y Aena. 
 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto. 

 

 En las pruebas del proyecto correspondientes a este indicador. En aquellos 
Proyectos que se compongan de varios DEM, se medirá a la finalización del 
último DEM.  

Observaciones 

 Se calculará el indicador a partir de la ejecución del informe de pruebas 
funcionales asociado al desarrollo.  

 

 Los informes de pruebas se almacenarán en el gestor documental de Aenajuntoal 
resto de documentación del proyecto. 

Valor Objetivo (Vo) 0% 

Valor límite 

Penalización 
> 0% 

% Penalización (p) 

 Se aplicará la penalización a la facturación total del proyecto 
 En la primera entrega se admite un porcentaje de errores < 5%. Superado el 

dicho límite, se penalizará en el mismo porcenaje del valor que supere el 5% 
aplicando a la facturación total del proyecto. 

 A partir de la primera regresión (2ª entrega) el valor límite de penalización es 
0% y se penalizará en el mismo porcentaje por encima del valor objetivo 
establecido aplicado a la facturación total del proyecto 
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21.8.3.4 ID304. Entregas de SW de aplicaciones para Pruebas CIS o Pruebas de Aceptación de 

Usuario 

 

Indicador 
Entregas de software de aplicaciones para pruebas CIS o Pruebas  de 

Aceptación de Usuario 

Código ID304 

Definición 

Mide el nº de entregas necesarias para pasar la certificación en el Centro de 

Integración de Sistemas (CIS) de una versión o nuevo desarrollo de una aplicación 

o, si no pasa por este centro, la aceptación del usuario previo al paso a producción. 

Objetivo del indicador 

Reducir coste de pruebas que es ajeno a la empresa desarrolladora obligando a 

la empresa desarrolladora a hacer entregables de mayor calidad haciendo 

pruebas en desarrollo o fábrica. 

Tipo de Servicio Peticiones con Desarrollo de Software, Proyectos 

Fórmula de cálculo 
 

Número de regresiones 
 

Descripción de 

elementos 

Número de pruebas totales. 

Número de pruebas con errores importancia baja. 

Número de pruebas con errores importancia media. 

Número de pruebas con errores importancia alta (o críticos) 
 

Método de cálculo 

Llevar un registro y control del Nº de Regresiones que se hacen al CIS o al usuario 

para Pruebas de Aceptación. 

 

Se provocará regresión siempre que se detecten incidencias altas y/o el número 

de errores de importancia media y baja sea muy elevado según Aena, pudiendose 

negociar otros umbrales en las solicitudes de proyecto/DEM.  
 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto. 
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Indicador 
Entregas de software de aplicaciones para pruebas CIS o Pruebas  de 

Aceptación de Usuario 

 En la fase de pruebas del Proyecto. En aquellos Proyectos que se 
compongan de varios DEM, se medirá a la finalización del último DEM. 

Observaciones 

 Se calculará el indicador a partir de la ejecución del informe de pruebas CIS o 
aceptación asociado al desarrollo.  

 Los informes de pruebas se almacenarán en el gestor documental de Aena 
junto al resto de documentación del proyecto. 

Valor Objetivo (Vo)  Proyectos: 1 entrega inicial + 2 regresiones posteriores  
 DEM: 1 entrega inicial + 1 regresión 

Valor límite 

Penalización 
 Proyectos: > 1 entrega inicial + 2 regresiones posteriores 
 DEM: > 1 entrega inicial + 1 regresión 

% Penalización (p) 

 Se aplicará la penalización a la facturación total del proyecto 
 Se aplicarán en función del siguiente criterio: 

o Proyectos: 2% * Nº de regresiones a partir de la 2º 
o DEM: 3% * Nº de regresiones a partir de la 1 

 

 

 

21.8.3.5 ID305. Retraso en el inicio planificado de las pruebas de usuario 

 

Indicador Retraso en el inicio planificado de las pruebas de usuario  

Código ID305 

Definición 

Con carácter general, y por su importancia e impacto en los proyectos, se establece 

una penalización incremental por retraso en el inicio planificado de las pruebas de 

usuario en función de en qué momento se produce el incumplimiento 

Objetivo del 

indicador 
Calidad de la Gestión de Proyectos 

Tipo de Servicio Peticiones con Desarrollo de Software. Proyectos 

Fórmula de cálculo Retraso en el inicio planificado de las pruebas de usuario = “SI” 

Descripción de 

elementos 
“SI” o “NO” 
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Indicador Retraso en el inicio planificado de las pruebas de usuario  

Método de cálculo 

Herramienta HECOS. 

 

Se utilizará para la medición del indicador el informe extraído de HECOS en el que 

para cada actividad de pruebas de usuario se compararán la fecha de línea base 

con la fecha de seguimiento. En caso de desfase se evaluará el impacto en el 

proyecto y se determinará a qué situación corresponde en el escalado de 

penalizaciones. 

Unidad de medida “SI” o “NO” 

Periodicidad de 

medida Cuando se produzca 

Observaciones 

Si los retrasos son derivados de causas ajenas a los servicios del Adjudicatario, no 

se computará dicho retraso como penalizable 

Preaviso establecido: Preaviso necesario para no generar impacto en los usuarios, 

y como mínimo tres días. 

Valor Objetivo (Vo) “NO” 

Valor límite 

Penalización 
“SI” 

% Penalización (p) 

Tramos de penalización: 

• Penalización del 2,5% sobre el importe del proyecto si se hace necesario 
replanificar la fase de pruebas de usuario, sin el preaviso establecido. 

• Penalización adicional de un 3,5% sobre el importe del proyecto si se deben 
suspender las pruebas de usuario y ya se habían reservado medios externos 
con coste para Aena.  

 

 

21.8.3.6 ID306. Devolución de documentos entregables de proyectos 

 

Indicador Devolución de documentos entregables de proyectos  

Código ID306 
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Indicador Devolución de documentos entregables de proyectos  

Definición 

Porcentaje de documentos entregables de proyectos devueltos tras varias entregas, 

por contenido incorrecto o por no atender a comentarios solicitados por escrito o 

mediante constancia formal. 

Objetivo del 

indicador 
Calidad de las entregas de documentación  

Tipo de Servicio Proyectos 

Fórmula de 

cálculo 
Número de documentos devueltos que superan el límite 

Descripción de 

elementos 

A: Número de documentos devueltos tras más de 1 revision en el caso de proyectos 

y tras la entrega inicial en el caso de DEM. 

 

Método de 

cálculo 

A partir de la hoja de control de versiones del documento o según se determine 

 

Unidad de 

medida 
Número 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto. 

 

 En la fase del proyecto que proceda o durante la ejecución de la garantía. En 
aquellos Proyectos que se compongan de varios DEM, se medirá a la 
finalización del último DEM.  

Observaciones 

 Se considerarán una serie de revisiones por documento antes de considerar 
que se incurre en penalizaciones. 

o Proyectos: 1 entrega inicial + 1 revisión posterior 
o DEM: 1 entrega inicial  

 Este indicador aplica a los documentos principales entregables de un proyecto 
de acuerdo al kit de metodología de Aena (salvo actas) o según se estipule en 
la solicitud de proyectos. 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 

Valor límite 

Penalización 
 Proyectos: > 1 entrega inicial + 1 revisión 
 DEM: > 1 entrega inicial  
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Indicador Devolución de documentos entregables de proyectos  

% Penalización 

(p) 

 Penalización del 0,15% de la facturación global del proyecto por cada versión 
de cada documento que supere el límite 

  Se aplicará la penalización a la facturación total del proyecto 

 

 

 

21.8.3.7 ID307. Implantación de las medidas de seguridad 

 

Indicador Implantación de las medidas de seguridad 

Código ID307 

Definición 

El objetivo es lograr la implantación de las normas, directivas y procedimientos de 

seguridad de Sistemas de Información. Concretamente son de aplicación las 

siguientes normas, leyes y directivas: 

• Norma ISO 27002 sobre seguridad de sistemas de información como 
marco de referencia. Está previsto que esta norma se adapte a Aena por 
la DTIC mediante el expediente de implantación de las directivas ISO 
27002 en el ámbito funcional de la DTIC. 

• Ley de Protección de Datos (LOPD) de acuerdo con las directivas de 
Oficina LOPD . 

• Directivas de seguridad establecidas por la DTIC en su Programa de 
Seguridad  

• Normativas de desarrollo seguro 

• Otras enunciadas en el proyecto/DEM en el momento de su solicitud y/o 
fase de análisis, y que formarán parte del alcance 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del Desarrollo de Software 

Tipo de Servicio 
Proyecto/DEM o peticiones con desarrollo de SW para aplicaciones con un nivel de 

seguridad establecido 

Fórmula de cálculo Implantadas todas las normas = “SI” 

Descripción de 

elementos 
Nº de medidas de seguridad 

Método de cálculo  
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Indicador Implantación de las medidas de seguridad 

En la fase de análisis se especificarán las medidas de seguridad a aplicar y si se 

estima oportuno se consultará a la OCPD y/o la OSTIC. 

 

El valor final del indicador será “SI” o “NO” dependiendo de si se aplican todas las 

medidas de seguridad enunciadas por la oficina y acordadas con Aena para cada 

proyecto: normas, leyes, directivas, reglamentos y procedimientos, documentadas 

en el alcance del proyecto. 

 

En caso de afectaciones de seguridad superiores a las consideradas en el alcance 

inicial, será preciso reconsiderar las estimaciones realizadas, pudiendo suponer un 

cambio de alcance. 

 

 

Unidad de medida “SI” o “NO” 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto. 

 

 En el cierre del Proyecto. En aquellos Proyectos que se compongan de varios 
DEM, se medirá a la finalización del último DEM. 

 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) “SI” 

Valor límite 

Penalización 
“NO” 

% Penalización (p) 

 Penalización del 2,5%: 

•  aplicado a la facturación total del proyecto/DEM. 

• En caso de que se trate de una petición de SW que haya reducido el nivel 
de seguridad de un aplicativo, la penalización aplicará a la certificación del 
área 

 

 

21.8.3.8 ID308. Auditoría de calidad de la documentación del código 
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Indicador Auditoría de Calidad de la Documentación del código  

Código ID308 

Definición 
Control de la actualización o existencia de documentación del código desarrollado 

mediante Auditorías del Servicio 

Objetivo del 

indicador 
Calidad de la documentación del código 

Tipo de Servicio Proyectos y DEM nuevos donde se solicite.  

Fórmula de 

cálculo 
(A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

Aplicación de reglas de documentación de código definidas para proyectos o DEM 

 

A: Número de reglas de calidad de la documentación del código incumplidas 

 

T: Número de reglas totales. 
 

En aquellos casos que por la tecnología de las aplicaciones la “Calidad de la 

documentación del código” no se pueda medir con herramientas se medirá con 

evidencias negativas que confirmen que el código está mal documentado o que no 

existe documentación  

Método de 

cálculo 

Aplicará a nuevos proyectos, en los que se consensue al principio de los mismos las 

reglas y el método a cumplir. 

 

Para aplicaciones antiguas donde se haya medido el nivel de forma anterior, no se 

podrá reducir el nivel anterior. 
 

Unidad de medida Porcentaje (%) del cumplimiento de las reglas definidas 

Periodicidad de 

medida 
A petición de Aena en función de Auditorías 

Observaciones 

 En aplicaciones nuevas se aplicará el valor objetivo 
 Para aplicaciones antiguas donde se haya medido de forma precisa el nivel 

anterior de estado de documentación, no se podrá bajar el nivel de 
documentación medido.  
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Indicador Auditoría de Calidad de la Documentación del código  

Valor Objetivo 

(Vo) 
90% 

Valor límite 

Penalización 
< 90% 

% Penalización 

(p) 
 Se aplica una penalización del 1% aplicado a la facturación total del proyecto 

 

 

21.8.3.9 ID309. Control de riesgos y problemas en proyectos 

 

Indicador Control de riesgos y problemas en proyectos       

Código ID309 

Definición 

Se considera un error grave en la gestión de los proyectos la no comunicación a 

Aena de los problemas o riesgos que van surgiendo durante su ejecución, que 

ponen en riesgo el cumplimiento de algún hito del camino crítico. Por tanto, con el 

fin de garantizar que no se producen estos retrasos en la comunicación de estos 

riesgos y problemas, y se puedan atajar las causas que están provocando esa 

situación con el mayor margen de maniobra posible, este tipo de errores tendrá una 

penalización incremental en función de en qué momento, respecto a la aparición 

de los problemas, se han comunicado al responsable del proyecto por parte de 

Aena.  

Objetivo del 

indicador 
Calidad de la Gestión de Proyectos 

Tipo de Servicio Proyectos 

Fórmula de cálculo Valor = B – A 

Descripción de 

elementos 

A: Fecha de posible identificación del problema/riesgos 

B: Fecha de Comunicación a Aena 

Método de cálculo Comprobación de las fechas y del impacto en el proyecto del problema/riesgo 
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Indicador Control de riesgos y problemas en proyectos       

Unidad de medida Días 

Periodicidad de 

medida Cuando se produzca 

Observaciones 

Se registrará en el informe de seguimiento del proyecto los riesgos y problema 

detectado, y si procede la fecha de comunicación del mismo. El indicador se 

calculará a partir de esta información. 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
>0 

% Penalización (p) 

Tramos de penalización: 

• 5,50% si no se comunica en aparición 

• 5,50% por cada 3 días que transcurran sin comunicar hasta un máx. de 
10% 

 

 

21.8.3.10 ID310. Gestión de la documentación de desarrollo 

 

 

Indicador Gestión de la documentación de desarrollo 

Código ID310 

Definición 

Se mide el cumplimiento de ciertas prácticas establecidas y documentadas de 

gestión de la configuración para los entregables mínimos de ingeniería del software 

y la documentación de los desarrollos.  

 

Las prácticas incluyen:  

• Planificar la documentación a entregar en diferentes momentos del ciclo de 
vida del desarrollo. 

• Publicar la documentación en la ubicación establecida. 
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Indicador Gestión de la documentación de desarrollo 

Este indicador se refiere a documentación generada en Proyectos 

Objetivo del 

indicador 
 Calidad de la Gestión de Configuración 

Tipo de Servicio Proyectos, Peticiones de Desarrollo 

Fórmula de cálculo Disponibilidad de documento en plazo y forma “SI” 

Descripción de 

elementos 
Documentos y entregables de ingeniería del software. 

Método de cálculo 

En cada solicitud de proyecto/DEM se marcarán los documentos mínimos 

entregables, así como las fechas en las que se debe entregar 

 

Se medirá: 

1º Que se realice la entrega de todo lo comprometido, y que se almacene en el lugar 

apropiado 

2º Que la documentación sea completa, tras el cierre del proyecto. 

 

 

Unidad de medida “SI” o “NO” 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto 

 

 Se evalua en el cierre del Proyecto. En aquellos Proyectos que se compongan 
de varios DEM, se evaluará a la finalización del último DEM. 

 

Observaciones  Toda la documentación deberá haberse entregado acorde al hito 
correspondiente en la fecha pactada y debe estar aprobada por Aena. 

Valor Objetivo (Vo) “SI” 

Valor límite 

Penalización 
“NO”, en más de tres ocasiones para un mismo proyecto/DEM 

% Penalización (p)  Se aplica una penalización del 2% aplicado a la facturación total del proyecto, 
por cada evidencia negativa hasta un máximo del 5%. 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 256 / 331 

 

 

 

21.8.3.11 ID311. Utilización de métricas de estimación y tamaño 

 

Indicador Utilización de métricas de estimación y tamaño 

Código ID311 

Definición 
Se mide la utilización de métricas de estimación inicial de esfuerzo previsto para 

peticiones de servicio de programación. 

Objetivo del 

indicador 

Obtener información valiosa para proyecciones y estimaciones futuras, así como 

para una mejora de la productividad. 

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW 

Fórmula de 

cálculo 

Métricas de estimación por Artefactos: Componente, módulo, caso de uso, pantalla, 

informes, etc… 

Descripción de 

elementos 

Esfuerzo planificado para una petición de servicio dependiendo de los artefactos, 

complejidad, riesgos y otros factores. 

 

Método de cálculo 

El valor final del indicador será “SI” o “NO” dependiendo de si se utiliza alguno de 

los métodos de estimación objetivo establecidos en el servicio para cada una de 

las tecnologías. 

 

Unidad de medida “SI” o “NO” 

Periodicidad de 

medida  Se medirá para cada Proyecto. 
 En el inicio del Proyecto. 

Observaciones 

 Se elaborará y se mantendrá una hoja de estimación de esfuerzo para cada 
proyecto o petición que implique desarrollo SW conforme a la plantilla acordada 
entre el Adjudicatario y AENA.  

 

 La información asociada a la estimación deberá almacenarse en la 
documentación del proyecto en el gestor documental de Aena. 

Valor Objetivo (Vo) “SI” 
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Indicador Utilización de métricas de estimación y tamaño 

Valor límite 

Penalización 

“NO” 

 

% Penalización (p)  Se aplica una penalización del 1% aplicado a la facturación total del proyecto. 

 

21.8.3.12 ID312. Errores críticos no detectados en las Pruebas 

 

Indicador Errores críticos no detectados enlasPruebas 

Código ID312 

Definición 

Este indicador valora la efectividad del proceso de ejecución de pruebas 

basándose en la percepción del sistema sometido a pruebas una vez que está en 

explotación en el entorno de producción. 

Se aplicará tanto a los proyectos de desarrollo de software ejecutados por el 

adjudicatario como a los proyectos de control de terceros en las pruebas de 

V&V&C 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del software 

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW 

Fórmula de 

cálculo 

Número de errores críticos no detectados durante las pruebas y detectados en 

etapas posteriores. 

Descripción de 

elementos 
Número de errores críticos 

Método de 

cálculo 
Evaluar las incidencias producidas en una aplicación tras la puesta en producción 

Unidad de 

medida Número 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto 
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Indicador Errores críticos no detectados enlasPruebas 

 Se evalúa tras la finalización del plazo establecido para ello trasla puesta en 
producción 

Observaciones 

 

En la solicitud de proyecto se especificará el plazo en el que se controlará el 

sistema para la posible aplicación de este indicador. 

Se podrá considerar la no aplicación de penalización para los errores críticos 

detectados fuera de un plazo determinado desde la puesta en producción de la 

versión, basado en el hecho de que, si la incidencia no se da en ese plazo, es 

debido a que la casuística en la que se produce no es habitual y su detección en 

un entorno de pruebas exigiría unos tiempos de pruebas excesivos 

 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 

Valor límite 

Penalización 

>0 

 

% Penalización 

(p) 

 

 Nº de errores críticos no detectados * el 2% aplicado a la facturación total del 

proyectoen el que no se detectaron los errores 

 

21.8.3.13 ID313. Errores no críticos no detectados en las Pruebas 

 

Indicador Errores no críticos no detectadosenlasPruebas 

Código ID313 

Definición 

Este indicador valora la efectividad del proceso de ejecución de pruebas 

basándose en la percepción del sistema sometido a pruebas una vez que está en 

explotación en el entorno de producción. 

Se aplicará tanto a los proyectos de desarrollo de software ejecutados por el 

adjudicatario como a los proyectos de control de terceros en las pruebas de 

V&V&C 
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Indicador Errores no críticos no detectadosenlasPruebas 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del software  

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW  

Fórmula de 

cálculo 

Número de errores no críticos no detectados durante las pruebas y detectados en 

etapas posteriores. 

Descripción de 

elementos 
Número de errores no críticos 

Método de cálculo 
Evaluar las incidencias producidas en una aplicación tras la puesta en producción 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto 

 

 Se evalúa tras la finalización del plazo establecido para ello tras la puesta en 
producción  

Observaciones 

 

En la solicitud de proyecto se especificará el plazo en el que se controlará el sistema 

para la posible aplicación de este indicador. 

Se podrá considerar la no aplicación de penalización para los errores no críticos 

detectados fuera de un plazo determinado desde la puesta en producción de la 

versión, basado en el hecho de que si la incidencia no se da en ese plazo, es debido 

a que la casuística en la que se produce no es habitual y su detección en un entorno 

de pruebas exigiría unos tiempos de pruebas excesivos 

 

 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 

>0 

 

% Penalización (p) 

 

 Nº de errores no críticos no detectados * el 1% aplicado a la facturación total del 

proyectoen el que no se detectaron los errores 
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21.8.3.14 ID314. Desviación sobre el tiempo planificado en las Pruebas V&V&C 

 

Indicador Desviación sobre el tiempo planificado en las Pruebas V&V&C 

Código ID314 

Definición 

Este indicador mide la desviación de las planificaciones para la ejecución de los 

planes de prueba de Verificación, Validación y Certificación de Aplicaciones. El 

plazo de pruebas será sometido a aprobación por parte de Aena antes de su inicio. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento planificación de proyectos  

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW 

Fórmula de 

cálculo 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 100 ∗

𝐷í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

Descripción de 

elementos 

Duración estimada de ejecución 

Duración real de ejecución 

Método de cálculo Porcentaje neto de desviación en tiempo respecto al planificado para la ejecución 
de pruebas de VVC de cada una de las versiones probadas. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto de control de Terceros 

 

 Se evalua en el cierre del Proyecto. En aquellos Proyectos que se 
compongan de varios DEM, se evaluará a la finalización del último DEM. 

Observaciones 

Es responsabilidad del Grupo de Pruebas de Certificación realizar una planificación 

acorde con la planificación del proyecto que se pretende controlar y con el objetivo 

de alcanzar la fecha prevista de puesta en producción acordada para el mismo 

Valor Objetivo (Vo) 0% 

Valor límite 

Penalización 

>0% 

 

% Penalización (p)  
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Indicador Desviación sobre el tiempo planificado en las Pruebas V&V&C 

Penalización igual al grado de desviación respecto del valor objetivoaplicado a la 

facturación total del proyecto de Control de Terceros 

 

21.8.3.15 ID315. Calidad de las incidencias reportadas en las Pruebas V&V&C 

 

Indicador Calidad de las incidencias reportadas en las Pruebas V&V&C 

Código ID315 

Definición 
Este indicador mide las incidencias reportadas por un Grupo de Pruebas de 

Certficación que finalmente son desestimadas por estar injustificadas. 

Objetivo del 

indicador 
Calidad en la ejecución de las pruebas V&V&C 

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW  

Fórmula de 

cálculo 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 100 ∗

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Descripción de 

elementos 

Incidencias Anuladas 

Total Incidencias Detectadas 

Método de 

cálculo 
Porcentaje de las incidencias que se anulan sobre el total de incidencias detectadas 
en las pruebas de V&V&C 

Unidad de 

medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto de control de Terceros 

 

 Se evalua en el cierre del Proyecto. En aquellos Proyectos que se 
compongan de varios DEM, se evaluará a la finalización del último DEM. 

Observaciones 
El dictamen sobre el estado de la cada incidencia reportada estará sometido a 
valoración de una organización independiente para garantizar que no se anulen 
incidencias procedentes. 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0% 
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Indicador Calidad de las incidencias reportadas en las Pruebas V&V&C 

Valor límite 

Penalización 

=< 10% 

 

% Penalización 

(p) 

 

Penalización igual al grado de desviación respecto del valor objetivo aplicado a la 

facturación total del proyecto de Control de Terceros 

 

21.8.3.16 ID316. Incidencias críticas no detectadas en la primera iteración en las Pruebas V&V&C 

 

Indicador 
Incidencias críticas no detectadas en la primera iteración en las Pruebas 

V&V&C 

Código ID316 

Definición 
Este indicador mide las incidencias de criticidad alta sobre el alcance no 

detectadas en la primera iteración y sí en iteraciones posteriores 

Objetivo del 

indicador 
Calidad en la ejecución de las pruebas V&V&C  

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW  

Fórmula de 

cálculo 
Número de errores críticos no detectados en la 1ª iteración 

Descripción de 

elementos 
Número de errores críticos 

Método de 

cálculo 

Número de errores críticos evidenciados por terceras partes, no detectados durante 
la primera iteración de pruebas de VVC y detectados en iteraciones posteriores 
para la misma versión. No se tendrán en cuenta incidencias no detectadas debidas 
a otras incidencias bloqueantes, o derivadas de pruebas que no se hayan podido 
ejecutar anteriormente por razones justificadas 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto de control de Terceros 
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Indicador 
Incidencias críticas no detectadas en la primera iteración en las Pruebas 

V&V&C 

 Se evalúa en el cierre del Proyecto. En aquellos Proyectos que se 
compongan de varios DEM, se evaluará a la finalización del último DEM. 

Observaciones 
 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 

Valor límite 

Penalización 
>0 

% Penalización 

(p) 

 

 Multiplicar el número de errores críticos no detectados en la primera iteración y sí 

en iteraciones posteriores por el 0,5% de la facturación asociada a la iteración 

primera 

 

21.8.3.17 ID317. Desviación sobre el tiempo planificado para validación de documentación 

 

Indicador Desviación sobre el tiempo planificado para validación de documentación 

Código ID317 

Definición 

Este indicador mide la desviación de las planificaciones para la ejecución de la 

validación de la documentación presentada en proyectos de Terceros. El plazo de 

pruebas será sometido a aprobación por parte de Aena antes de su inicio. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento planificación de proyectos  

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW 

Fórmula de 

cálculo 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 100 ∗

𝐷í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

Descripción de 

elementos 

Duración estimada de ejecución 

Duración real de ejecución 

Método de cálculo 
Porcentaje neto de desviación en tiempo respecto al planificado para la ejecución 
de validación de la documentación. 
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Indicador Desviación sobre el tiempo planificado para validación de documentación 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto de control de Terceros 

 

 Se evalúa en el cierre del Proyecto. En aquellos Proyectos que se 
compongan de varios DEM, se evaluará a la finalización del último DEM. 

Observaciones 

Es responsabilidad del adjudicatario realizar una planificación acorde con la 

planificación del proyecto que se pretende controlar y con el objetivo de alcanzar la 

fecha prevista de puesta en producción acordada para el mismo 

Valor Objetivo (Vo) 0% 

Valor límite 

Penalización 

>0% 

 

% Penalización (p) 

 

Penalización igual al grado de desviación respecto del valor objetivoaplicado a la 

facturación total del proyecto de Control de Terceros 

 

21.8.3.18 ID318. Deficiencias críticas no detectadas en la validación de documentación 

 

Indicador Deficiencias críticas no detectadas en la validación de documentación 

Código ID318 

Definición 
Este indicador valora la efectividad del proceso de validación de la documentación 

presentada en proyectos de terceros 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del software  

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW 

Fórmula de 

cálculo 

Número de deficiencias críticos no detectados durante validación de 

documentación y detectados en etapas posteriores. 
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Indicador Deficiencias críticas no detectadas en la validación de documentación 

Descripción de 

elementos 
Número de deficiencias críticas 

Método de cálculo Evaluar las deficiencias detectadas tras la validación realizada por el adjudicatario 
en la documentación de proyectos ejecutados por terceros 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 

 Se medirá para cada Proyecto 

 

 Se evalúa tras la finalización del plazo establecido para ello tras la finalización 
del proyecto ejecutado por un tercero 

Observaciones 

 

En la solicitud de proyecto se especificará el plazo en el que se evaluarála 

documentación para la posible aplicación de este indicador. 

 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 

>0 

 

% Penalización (p) 

 

 Nº de deficiencias críticas no detectadas * el 2% aplicado a la facturación total del 

proyecto de Control de Tercerosen el que no se detectaronlas deficiencias 

 

21.8.3.19 ID319. Resultado de encuestas de satisfacción de proyecto 

 

Indicador Resultado de Encuestas de Satisfacción de Proyecto 

Código ID319 

Definición 
Este indicador valora la satisfacción del área peticionaria por la ejecución de un 

proyecto por parte del Adjudicatario 

Objetivo del 

indicador 
Comprobar la calidad del servicio 
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Indicador Resultado de Encuestas de Satisfacción de Proyecto 

Tipo de Servicio Todo tipo de proyectos incluidos en la partida de Inversión. 

Fórmula de 

cálculo 
Resultado de la encuesta de satisfacción (valorada con un máximo de 10 puntos) 

Descripción de 

elementos 
Puntuación obtenida en la encuesta 

Método de cálculo 

En cuentas asociadas a cada proyecto. 
Herramienta: Herramienta de encuestas de AENA. 
Muestra: Sobre todas las fichas del proyecto que se acuerden con el Director del 
Expediente, una vez completada la finalización de las mismas. En la encuesta de 
satisfacción asociada se puntúa de 0 a 10 cada uno de estos conceptos:  

• Gestión del Proyecto. Capacidad de anticipación 

• Calidad en la implantación, puesta en marcha y estabilización 

• Cumplimiento de plazos 

• Calidad en Pruebas realizadas     

• Colaboración entre equipos, trato, comunicación y capacidad de síntesis
     

Proceso: Obtener el número de proyectos de la muestra y aplicar la fórmula de 
cálculo a las encuestas respondidas.  
Cada una de las preguntas podrá tener un peso de 1 a 10, pudiendo valorarse por 
el usuario de 1 a 10, de forma que la puntuación ponderada de cada pregunta será 
el resultado de multiplicar el peso de la pregunta por la puntuación indicada por el 
usuario. 
La puntuación de la encuesta será el resultado de calcular la suma de las 
puntuaciones ponderadas de cada pregunta dividido por la suma de pesos de cada 
pregunta. 
Si no es contestada la pregunta no computa para el cálculo de la media.  

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 
 Se medirá para cada Proyecto una vez finalizada la entrega del mismo 

Observaciones 
Queda abierta la posibilidad de sustituir la herramienta que finalmente se 
seleccione por otra, si AENA identifica una herramienta más adecuada para estos 
objetivos.  

Valor Objetivo (Vo) >7,5 

Valor límite 

Penalización 

<5 penaliza 

 

Valor límite 

Bonificación 
  >=7,5 bonifica 
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Indicador Resultado de Encuestas de Satisfacción de Proyecto 

% Penalización (p) 
Cuando se obtenga un valor inferior al  límite de penalización se aplicará esta 
sobre el importe del proyecto como el porcentaje calculado con la siguiente 
fórmula (2* valor obtenido en la encuesta -10)  

% Bonificación (b) 

  Cuando se llegue al valor límite de bonificación se aplicará esta sobre el importe 

del proyecto como el porcentaje calculado con la siguiente fórmula (2* valor 

obtenido en la encuesta -10). El valor de la bonificación no podrá superar la suma 

de penalizaciones obtenidas. 

 

 

21.8.4 GRUPO 4. “SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES” 
(CORRECTIVO / EVOLUTIVO). 

• Los indicadores de este grupo aplican a mantenimiento correctivo y evolutivo, así 
como al resto de tareas de soporte  
 

• La penalización de estos indicadores se aplicará sobre el importe mensual de gasto 
del área y se realizará según un factor incremental que se calculará, en función del 
tiempo excedido en solucionar la misma. 

 

• Como norma general no deberá usarse la opción de “No contabiliza ANS” salvo 
petición y autorización explícita de Aena, adjuntando en el caso una copia del 
correo con dicha autorización.  
 

• El tiempo para los cálculos de los cumplimientos deberá estar vinculado al horario 
de prestación del servicio. 
 

• Cualquier reclasificación entre los casos (incidencias/peticiones/problemas) y/o 
modificación de las fechas/plazos inicialmente establecidos, deberá estar 
debidamente justificada en el worklog del mismo, adjuntando al caso la evidencia 
(correo) del acuerdo establecido con Aena.  

 

• En el momento de finalización del expediente (fin del período de mantenimiento), 
para todos aquellos casos que no estén resueltos, el Adjudicatario dispondrá de un 
plazo máximo de dos meses para la resolución de los mismos. Todos los casos 
serán evaluados: 
o Los que se resuelvan y cierren, con su fecha de cierre. 
o Los que no estén resueltos y cerrados, dado que los casos se evalúan en su 

cierre, se considerará como fecha de cierre para su evaluación, la de fin del 
período de “mantenimiento” + 2 meses. 
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21.8.4.1 ID401. Tiempo de resolución de incidencias urgentes 

 

Indicador Tiempo de resolución de incidencias urgentes 

Código ID401 

Definición 

Se define como incidencia (correctivo) urgente aquella que se debe atender de forma 

inmediata. Tanto el desarrollo del parche correctivo como su instalación, debe 

realizarse en el menor tiempo posible porque está afectado gravemente el 

funcionamiento del sistema y al negocio de Aena.  

Es el tiempo transcurrido desde la apertura de la incidencia hasta que ésta queda 

resuelta por el equipo de desarrollo. 

Objetivo del 

indicador 

Controlar que el número de incidencias no resueltas en plazo está dentro de los 

límites establecidos y que las incidencias urgentes se atienden de forma satisfactoria 

para Aena. 

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de incidencias urgentes resueltas en el plazo requerido. La incidencia se 

computará cuando haya sido cerrada en el período de análisis del indicador. 

T: Número de incidencias urgentes computables (muestra) en el período de análisis 

del indicador. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de 

servicio a usuarios”, campo “Urgencia” = “Crítica” o “Alta”, que han sido cerradas entre 

las fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de 

medición actual y han sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Se mide el tiempo desde el registro de la incidencia hasta su resolución, sin 

contar el tiempo que pudiera estar en pendiente el caso. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Incidencias de la muestra que han cumplido el tiempo de resolución (valor de 
A) 

• Incidencias de la muestra (valor de T) 
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Indicador Tiempo de resolución de incidencias urgentes 

• Valor del indicador. 

Aquellas incidencias donde se incumpla el ANS, pero que se demuestre mediante 

correo electrónico u otra evidencia que la incidencia se ha resuelto correctamente 

desde el punto de vista del usuario, se considerará como. También se podrá acordar 

con el usuario la posibilidad de establecer un plazo diferente, documentándolo en el 

worklog, o donde se considere la posibilidad de crear un problema en lugar de una 

incidencia urgente, para atender adecuadamente incidencias urgentes de SW que no 

sea viable resolver en el plazo marcado como valor objetivo. 
 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 

El tiempo debe de contarse dentro del horario de servicio. Si una incidencia urgente 

se genera dentro del horario de servicio se acordará entre el Adjudicatario y Aena 

extender este horario para atender la incidencia urgente. 

 

Si una incidencia no se resuelve dentro del plazo, pero no se compromete el servicio 

y/o el usuario muestra su satisfacción a Aena en la resolución del caso, el 

Adjudicatario podrá solicitar a Aena que no compute la penalización.  

 

Valor Objetivo (Vo) 

 100% 
 Resolución en ≤ 120minutos. 

 

Valor límite 

Penalización 
<100% 

% Penalización (p)  Penalización aplicada a la facturación mensual de gasto del área 
 Se aplicará la penalización en el mismo porcentaje de incumplimiento.  

 

21.8.4.2 ID402. Tiempo de resolución de incidencias no urgentes 

 

Indicador Tiempo de resolución de incidencias no urgentes 

Código ID402 
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Indicador Tiempo de resolución de incidencias no urgentes 

Definición 

Se define como incidencia no urgente aquella que afecta al funcionamiento del sistema 

pero que permite su funcionamiento degradado.  

 

No obstante, tanto el desarrollo del parche correctivo, como su instalación, debe 

realizarse de forma prioritaria desde su aparición. 

 

Es el tiempo transcurrido desde la de apertura de la incidencia hasta que ésta queda 

resuelta por el equipo de desarrollo. 

Objetivo del 

indicador 

Controlar que el número de incidencias no resueltas en plazo está dentro de los límites 

establecidos. 

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de incidencias no urgentes resueltas en el plazo requerido. La incidencia 

se computará cuando haya sido cerrada en el período de análisis del indicador. 

T: Número de incidencias no urgentes computables (muestra) en el período de análisis 

del indicador. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de 

servicio a usuarios”, campo “Urgencia” = “Media” o “Baja”, que han sido cerradas entre 

las fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición 

actual y han sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Se mide el tiempo desde el registro de la incidencia hasta su resolución, sin 

contar el tiempo que pudiera estar en pendiente el caso. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Incidencias de la muestra que han cumplido el tiempo de resolución (valor de 
A) 

• Incidencias de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador. 
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Indicador Tiempo de resolución de incidencias no urgentes 

Si una incidencia no se resuelve dentro del plazo, pero no se compromete el servicio 

y/o el usuario muestra su satisfacción a Aena en la resolución del caso, el Adjudicatario 

podrá solicitar a Aena que no compute la penalización.  
 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo)  100%  
 Resolución en ≤ 8 horas.  

Valor límite 

Penalización 
<100% 

% Penalización (p) 

En 2º y 3º año, reducción del 5% del tiempo medio de resolución. 

 

Penalización: % aplicado igual al de la desviación respecto al objetivo multiplicado por 

1,10 y aplicado a la facturación mensual del área 

 

 

21.8.4.3 ID403. Tiempo de resolución de peticiones con y sin desarrollo de SW simples 

 

Indicador Tiempo de Resolución de Peticiones con y sin desarrollo de software simples 

Código ID403 

Definición 

Porcentaje de peticiones “con” y “sin” desarrollo de software simples resueltas en el 

plazo establecido. 

Es el tiempo transcurrido desde la apertura de la petición a solicitud del usuario hasta 

que ésta queda resuelta por el equipo de desarrollo. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento de plazos de entrega. 
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Indicador Tiempo de Resolución de Peticiones con y sin desarrollo de software simples 

Tipo de Servicio 
Peticiones con Desarrollo de Software, Peticiones sin Desarrollo de Software. Se 

excluyen APCs, ya que su tratamiento se recoge en el indicador ID413. 

Fórmula de 

cálculo 
A / T * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de peticiones simples resueltas dentro de plazo, cerradas en el período de 

medición, es decir, el comprendido entre las fechas de la medición anterior (o de inicio 

de las mediciones) y la fecha de medición actual y han sido resueltas por un Grupo 

del expediente. 

T: Número de peticiones simples asignadas al servicio. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Petición de servicio 

por el usuario” y “Subtipo de Servicio” = “Petición Sin Desarrollo de Software” o 

“Petición Con Desarrollo de Software”, que han sido cerradas entre las fechas de la 

medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual y han 

sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Se mide el tiempo desde el registro de la petición hasta su resolución, sin 

contar el tiempo que pudiera estar en pendiente el caso. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Peticiones de la muestra donde la Fecha de Última Resolución sea menor 
que el plazo establecido (Valor de A).  

• Peticiones de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador.  

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones El tiempo debe de contarse dentro del horario de servicio. 
 

Valor Objetivo (Vo) 

 100%  

 

 Resolución en ≤ 16horas laborables 
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Indicador Tiempo de Resolución de Peticiones con y sin desarrollo de software simples 

Valor límite 

Penalización 
< 100% 

% Penalización (p) 

En 2º y 3º año, reducción del 5% del tiempo medio de resolución. 

Penalización: mismo % por debajo del valor establecido, multiplicado por 1,10 y 

aplicado a la facturación mensual del gasto. 

 

 

21.8.4.4 ID404. Tiempo de resolución de peticiones con y sin desarrollo de SW complejas 

 

Indicador Tiempo de Resolución de Peticiones con y sin desarrollo de software complejas 

Código ID404 

Definición 

Porcentaje de peticiones “con” y “sin” desarrollo de software complejas resueltas en 

el plazo establecido. 

Es el tiempo transcurrido desde la de apertura de la petición a solicitud del usuario 

hasta que esta queda resuelta por el equipo de desarrollo. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento de plazos de entrega. 

Tipo de Servicio 
Peticiones con Desarrollo de Software, Peticiones sin Desarrollo de Software. Se 

excluyen APCs, ya que su tratamiento se recoge en el indicador ID413.  

Fórmula de 

cálculo 
A / T * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de peticiones complejas resueltas dentro de plazo, cerradas en el período 

de medición, es decir, el comprendido entre las fechas de la medición anterior (o de 

inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual y han sido resueltas por un 

Grupo del expediente. 

T: Número de peticiones complejas asignadas al servicio. 

Método de cálculo Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 
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Indicador Tiempo de Resolución de Peticiones con y sin desarrollo de software complejas 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Petición de servicio 

por el usuario” y “Subtipo de Servicio” = “Petición Sin Desarrollo de Software” o 

“Petición Con Desarrollo de Software”, que han sido cerradas entre las fechas de la 

medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual y han 

sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Configuración de SLA en RemedyIncident comparando la “Fecha de Última 

Resolución” con el plazo establecido o con la fecha acordada de resolución, por 

ejemplo, debido a la complejidad o cantidad de peticiones complejas recibidas. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Peticiones de la muestra donde la Fecha de Última Resolución sea menor 
que el plazo establecido (Valor de A).  

• Incidencias de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador.  

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 

 100%  
 Se fija como umbral de referencia de 4 días (atendiendo a la cobertura horaria) 

para aquellas peticiones complejas en las que no se haya marcado un plazo de 
ejecución diferente, según se indica en el método de cálculo. 

Valor límite 

Penalización 
< 100% 

% Penalización (p) 

En 2º y 3º año, reducción del 5% del tiempo medio de resolución. 

Penalización: mismo % por debajo del valor establecido, multiplicado por 1,10 y 

aplicado a la facturación mensual del gasto. 

 

 

21.8.4.5 ID405. Tiempo de resolución de problemas 
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Indicador Tiempo de Resolución de Problemas 

Código ID405 

Definición 

Se entiende por problema a la causa raíz que subyace a una o más incidencias, 

actuales o potenciales.  

No se tendrán en cuenta para el cálculo de este indicador las actuaciones que estén 

pendientes de terceros (por ejemplo, proveedores) para la resolución del problema. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento de plazos de entrega. Por defecto 3 semanas 

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T * 100) * B 

Descripción de 

elementos 

A: Número de problemas no resueltos dentro de plazo, cerrados en el período de 

medición, es decir, el comprendido entre las fechas de la medición anterior (o de inicio 

de las mediciones) y la fecha de medición actual y han sido resueltas por un Grupo 

del expediente. 

T: Número de problemas totales resueltos en el periodo asignados al servicio. 

 

B: % de días de retraso respecto del nº total de días previstos para la resolución de 

los problemas no resueltos dentro del plazo, cerrados en el periodo de medición  

Método de cálculo 

Herramienta: módulo Problem Management,  más informe MicroStrategy. 

 

Proceso: Configuración de SLA en ProblemManagement comparando la “Fecha de 

Última Resolución” con el plazo establecido o con la fecha acordada de resolución. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Problemas de la muestra donde la Fecha de Última Resolución sea menor 
que el plazo establecido (Valor de A).  

• Problemas de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 
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Indicador Tiempo de Resolución de Problemas 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 

 0%  

 

 Se fija como umbral de referencia de 3 semanas (atendiendo a la cobertura 
horaria) para aquello problemas en los que no se haya marcado el plazo de 
ejecución 

Valor límite 

Penalización 
> 0% 

% Penalización (p) 

En 2º y 3º año, reducción del 5% del tiempo medio de resolución. 

Penalización: mismo % por debajo del valor establecido, multiplicado por 1,10 y 

aplicado a la facturación mensual del gasto. 

 

 

21.8.4.6 ID406. Correctivos reabiertos 

 

Indicador  Casos reabiertos 

Código ID406 

Definición Porcentaje de casos reabiertos 

Objetivo del 

indicador 

Controlar que las reincidencias están dentro de los límites establecidos, para todos 

los casos: incidencias urgentes, incidencias no urgentes, peticiones simples o 

complejas  

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de casos que deben ser resueltos más de una vez, computables en el 

período de análisis del indicador. El caso se computará cuando haya pasado al 

estado “Resuelta” en el período de análisis del indicador. 

T: número total casos cerrados en el periodo 
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Indicador  Casos reabiertos 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident más informe obtenido a través de MicroStrategy. 

 

Muestra: Número de casos que figuren como reabiertos en Remedy en el periodo de 

medición.  

Proceso: Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los 

siguientes cálculos: 

• Número de casos de la muestra que han pasado más de una vez por el 
estado “Resuelto” (cálculo de A) 

• Total casos de la muestra (cálculo de T). 

• Valor del indicador 

 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones 

Se aplicará este indicador en aquellos casos en los que se detecte la repetición del 

mismo, aunque se haya registrado como un caso nuevo y no se haya reabierto el 

caso anterior (o por estar ya cerrado o porque el solicitante del caso o el helpdesk 

haya procedido de esa manera). 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
> 1% 

% Penalización (p) 
1,10 multiplicado por el % de incumplimiento aplicado a la facturación mensual del 

gasto 

 

21.8.4.7 ID407. Correctivos en aplicaciones en garantía 

 

Indicador Correctivos en aplicaciones en garantía  

Código ID407 

Definición Porcentaje de incidencias (correctivos) abiertas a estas aplicaciones. 
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Indicador Correctivos en aplicaciones en garantía  

Objetivo del 

indicador 

Controlar que el número de incidencias de este tipo está dentro de los límites 

establecidos 

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de incidencias abiertas a aplicaciones en garantía, computables en el 

período de análisis del indicador. La incidencia se computará cuando haya pasado 

al estado “Resuelta” en el período de análisis del indicador. 

 

T: Número de incidencias computables (muestra) en el período de análisis del 

indicador. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident más informe obtenido a través de MicroStrategy. 

 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de 

servicio a usuarios”, que han sido cerradas entre las fechas de la medición anterior 

(o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual y han sido resueltas 

por un Grupo del expediente 

 

Proceso: Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los 

siguientes cálculos: 

 

- Incidencias de la muestra que en el Diario de Trabajo (Worklog) de Remedy tengan 

un registro con el valor “Tipo de Información de Trabajo” = “En Garantía”,  para 

indicar que se trata de incidencias sobre aplicaciones en garantía (Valor de A) 

- Incidencias de la muestra (valor de T) 

- Valor del indicador. 

 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones  
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Indicador Correctivos en aplicaciones en garantía  

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
> 1% 

% Penalización (p) 

 Penalización aplicada a la facturación mensual de gasto del área 
 En caso de un único incumplimiento, y estar por encima del valor límite, la 

penalización es del 0,1% 
 En caso de entre 2 y 4 incumplimientos, y estar por encima del valor límite,  la 

penalización es del 0,2% 
 Para más de 5 incumplimientos, y estar por encima del valor límite, la 

penalización es del 0,40% de la facturación mensual de gasto del área 

 

21.8.4.8 ID408. Casos pendientes de atención 

 

Indicador Casos pendientes de atención  

Código ID408 

Definición 
Porcentaje de casos a las que no se asigna medio humano y material desde que el 

caso está asignado al grupo de resolución. 

Objetivo del 

indicador 

Controlar que los casos registrados en ITSM Remedy son identificados, atendidos y 

evaluados con prontitud 

Tipo de Servicio Correctivo, Peticiones con y sin desarrollo de software 

Fórmula de 

cálculo 
(A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número casos a los que se asigna medio humano y material en las 2 horas 

siguientes al paso al estado “Asignadas”  

T: Número de casos computables en el período de análisis del indicador. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de 

servicio a usuarios”, “Petición Sin Desarrollo de Software” o “Petición Con 

Desarrollo de Software”, que han sido cerradas entre las fechas de la medición 

anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual y han sido 

resueltas por un Grupo del expediente  
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Indicador Casos pendientes de atención  

 

Proceso: Obtener el número de casos de la muestra a las que se les ha asignado 

medio humano o material en las 2 horas siguientes a su paso al estado “Asignada” 

(Valor de A) 

Obtener el número de peticiones de la muestra (valor de T). 

Obtener el número de casos pendientes incumplidos. 

Obtener el total de casos computables, que se han satisfecho correctamente. 

Aplicar la fórmula y obtener el valor del indicador. 

 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 
El tiempo debe de contarse dentro del horario de servicio.  

 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
> 0% 

% Penalización (p) 

 Penalización aplicada a la facturación mensual de gasto del área  
 Se aplicaría la penalización en % de acuerdo a la siguiente fórmula: 
    % incumplimiento/2 

 

 

21.8.4.9 ID409. Tiempo de seguimiento de los casos ITSM Remedy 

 

Indicador Tiempo de seguimiento de los casos ITSM Remedy 

Código ID409 
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Indicador Tiempo de seguimiento de los casos ITSM Remedy 

Definición 

Controlar los casos en las que no se realiza un seguimiento ni se deja evidencia del 

mismo en el campo “Información de Trabajo” del caso por parte del grupo de 

soporte asignado 

Objetivo del 

indicador 
Controlar la atención de los casos 

Tipo de Servicio Todos los casos Remedy 

Fórmula de 

cálculo 
A 

Descripción de 

elementos 

A: Número de casos cerrados cuyo worklog haya estado más de (Ts) 3 semanas 

sin modificarse. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident. 

 

Seleccionar la Muestra 

 

Aplicar la fórmula y obtener el valor del indicador. 

 

A efectos informativos, obtener también: 

• Número de casos con fecha de actualización >Ts (3 semanas) 

• Listado de casos que incumplen el indicador 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 

El tiempo debe de contarse dentro del horario de servicio. 

 

El Adjudicatario podrá proponer  a los Responsables de Aena, que casos con 

mucho tiempo de vida sin respuesta por parte del usuario se pueda proceder a la 

resolución delos mismos.  

 

Valor Objetivo (Vo) 0 
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Indicador Tiempo de seguimiento de los casos ITSM Remedy 

Valor límite 

Penalización 
> 0% 

% Penalización (p) 

 Penalización del 0,7 % aplicada a la facturación mensual de gasto del área  

 

 

21.8.4.10 ID410. Comunicación de casos pendientes de terceros 

 

Indicador Comunicación de casos pendientes de terceros  

Código ID410 

Definición 
Mediante este indicador se quiere medir los casos pendientes de terceros a los que 

no se comunica tal circunstancia de forma inmediata. 

Objetivo del 

indicador 

Asegurar que se comunica a terceros que una petición queda pendiente de actuación 

por su parte. 

Tipo de Servicio Todos los casos Remedy 

Fórmula de 

cálculo 
((T-A) / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de casos cerrados que han pasado por la situación de “pendientes” de 

terceros (“acciones de Proveedor externo”) en el momento de la medición y no se le 

ha comunicado al tercero tal circunstancia de forma inmediata A determinar por el 

responsable de Aena. 

T: Número de casos cerrados que han pasado por la situación de “pendientes” de 

terceros (“acciones de Proveedor externo”) en el momento de la medición. Informe 

Remedy/Microstrategy 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident más informe obtenido a través de MicroStrategy de 

casos cerrados que han pasado por la situación de “pendientes” de terceros 

(“acciones de Proveedor externo”). 
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Indicador Comunicación de casos pendientes de terceros  

Muestra: Peticiones/incidencias cerradas que han pasado por el estado “pendiente” 

de “acciones de Proveedor externo”  Se deberá especificar el proveedor externo. 
 

Proceso: Cuando se detecta un caso que requiere del soporte o resolución de un 

tercero (proveedor externo) se informará a éste por el procedimiento habilitado para 

ello, informando a los responsables de Aena. Se dejará documentado en el Worklog 

del caso evidencia de la comunicación con el proveedor y de la comunicación a Aena 

y se pasará la petición/caso a estado “Pendiente”  de “Acc. Neces. De proveedor 

ext.” El responsable de Aena, revisará el cumplimiento de dicho proceso. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo 

(Vo) 
100% 

Valor límite 

Penalización 
<100% 

% Penalización (p) 

 

 Penalización aplicada a la facturación mensual de gasto del área  

 

 Penalización aplicada en función del siguiente criterio: 
o 0,20% para porcentaje entre 95% y 100% 
o 0,40% para porcentaje< 95% 

 

21.8.4.11 ID411. Seguimiento de casos pendientes de terceros 

 

Indicador Seguimiento de casos pendientes de terceros    

Código ID411 
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Indicador Seguimiento de casos pendientes de terceros    

Definición 

Porcentaje de casos cerrados que han pasado por el estado de pendientes de y NO 

se les realiza un seguimiento conforme al procedimiento aplicable, frente al total de 

casos cerrados que han pasado por el estado de pendientes de terceros. 

Objetivo del 

indicador 

Asegurar que se reclama a terceros y comunica a la división correspondiente que 

una petición está retenida más tiempo del contemplado en el procedimiento aplicable 

(retraso). 

Tipo de Servicio 
Correctivo, Peticiones con desarrollo de software, Peticiones sin desarrollo de 

software, Consultas / Soportes 

Fórmula de 

cálculo 
((T-A) / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de casos cerrados que han estado en situación de pendientes de terceros 

y NO se les ha reclamado respuesta una vez transcurrido el tiempo establecido en 

el procedimiento aplicable. A determinar por el responsable de Aena GE. 

T: Número de casos cerrados que han estadoen situación de pendientes de terceros. 

Informe Remedy/Microstrategy 

Metodo de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident y más informe obtenido a través de MicroStrategy.  
Muestra: Peticiones/incidencias cerradas que han pasado por el estado “pendiente” 
de “acciones de Proveedor externo”  Se deberá especificar el proveedor externo. 
 
Proceso: Cuando se detecta un caso que requiere del soporte o resolución de un 
tercero (proveedor externo) se deberá actualizar el Worklog del caso evidenciando 
que se está realizando seguimiento del caso con el proveedor externo implicado 
  
Extracción de un informe a través de MicroStrategy que muestre el número de casos 
cerrados que han estado en situación de pendientes de terceros, identificando si es 
posible aquellos en los que se ha registrado en el worklog con “Tipo de Información 
de Trabajo” = “Envío de correo”. El responsable de Aena, revisará el 
cumplimiento de dicho proceso   

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 
 

1er aviso  
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Indicador Seguimiento de casos pendientes de terceros    

Frente a un primer retraso se le notificará por correo electrónico al tercero que se ha 

retrasado, con copia al responsable de área o jefe de proyecto de Aena.  

 

2º Aviso 

 

Si transcurrido el plazo marcado se sigue sin atender, se notificará al tercero, con 

copia al al responsable de área o jefe de proyecto de Aena y al jefe de división de 

desarrollo. 

 

En todos los casos se alimentará el worklog con la información correspondiente. 

 
 

Valor Objetivo 

(Vo) 
100% 

Valor límite 

Penalización 
<100% 

% Penalización (p) 

 Penalización aplicada a la facturación mensual de gasto del área  

 

 

 Penalización aplicada en función del siguiente criterio: 
o 0,20% para porcentaje entre 95% y 100% 
o  0,40% para porcentaje< 95% 

 

 

 

21.8.4.12 ID412. Inclusión de parches en versiones evolutivas 

Indicador Inclusión de parches en versiones evolutivas 

Código ID412 

Definición 
Los parches correctivos y evolutivos obligatoriamente deben incluirse en el 

empaquetado de la siguiente versión evolutiva.  
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Indicador Inclusión de parches en versiones evolutivas 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del Desarrollo de Software 

Tipo de Servicio Correctivo, Mantenimiento Evolutivo 

Fórmula de 

cálculo 
A / T * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de parches incluidos en la siguiente versión. 

 

T: Número de parches instalados 

 

Método de cálculo Comprobar si la inclusión se realiza en su totalidad o si hay olvidos. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
A cierre de proyecto, o cuando surjan evidencias 

Observaciones 

Se realizará la revisión de la inclusión de los parches correctivos como parte de la 

auditoría de gestión de configuración para cada aplicación cada vez que se vaya 

empaquetar una nueva versión dentro del marco de un proyecto o de una petición 

de evolutivo. Para obtener la relación de casos que incluye la versión habrá que 

relacionar las incidencias con el (CRQ) correspondiente al cambio de versión de la 

aplicación.   

 

Se aplicará un checklist específico que determinará el valor final del indicado y se 

registrará en el gestor documental de Aena. 

 

En el documento de novedades se incluirán los parches que contiene cada nueva 

versión. 

 

Frente a una incidencia se revisará si ésta se debe a no haber incluido el parche o a 

otro motivo. En caso de que se verifique que se debe a no haberse incluido el parche 

en la puesta en producción de la nueva versión, aplicará esta penalización. La 

penalización aplicará al área de mantenimiento correspondiente, y en el mes que se 

detecte. 
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Valor Objetivo 

(Vo) 
100% 

Valor límite 

Penalización 
< 100% 

% Penalización (p) 

 

Penalización en el mismo porcentaje por debajo del valor objetivo establecido, 

aplicado a la facturación mensual de gasto del área. 
 

 

 

21.8.4.13 ID413. Plazo de presentación de la oferta de nuevos proyectos/servicios 

 

Indicador Plazo de presentación de la oferta de nuevo proyecto/servicio   

Código ID413 (anterior ID106) 

Definición 

Ante una solicitud de ejecución de un nuevo proyecto/servicio por parte de Aena, se 

medirá el grado de cumplimiento de fechas de entrega de la oferta por parte del 

Adjudicatario 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento de las fechas de entrega de ofertas 

Tipo de Servicio Proyectos : Petición APC  

Fórmula de cálculo 
 

Nº días desviación sobre la fecha planificada 

Descripción de 

elementos 

Fecha planificada entrega Petición APC 

Fecha Real entrega Petición APC 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

 

Muestra: “Tipo de Servicio” = “Determinación APC” y “Elemento = ”Determinación 

APC”  que han sido cerradas entre las fechas de la medición anterior (o de inicio de 
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Indicador Plazo de presentación de la oferta de nuevo proyecto/servicio   

las mediciones) y la fecha de medición actual y han sido resueltas por un Grupo del 

expediente. 

 

Proceso: Comparar la Fecha Estimada de Resolución con la Fecha Real 

 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Peticiones de la muestra que no han cumplido el tiempo de resolución  

• Valor del indicador. 

 

La fecha a considerar de inicio de la APC nunca será inferior a la fecha de primera 

entrega de un documento de catálogo de requisitos o la primera fecha para realizar 

dicho catálogo con los usuarios. Si se requieren varias reuniones con los usuarios 

para definir los requisitos, el tiempo entre las reuniones no será considerado para el 

cómputo de este indicador, así como el posible tiempo que los usuarios u otras 

áreas de Aena dediquen a validaciones de la ficha, teniendo en estos casos que 

extenderse el plazo. 

 

Para peticiones complejas se deberá consensuar con Aena un plazo acorde al 

tamaño y complejidad de la petición. 

 

La fecha de cierre de la APC será cuando Aena acepte la Solicitud de ejecución del 

proyecto/DEM y envíe la ficha a la DGDP para su envío a los Directores para su 

aprobación. 
 

Unidad de medida Días laborales 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 

 Se podrá acordar nueva fecha de entrega en los siguientes casos: 

• En el momento de la entrega de la propuesta por parte del Adjudicatario, si 
por parte de Aena se sabe que va a tardar en la aceptación de la misma 

• Si se produce un cambio de alcance sobre el APC en Curso. 

• Si se producen circunstancias ajenas al Adjudicatario  que no permitan 
seguir elaborando una APC 
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En ningún caso se podrá utilizar el estado Pending para estas peticiones, sino que 

siempre se deberá acordar una nueva fecha de entrega. Si no se llegara a un 

acuerdo la fecha válida es la del caso. 

 

Salvo que se acuerden otros durante la ejecución del expediente la documentación 

a entregar en la elaboración del APC es: 

- Solicitud de ejecución de proyecto/DEM base contractual del proyecto 

- Ficha de proyecto para aprobación de Directores 

- Project con Planificación 

Hoja de estimación justificante del esfuerzo y coste del proyecto 

Valor Objetivo (Vo) <=8 días laborables, o el plazo acordado.  

Valor límite 

Penalización 
>8 días laborables, o el plazo acordado 

% Penalización (p) 

 Penalización aplicada a la facturación mensual del área. 

 

 0,11% por cada día laborable de retraso del Adjudicatario y por cada petición 
de nuevo proyecto / servicio. 

 

 

 

21.8.4.14 ID414. Encuestas de satisfacción a usuarios 

 

Indicador Encuestas de satisfacción a usuarios    

Código ID414 (antiguo ID109) 

Definición 

Mide el grado de calidad percibida por el usuario respecto al servicio prestado. Se 

deben realizar encuestas para recoger esta información. 

 

Se realizarán encuestas asociadas a cada petición de servicio y encuestas para la 

evaluación general del servicio con la periodicidad que se acuerde.  
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El público objetivo de las encuestas son las personas a las cuales se les realiza la 

prestación del servicio.  

Objetivo del 

indicador 
Comprobar la Calidad del Servicio 

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo 
Media aritmética de los tres valores indicados en las encuestas de Remedy y de 

los valores considerados en las encuestas de evaluación general de un servicio 

Descripción de 

elementos 
Puntuaciones preguntas encuestas 

Método de cálculo 

 

Encuentas asociadas a cada petición de servicio (Remedy) 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

 

Muestra: Peticiones de servicio resueltas por un Grupo del expediente. En 

la encuesta de satisfacción asociada se puntúa de 0 a 10 cada uno de estos 

conceptos: 

- satisfacción con la resolución,  

- trato adecuado 

- tiempo  

 

Proceso: Obtener el número de casos de la muestra y aplicar la fórmula de 

cálculo. La calificación por defecto para casos en los que no se rellene la 

encuesta será la que indica el valor límite de la penalización. La puntuación 

media de la encuesta será el promedio de las puntuaciones de cada 

petición. 

 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que presente un listado 

de las peticiones de la muestra que tienen encuesta rellenada en las que 

para cada una aparece la nota de cada concepto y la nota promedio. 
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La puntuación media se mide teniendo en cuenta todos los apartados de 

las encuestas. Para cada encuesta se suman los valores de las preguntas 

contestadas. Si no es contestada la pregunta no computa para el cálculo 

de la media. 

 

Encuestas de evaluación general de un servicio 

La puntuación media se mide teniendo en cuenta todos los apartados de la 

encuesta. Para cada encuesta se suman los valores de las preguntas contestadas. 

Si no es contestada la pregunta no computa para el cálculo de la media 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 

Encuestas Remedy: mensual 

Encuestas de evaluación general de un servicio: cada vez que se realice 

Observaciones 

 Queda abierta la posibilidad de sustituir la herramienta para realizar las 
encuestas y registrar los resultados si AENA identifica una herramienta más 
adecuada para estos objetivos. 

 

 Las penalizaciones serán de aplicación si el número de encuestas computadas 
en un periodo es suficientemente representativo en relación al número de 
incidencias resueltas en dicho periodo (representando al menos un 10%) 

 

Valor Objetivo (Vo) >= 7,5 

Valor límite 

Penalización 
< 7,5 

% Penalización (p) 
1,10 multiplicado por el % de incumplimiento aplicado a la facturación mensual del 

gasto. 

 

 

 

 

 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 292 / 331 

 

21.8.4.15 ID415. Quejas y reclamaciones 

 

Indicador Quejas y reclamaciones                            

Código ID415 (antiguo ID110) 

Definición 

Mide el número de quejas/reclamaciones que el usuario o responsables de la 

DTIC/Director del Expediente pone en cada servicio. Se consideran en este 

indicador las posibles quejas o reclamaciones justificadas (valdrá como queja un 

correo enviado por Aena o por cualquier otra vía utilizada por Aena: teléfono, acta 

de reunión…), en relación con las responsabilidades del servicio sobre la atención 

de los casos o la ejecución de proyectos del servicio. 

Objetivo del 

indicador 
Comprobar la Calidad del Servicio 

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo 

Valor = Nº de quejas o reclamaciones recibidas 

 

3) Reclamaciones asociadas a casos del servicio: 

 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

 

Muestra: casos de servicio resueltas por un Grupo del expediente que tengan 

cumplimentado el campo “Queja” de la encuesta de satisfacción asociada. 

 

Proceso: Obtener el número de casos de la muestra y aplicar la fórmula de cálculo.  

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que presente un listado de las 

peticiones de la muestra que tienen encuesta rellenada en las que para cada una 

aparece la nota de cada concepto y la nota promedio. 

4) Reclamaciones personales comunicadas por personal de Aena/Director del 
Expediente por cualquier otro medio (correo, teléfono, etc..)  

Descripción de 

elementos 

Nº de quejas o reclamaciones recibidas = Nº reclamaciones asociadas a peticiones 

de servicio + Nº de reclamaciones personales. 

Método de cálculo Contabilización del número de quejas o reclamaciones en el período. 
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Indicador Quejas y reclamaciones                            

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones 

Si se demuestra que la queja no está justificada, o que no es una queja relacionada 

con las responsabilidades del servicio, no aplicará para el cómputo del indicador. 

Ejemplo de motivos que justifican la queja: 

• No comenzar a atender un caso urgente y/o varios casos no urgentes en 

menos de los plazos establecidos para su resolución. 

• No resolver un caso urgente y/o varios casos no urgentes en unos plazos 

4 veces superior a los establecidos para su resolución sin haberlo 

acordado previamente con Aena. 

• Incumplimientos relevantes de forma reiterada en la prestación de los 

servicios como, por ejemplo: 

o No dar de alta casos Remedy: no dar de alta los casos en 

Remedy impide su medición, es decir, dejaría de tener sentido 

todo el ANS 

o Retrasos en el registro de casos Remedy: lo mismo que el 

anterior 

o Penalizaciones reiteradas debido a la inadecuada prestación del 

servicio. Uno de los problemas que se trata de evitar, es que el 

adjudicatario prefiera la penalización a la correcta prestación del 

servicio (que le podría suponer un mayor coste que una 

penalización sin queja) 

o Etc, etc 

• Uso inadecuado del estado “Pending” 

• Etc, etc. 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
> 0 

% Penalización (p) 

 

 Si la queja afecta a casos de mantenimiento, penalización aplicada a la 
facturación mensual del área afectada. 

 Si la queja afecta a un proyecto, se aplicará sobre la facturación del proyecto  

 Cada queja penalizará un 0,5% hasta un máximo de un 2%. 

 Para el cálculo de la penalización se podrá aplicar, a juicio del Director del 
Expediente, el siguiente factor de ponderación:  
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o Si la queja es grave y enviada por un Director de Aena, se podrá 

penalizar hasta un 2% por queja 

o Si la queja procede de un Jefe de División, se podrá penalizar hasta un 

1% por queja 

 Si la queja es del Director del Expediente, se podrá penalizar hasta el 10%, 
no teniéndose en cuenta el límite del 2% establecido. Ejemplo de 
penalizaciones de hasta el 10%: situaciones graves de pérdida de servicios, 
incumplimiento de plazos de los procesos de negocio de Aena o 
compromisos de Aena con sus clientes, proveedores, administración pública 
o cualquier otro tercero. 

  

 

 

21.8.4.16 ID416. Afectación del Servicio 

 

Indicador Afectación del Servicio 

Código ID416 

Definición 

Nivel de afectación de procesos críticos de negocio del Aeropuerto o de SSCC.  

Asegurar la involucración del prestador del servicio en la resolución de incidencias 

graves de alto impacto en el negocio. 

Objetivo del 

indicador 
Comprobar la Calidad del Servicio 

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo 

El cumplimiento de este indicador queda a criterio del Director de Expediente, en 

función de la criticidad de la afectación real del servicio. El valor final del indicador 

será “SI” o “NO” dependiendo de si ha existido afectación al negocio 

Descripción de 

elementos 
Nº de afectaciones del servicio. 

Método de cálculo Contabilización del número de afectaciones del servicio en el período. 

Unidad de medida Número 
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Indicador Afectación del Servicio 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones 

 

Para la aplicación de este indicador se habrán producido situaciones graves de 

pérdida de servicios, incumplimiento de plazos de los procesos de negocio de Aena 

o compromisos de Aena con sus clientes, proveedores, administración pública o 

cualquier otro tercero, a criterio de la Dirección del expediente 

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
> 0 

% Penalización (p) 

 Si la queja afecta a casos de mantenimiento, penalización aplicada a la 
facturación mensual del área afectada. 

 

 Si la queja afecta a un proyecto, se aplicará sobre la facturación del proyecto  

 

 Se podrá aplicar una penalización de hasta el 15% y será independiente de 
los límites de penalización mensual del área. 

 

 

 

21.8.4.17 ID417. Tiempo de exceso de incumplimiento en incidencias y peticiones 

 

Indicador Tiempo de exceso de incumplimiento en incidencias y peticiones 

Código ID417 

Definición 

Debido a que la calidad de la resolución de incidencias y peticiones se controla 

mediante contadores de incumplimiento se da el caso de que, una vez incumplida una 

de ellas, se puede ya demorar en exceso su resolución pues la penalización es la 

misma se incumpla por un minuto o se incumpla por un mes. 

Objetivo del 

indicador 

Controlar que el número de incidencias y peticiones ya incumplidas no quedan sin 

resolverse. 
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Tipo de Servicio 
Servicio de mantenimiento. Se excluyen APCs, ya que su tratamiento se recoge en el 

indicador ID413. 

Fórmula de cálculo 

Tiempo de exceso desde el tiempo límite definido en el indicador ID401 a ID405 (sin 

contar el tiempo que pudiera estar en pendiente el caso) calculado como porcentaje 

sobre el tiempo límite definido en esos indicadores.  

Descripción de 

elementos 

Muestra: Incidencias y Peticiones incumplidas en los indicadores ID401 a ID405 en el 

período de análisis del indicador 

 

Para cada Incidencia o Petición calcular el Tiempo de Exceso:  % de incumplimiento 

sobre el tiempo límite establecido. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Casos con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de servicio 

a usuarios” o Casos con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Petición de servicio 

por el usuario” y “Subtipo de Servicio” = “Petición Sin Desarrollo de Software” o 

“Petición Con Desarrollo de Software”, que han sido cerradas entre las fechas de la 

medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual y han 

sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Para cada Incidencia o Petición incumplida en los indicadores ID401 al ID405 

en el período de análisis del indicador, se calcula el % que supone sobre el plazo 

incumplido 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 0%  

Valor límite 

Penalización 

>16h para Incidencias Urgentes 

>32h Incidencias No urgentes,  

>64h Peticiones Simples 
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>200% del plazo fijado inicialmente (por defecto 4 días) para Peticiones complejas 

% Penalización (p)  Penalización aplicada al 0,5% de la facturación mensual de gasto del área  

 

 

21.8.4.18 ID418. Tiempo de resolución de incidencias complejas 

 

Indicador Tiempo de resolución de incidencias complejas 

Código ID418 

Definición 

Porcentaje de incidencias complejas resueltas en el plazo establecido. 

Es el tiempo transcurrido desde la de apertura de la incidencia a solicitud del usuario 

hasta que esta queda resuelta por el equipo de desarrollo. 

Objetivo del 

indicador 
Cumplimiento de plazos de entrega. 

Tipo de Servicio Incidencias complejas  

Fórmula de 

cálculo 
A / T * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de incidencias complejas resueltas dentro de plazo, cerradas en el período 

de medición, es decir, el comprendido entre las fechas de la medición anterior (o de 

inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual y han sido resueltas por un 

Grupo del expediente. 

T: Número de incidencias complejas asignadas al servicio. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Incidencias con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de 

servicio a usuarios”, y “Subtipo de Servicio” = “Incidencia Compleja”, que han sido 

cerradas entre las fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la 

fecha de medición actual y han sido resueltas por un Grupo del expediente. 
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Proceso: Configuración de SLA en RemedyIncident comparando la “Fecha de Última 

Resolución” con el plazo establecido o con la fecha acordada de resolución, por 

ejemplo, debido a la complejidad o cantidad de incidencias complejas recibidas. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Incidencias de la muestra donde la Fecha de Última Resolución sea menor 
que el plazo establecido (Valor de A).  

• Incidencias de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador. 
 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 

 100%  
 Se fija como umbral de referencia de 2 días (atendiendo a la cobertura horaria) 

para aquellas incidencias complejas en las que no se haya marcado un plazo de 
ejecución diferente, según se indica en el método de cálculo. 

Valor límite 

Penalización 
< 100% 

% Penalización (p) 
 Penalización aplicada a la facturación mensual de gasto del área  
 Se aplicará la penalización en el mismo porcentaje de incumplimiento 

 

 

21.8.4.19 ID419. Cambios implantados con éxito 

 

Indicador Cambios implantados con éxito 

Código ID419 

Definición Se entiende por cambio aquellas actuaciones programadas y planificadas para la 

implantación de nuevos sistemas, cambios de las versiones en producción o cambios 

en la infraestructura de hardware, software o comunicaciones. 

- En fecha: Las actuaciones relacionadas con la implantación del cambio se han 
realizado en la fecha planificada. 
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Indicador Cambios implantados con éxito 

- Retrasado: Las actuaciones relacionadas con la implantación del cambio se 
continúan durante la semana siguiente a su solicitud. 

- Aplazado: Las actuaciones relacionadas con la implantación del cambio se 
aplazan hasta nueva fecha. 

Marcha atrás: Se ha ejecutado el procedimiento de marcha atrás. 

Tipo de Servicio Mantenimiento 

Fórmula de 
cálculo 

(A/T) * 100  

Descripción de los 
elementos 

A: Cambios en fecha y aplazados 

T: Todos los cambios, entendiendo como tal: 

- Cambios programados para el mes. 
- Cambios planificados (autorizados en el Comité de Cambios mensual). 
- Cambios no planificados (no autorizados en el Comité de Cambios mensual). 

No son cambios implantados con éxito: 

- Cambios retrasados 

Cambios con marcha atrás 

Método de cálculo Porcentaje de cambios implantados con éxito en el plazo acordado. Entendiéndose 
por cambio implantado con éxito aquellos que se realicen en fecha y los aplazados. 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 
medida 

Mensual 

Observaciones N/A 

Valor objetivo 100% 

Valor límite 
Penalización 

<100% 

% Penalización (p) 
En el mismo porcentaje por debajo del nivel mínimo establecido aplicado a la 
facturación mensual del servicio afectado. 

 

 

21.8.5 GRUPO 5. CONTROL Y DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN. 

 

21.8.5.1 ID501. Procedimiento de puesta en producción de SW 
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Indicador Procedimiento de puesta en producción de software 

Código ID501 

Definición 
Rechazos de entregas a Producción por incorrecciones en la solicitud (procedimiento 

de Paso a Producción o equivalente). 

Objetivo del 

indicador 
 Evitar rechazos de entregas a Producción por incorrecciones en la solicitud. 

Tipo de Servicio Proyectos y Peticiones con desarrollo de software y Correctivo. 

Fórmula de 

cálculo 
E  

Descripción de 

elementos 

E: Número de rechazos de solicitudes de Paso a Producción, en el período de 

medición. 

Método de 

cálculo 

Herramienta: Remedy e informe obtenido a través de MicroStrategy. 

 

Muestra: Cambios de aplicaciones o servicios del expediente en estado “Rechazado” 

recibidos en el período de medición, es decir, el comprendido entre las fechas de la 

medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición actual. 

 

Proceso: Contabilización de los cambios de la muestra. 

 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Cambios de la muestra  

• Valor del indicador.  

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 

Aplicará el procedimiento vigente de Comunicación Deficiencias y Documento Puesta 

Producción. 

Aplicará también a los casos de “Solicitud de transporte a producción” de remedy 

solicitados por el adjudicatario. 
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Indicador Procedimiento de puesta en producción de software 

Se aplicará también este indicador para las puestas en producción correspondientes 

a proyectos en los que es obligatorio la presentación del Plan de Viabilidad al Comité 

de Gestión de Cambios y éste no se presenta, ya que se considerará un 

incumplimiento del procedimiento. Si por necesidades de Aena finalmente se lleva a 

cabo la puesta en producción sin la presentación del Plan, se penalizará este 

indicador mensualmente hasta la presentación y aceptación del mismo por el CGC. 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 

Valor límite 

Penalización 
> 0 

% Penalización 

(p) 

 En caso de DEM o proyectos, 0,30% en base a la facturación total del proyecto 
 En caso de correctivos y mantenimiento evolutivo, 0,30% sobre la facturación 

mensual del área. 

 

 

 

21.8.5.2 ID503. Retirada de implantaciones de versiones o cargas de parches y LCP´s 

 

Indicador Retirada de implantaciones de versiones o cargas de parches y LCP’s 

Código ID503 

Definición 
Porcentaje de implantaciones o cargas de parches y LCP´s que deben ser retiradas 

al detectarse errores graves en Producción. 

Objetivo del 

indicador 

Evitar la marcha atrás de la implantación de versiones o cargas de parches o LCP´s 

y los consiguientes trastornos para los usuarios por funcionamiento deficiente de las 

aplicaciones y por retraso en la implantación de las nuevas funcionalidades. 

Tipo de Servicio Correctivos, Peticiones con desarrollo de software, proyectos y DEM 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de implantaciones o cargas de parches y LCP´s que deben ser retiradas 

al detectarse errores graves en Producción. 
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Indicador Retirada de implantaciones de versiones o cargas de parches y LCP’s 

T: Número de implantaciones o cargas de parches y LCP´s realizadas en el período 

de análisis del indicador. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident y más informe obtenido a través de MicroStrategy. 

 

Muestra: Implantaciones o cargas de parches y LCP´s finalizadas en el período de 

análisis del indicador, es decir, entre las fechas de la medición anterior (o de inicio 

de las mediciones) y la fecha de medición actual, y correspondientes a desarrollos 

de software realizados por un Grupo del expediente. 

 

Proceso: Recopilación de la información facilitada por Aena o los coordinadores: 

 

• Implantaciones que han debido ser retiradas (valor de A) 

• Implantaciones totales (Valor de T) 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 100% 

Valor límite 

Penalización 
< 100% 

% Penalización (p) 
 En caso de DEM o proyectos, 0,40% en base a la facturación total del proyecto 
 En caso de mantenimiento se penalizará en el mismo % de incumplimiento 

con un límite del 0,40% sobre la facturación mensual del área. 

 

21.8.5.3 ID504. Modificación no autorizada de datos en producción 

 

Indicador Modificación no autorizada de datos en Producción 

Código ID504 

Definición Modificación no autorizada de datos en Producción. 
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Indicador Modificación no autorizada de datos en Producción 

Objetivo del 

indicador  Evitar actuaciones no autorizadas en producción. 

Tipo de Servicio Peticiones sin desarrollo de software 

Fórmula de 

cálculo 
E 

Descripción de 

elementos 

E: Nº de actuaciones sobre datos de producción no autorizadas, detectadas, 

demostradas y denunciadas según el procedimiento vigente dentro del período de 

medición. 

Método de cálculo 

Las autorizaciones de modificaciones de datos en producción requieren la petición 

en Remedy correspondiente. 

 

Herramienta: Comunicaciones recibidas denunciando las irregularidades. 

 

Muestra: Comunicaciones recibidas en el período de medición, es decir, el 

comprendido entre las fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) 

y la fecha de medición actual. 

 

Proceso: Contabilización de las incidencias denunciadas.  

 

 

 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
> 0 
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Indicador Modificación no autorizada de datos en Producción 

% Penalización (p) 1,5 % aplicado al importe de facturación mensual de gasto del área  

 

 

21.8.5.4 ID505. Impacto en Aena por paradas de aplicaciones no coordinadas correctamente 

 

Indicador 
Impacto en Aena por paradas en aplicaciones donde no se haya coordinado la 

comunicación                                                                    

Código ID505 

Definición 

Garantizar que se coordina las actividades propias del servicio, según los 

procedimientos y listados vigentes, relacionadas con las comunicaciones oportunas 

frente a paradas en aplicaciones que causan impacto en la producción o suponen la 

anulación de la parada. 

Objetivo del 

indicador 

 Evitar que una parada de aplicaciones impida la ejecución de un proceso crítico para 

Aena por no haber sido coordinada correctamente o tenga que ser anulada la parada 

cuando están convocados todos los intervinientes en la misma. 

Tipo de Servicio Peticiones sin desarrollo de software 

Fórmula de 

cálculo 
E  

Descripción de 

elementos 

E: Número de coordinaciones mal realizadas (o no realizadas) y causantes de impacto 

crítico en la Producción en el período de medición. 

Método de 

cálculo 

 

Muestra: Comunicaciones de denuncia de coordinaciones mal realizadas (o no 

realizadas) y causantes de impacto crítico en la Producción, recibidas en el período de 

medición, es decir, el comprendido entre las fechas de la medición anterior (o de inicio 

de las mediciones) y la fecha de medición actual. 

Proceso: Contabilización de las comunicaciones de la muestra. 

 

Unidad de medida Número 
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Indicador 
Impacto en Aena por paradas en aplicaciones donde no se haya coordinado la 

comunicación                                                                    

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones Será de aplicación el procedimiento vigente para estos casos. 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 

Valor límite 

Penalización 
>0 

% Penalización 

(p) 
1,5% de la facturación mensual del área 

 

 

21.8.6 GRUPO 6. CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, NORMATIVA Y 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 

 

21.8.6.1 ID601. Tiempo de respuesta para la emisión y revisión de normativas 

 

Indicador Tiempo de respuesta para emisión y revisión de normativas  

Código ID601 

Definición Se mide el cumplimiento de plazos de elaboración de los documentos de normativas. 

Objetivo del 

indicador 
 Control de plazos de entrega 

Tipo de Servicio Petición sin Desarrollo de Software tipo normativa 

Fórmula de 

cálculo 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑁º𝑑𝑖𝑎𝑠𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑙𝑎𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

Descripción de 

elementos 
Nº días desviación 
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Indicador Tiempo de respuesta para emisión y revisión de normativas  

Método de 

cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

 

Muestra: Peticiones con “Tipo de Servicio” = “Petición de servicio por el usuario” y 

“Subtipo de Servicio = ”Emisión y revisión de normativas”  que han sido cerradas 

entre las fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de 

medición actual y han sido resueltas por un Grupo del expediente. 

 

Proceso: Comparar la Fecha Estimada de Resolución con la Fecha Real 

 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Peticiones de la muestra que no han cumplido el tiempo de resolución  

• Valor del indicador. 

 

Al dar de alta la petición en Remedy por defecto se aplicará un plazo de 10 días 

laborales. Se podrá acordar un nuevo plazo con Aena si la normativa a 

elaborar/revisar lo requiere. 

Unidad de 

medida Días laborales. 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 días 

Valor límite 

Penalización 
> 1 día 

% Penalización 

(p) 

0,5% sobre la facturación mensual del área por cada cinco días laborales de retraso, 

hasta un máximo de un 1%. 
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21.8.6.2 ID602. Elaboración de expedientes 

 

Indicador Elaboración de expedientes   

Código ID602 

Definición 

Una de las actividades de la gestión del servicio es la redacción de expedientes que 

tengan que ver con necesidades complementarias de alguno de los servicios 

incluidos en el expediente. Este indicador mide el cumplimiento de plazos y calidad 

del contenido de estos documentos. 

Objetivo del 

indicador 
 Elaboración en plazo de los expedientes  

Tipo de Servicio Elaboración expedientes 

Fórmula de 

cálculo 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑁º𝑑𝑖𝑎𝑠𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑙𝑎𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

Descripción de 

elementos 
Días de desviación 

Método de 

cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. En Remedy se tratan 

como peticiones complejas. Se acuerda con Aena la fecha objetivo para la resolución 

de la misma.  

Muestra: Peticiones con “Tipo de Servicio” = “Petición de servicio por el usuario” y 

“Subtipo de Servicio = ”Elaboración de expedientes”  que han sido cerradas entre las 

fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición 

actual y han sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Comparar la Fecha Estimada de Resolución con la Fecha Real 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Peticiones de la muestra que no han cumplido el tiempo de resolución  

• Valor del indicador. 

Plazos máximos expresados en días laborables, salvo que se acuerden otros 

diferentes entre Aena y el Adjudicatario: 

• Preparación de ficha de inversión o gasto: 10 días laborables. 

• Redacción de documentación: PPT, Memoria Justificativa, Criterios de 
Evaluación Técnica, fichas para consejo de administración, etc.: 30 días 
laborables. 

• Evaluación técnica: 15 días laborables. 
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Indicador Elaboración de expedientes   

• Modificados de expedientes: 15 días laborables. 

• Memorias de pedidos: 5 días laborables. 

• Informes solicitados en relación con los expedientes: 5 días laborables. 

De estos plazos se excluirán posibles tiempos intermedios relacionados con 

actividades de terceros que sean precisas para la elaboración de los documentos 

Al dar de alta la petición en Remedy será necesario especificar la fecha objetivo para 

el documento. Si no se hace, Remedy aplicará por defecto los plazos considerados 

anteriormente. 

Unidad de 

medida Días laborales 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 
Si no se dispone de los tipos adecuados en Remedy, se seguirá mediante el control 

con un fichero Excel 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0 

Valor límite 

Penalización 
> 0 

% Penalización 

(p) 

1% de la facturación mensual del área por cada cinco días laborales de retraso. Hasta 

un máximo del 2,5 % 

 

21.8.6.3 ID603. Cumplimiento de Normativas y procedimientos 

 

Indicador Cumplimiento de Normativas y procedimientos 

Código ID603 

Definición 
Indicador para medir el grado de cumplimiento de normativas y procedimientos de 

la DTIC 

Objetivo del 

indicador 

Controlar el cumplimiento de normativas y procedimientos de la DTIC que apliquen a 

los servicios prestados en el expediente. 
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Indicador Cumplimiento de Normativas y procedimientos 

Tipo de Servicio Cumplimiento de procedimientos y normativas 

Fórmula de 

cálculo 
Nota 

Descripción de 

elementos 

 Formulario Excel checkList que incluye todos los criterios para evaluar el 
cumplimiento de los procedimientos y normativas recogidos en la definición del 
indicador.  

 Se calificará cada item de 0 a 10, de acuerdo a lo establecido en el método de 
cálculo.  

 Se realizará la media aritmética de las notas obtenidas en cada ítem, para 
obtener la valoración final del indicador por área.   

Método de 

cálculo 

Cálculo de la media aritmética de las calificaciones dadas para cada uno de los 

criterios de la Checklist. Los criterios a valorar en la cheklist se acordarán entre el 

adjudicatario y Aena en función de las políticas, normativas y procedimientos 

existentes; en cualquier caso se incluirá  

 

5. Cumplimiento de la correcta gestión de casos mediante el uso de 

Remedy, según indica en el “Procedimiento de Gestión de Incidencias” definido 

por la DGS.  

▪ Gestión de casos mediante el uso de Remedy. Gestión de casos mediante 
el uso de Remedy de acuerdo a los procesos generales de Aena. La nota 
de este ítem se obtendrá desde la nota máxima, restando: 

▪ Será a juicio del evaluador, por defecto se restará un máximo de 1 
punto por cada caso detectado que no hayan sido correctamente 
gestionada/documentada en Remedy, de acuerdo a los 
procedimientos de Aena.   

▪ Adicionalmente se restarán tres puntos si se detectasen casos que 
no se están registrando en Remedy y han sido comunicados al 
Adjudicatario, o que se resuelven y se continúa trabajando. 
 

 
 

6. Incumplimiento de procedimientos de proyecto que impiden la evaluación 

de indicadores de proyecto.  

▪ El valor máximo del indicador será la suma de los indicadores de proyecto 
que aplican a cada proyecto certificado el mes anterior. Se restarán cada 
uno de los incumplimientos ocurridos en cada proyecto siendo la nota final 
sobre 10. 

▪ Si no se hubiera certificado ningún proyecto en el mes anterior se pondrá el 
valor N/A y no formará parte de la evaluación 
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Indicador Cumplimiento de Normativas y procedimientos 

7. Incumplimiento de procedimientos que impiden la evaluación de 

indicadores que no se controlan en Remedy. 

▪ Será a juicio del evaluador en función de la criticidad del incumplimiento 
detectado y su impacto en Aena 
 

8. Incumplimiento de otros procedimientos 

▪ Será a juicio del evaluador en función en función de la criticidad del 
incumplimiento detectado y su impacto en Aena 

Unidad de 

medida Número 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 

Se almacenarán los resultados de las evaluaciones en el Gestor Documental de 

Aena en la carpeta de certificaciones, utilizando un Excel como soporte. 

 

En los Informes de Cierre de cada proyecto se detallará en el apartado 

correspondiente los incumplimientos que corresponden a este indicador por ser 

imposible evaluar algún indicador del proyecto. En la certificación del mes siguiente 

al que se certificó el proyecto se evaluará el apartado 2 de este indicador incluyendo 

los incumplimientos detectados en los proyectos certificados en el mes anterior. 

 

A lo largo de la ejecución del expediente se podrán incluir nuevos ítems a evaluar 

si fuera necesario 

Valor Objetivo 

(Vo) 
>= 7.5 

Valor límite 

Penalización 
< 7.5 
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21.8.6.4 ID604. Cumplimiento de Normativa SCIIF/Riesgos 

 

Indicador Cumplimiento de Normativa SCIIF/Riesgos 

Código ID604 

Definición 

Este indicador valora la efectividad en la ejecución de los procesos TI que Aena 

tiene identificados como críticos para los procesos financieros de la empresa, por 

lo que están incluidos y sujetos a la Normativa SCIIF y control de riesgos 

financieros. 

Objetivo del 

indicador 
Calidad del software  

Tipo de Servicio Proyectos de desarrollo SW y servicios de mantenimiento 

Fórmula de 

cálculo 

Valor = 100 *(Número de evidencias de incumplimiento / Total Evidencias 

Presentadas) 

Descripción de 

elementos 

Número de evidencias de incumplimientos detectados en las evaluaciones 

periódicas de controles SCIIF/Riesgos 

Total de Evidencias Presentadas en las evaluaciones periódicas de controles SCIIF 

Método de 

cálculo 

Para cada control SCIIF/Riesgos que tenga que deba cumplirse, se registrarán las 
evidencias presentadas y el nº de incumplimientos cada vez que el control sea 
evaluado 

Unidad de 

medida % 

Periodicidad de 

medida 

 La de la evaluación de cada Control SCIIF que tenga que deba cumplirse por 
parte de la unidad de desarrollo (mensual, trimestral…) 

 

 Se evalúa tras la finalización del plazo de evaluación del control/Riesgo 

Observaciones 
 

 

Valor Objetivo 

(Vo) 
0% 

Valor límite 

Penalización 

0% 
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Indicador Cumplimiento de Normativa SCIIF/Riesgos 

% Penalización 

(p) 

 

 Penalización aplicada a la facturación mensual de gasto del área afectada. 

 

 Se aplicaría la penalización en el mismo porcentaje de incumplimiento 

 

21.8.7 GRUPO 7. GARANTÍA DE TRABAJOS 

Todos los trabajos objeto del expediente están sujetos a la garantía descrita en el correspondiente 
apartado del PPT.  

Durante la ejecución del expediente todas las incidencias de garantía que se produzcan estarán sujetas 
a los indicadores correspondientes (ID401, ID402, ID405, …). En el caso de los proyectos (servicios de 
“Desarrollo de proyectos” y “Desarrollo evolutivo de aplicaciones”), salvo que se acuerde algo distinto 
en la solicitud de proyecto, la garantía empezará a contar desde el momento de la aceptación del 
sistema (tras la entrada en producción) y aplicará a nivel de “item” Remedy, es decir, de “Categoría – 
Tipo – Item (elemento)”. 

Una vez finalizado el plazo de la última anualidad o de la prórroga tácita del expediente, habrá trabajos 
cuya garantía aún no haya vencido; en estos casos aplicarán las siguientes condiciones e indicadores: 

• Durante el periodo de garantía, el adjudicatario del proyecto deberá proveer los medios necesarios 
para resolver los problemas/errores detectados. 

• Aena comunicará la incidencia surgida, así como la necesaria urgencia de resolución de la misma.  

• El adjudicatario atenderá la petición según los plazos que se establecen en los indicadores de 
ejecución de la garantía trabajando en el problema hasta su resolución. 

• Si la incidencia ocurriera en un sistema en producción y estuviera afectando seriamente al servicio 
que aporta a Aena, el objetivo será restablecer la normalidad lo antes posible mediante cualquier 
actuación que lo posibilite, estando el adjudicatario obligado a continuar resolviendo de forma 
definitiva el problema que la causó. 

• Aena establecerá la urgencia en la resolución en función de la criticidad de la incidencia por su 
impacto en la Organización.  

• La penalización de estos indicadores se calculará sobre la base de la cuantía del proyecto, aunque 
en la definición de los indicadores se establecerá un importé máximo y mínimo. 

• La penalización se aplicará sobre el importe pendiente de certificar de todos los proyectos. En caso 
de que el importe pendiente de certificar de los proyectos no sea suficiente para poder ejecutar la 
penalización, se aplicará sobre el importe del aval. 

• Como norma general no deberá usarse la opción de “No contabiliza ANS” salvo petición y 
autorización explícita de Aena, adjuntando en el caso una copia del correo con dicha autorización.  

• El tiempo para los cálculos de los cumplimientos deberá estar vinculado a un horario que será el 
mismo que el de la última anualidad de prestación de los servicios de soporte y mantenimiento. 

• Cualquier reclasificación entre los casos (incidencias/problemas) y/o modificación de las 
fechas/plazos inicialmente establecidos, deberá estar debidamente justificada en el worklog del 
mismo, adjuntando al caso la evidencia (correo) del acuerdo establecido con Aena.  
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21.8.7.1 ID701. Tiempo de resolución de incidencias urgentes en garantía 

 

Indicador Tiempo de resolución de incidencias urgentes en garantía 

Código ID701 

Definición 

 

Se define como incidencia (correctivo) urgente aquella que se debe atender de forma 

inmediata. Tanto el desarrollo del parche correctivo como su instalación, debe 

realizarse en el menor tiempo posible porque está afectado gravemente el 

funcionamiento del sistema y al negocio de Aena.  

Es el tiempo transcurrido desde la apertura de la incidencia hasta que ésta queda 

resuelta por el equipo de desarrollo. 
 

Objetivo del 

indicador 

Controlar que el número de incidencias no resueltas en plazo está dentro de los 

límites establecidos y que las incidencias urgentes se atienden de forma satisfactoria 

para Aena. 

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de incidencias urgentes resueltas en el plazo requerido. La incidencia se 

computará cuando haya sido cerrada en el período de análisis del indicador. 

T: Número de incidencias urgentes computables (muestra) en el período de análisis 

del indicador. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de 

servicio a usuarios”, campo “Urgencia” = “Crítica” o “Alta”, que han sido cerradas entre 

las fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de 

medición actual y han sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Se mide el tiempo desde el registro de la incidencia hasta su resolución, sin 

contar el tiempo que pudiera estar en pendiente el caso. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 

• Incidencias de la muestra que han cumplido el tiempo de resolución (valor de 
A) 
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Indicador Tiempo de resolución de incidencias urgentes en garantía 

• Incidencias de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador. 

Aquellas incidencias donde se incumpla el ANS, pero que se demuestre mediante 

correo electrónico u otra evidencia que la incidencia se ha resuelto correctamente 

desde el punto de vista del usuario, se considerará como cumplida (y acordado con 

la DDAGE). También se podrá acordar con el usuario la posibilidad de establecer un 

plazo diferente, documentándolo en el worklog, o donde se considere la posibilidad 

de crear un problema en lugar de una incidencia urgente, para atender 

adecuadamente incidencias urgentes de SW que no sea viable resolver en el plazo 

marcado como valor objetivo. 
 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones 

El tiempo debe de contarse dentro del horario de servicio. Si una incidencia urgente 

se genera dentro del horario de servicio se acordará entre el Adjudicatario y Aena 

extender este horario para atender la incidencia urgente. 

 

Si una incidencia no se resuelve dentro del plazo, pero no se compromete el servicio 

y/o el usuario muestra su satisfacción a Aena en la resolución del caso, el 

Adjudicatario podrá solicitar a Aena que no compute la penalización.  

 

Valor Objetivo (Vo) 

 100% 
 Resolución en ≤ 8 horas. 

 

Valor límite 

Penalización 
<100% 

% Penalización (p) 

 Penalización aplicada al coste del proyecto 
 Se aplicará la penalización en el mismo porcentaje de incumplimiento, teniendo 

en cuenta el mínimo y el máximo establecidos: 
o El mínimo de penalización es de 1.000 € 
o El máximo de penalización es del 10% del coste del proyecto (en caso 

de que el 10% del proyecto sea menos de 1.000 €, la penalización será 
del mínimo establecido: 1.000 €) 
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21.8.7.2 ID702. Tiempo de resolución de incidencias no urgentes en garantía 

 

Indicador Tiempo de resolución de incidencias no urgentes en garantía 

Código ID702 

Definición 

Se define como incidencia no urgente aquella que afecta al funcionamiento del sistema 

pero que permite su funcionamiento degradado.  

 

No obstante, tanto el desarrollo del parche correctivo, como su instalación, debe 

realizarse de forma prioritaria desde su aparición. 

 

Es el tiempo transcurrido desde la de apertura de la incidencia hasta que ésta queda 

resuelta por el equipo de desarrollo. 

Objetivo del 

indicador 

Controlar que el número de incidencias no resueltas en plazo está dentro de los límites 

establecidos. 

Tipo de Servicio Correctivo 

Fórmula de cálculo (A / T) * 100 

Descripción de 

elementos 

A: Número de incidencias no urgentes resueltas en el plazo requerido. La incidencia 

se computará cuando haya sido cerrada en el período de análisis del indicador. 

T: Número de incidencias no urgentes computables (muestra) en el período de análisis 

del indicador. 

Método de cálculo 

Herramienta: RemedyIncident,  más informe MicroStrategy. 

Muestra: Peticiones con valor en el campo “Tipo de Servicio” = “Restauración de 

servicio a usuarios”, campo “Urgencia” = “Media” o “Baja”, que han sido cerradas entre 

las fechas de la medición anterior (o de inicio de las mediciones) y la fecha de medición 

actual y han sido resueltas por un Grupo del expediente. 

Proceso: Se mide el tiempo desde el registro de la incidencia hasta su resolución, sin 

contar el tiempo que pudiera estar en pendiente el caso. 

Extracción de un informe a través de MicroStrategy que efectúe los siguientes 

cálculos: 
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Indicador Tiempo de resolución de incidencias no urgentes en garantía 

• Incidencias de la muestra que han cumplido el tiempo de resolución (valor de 
A) 

• Incidencias de la muestra (valor de T) 

• Valor del indicador. 

Si una incidencia no se resuelve dentro del plazo, pero no se compromete el servicio 

y/o el usuario muestra su satisfacción a Aena en la resolución del caso, el Adjudicatario 

podrá solicitar a Aena que no compute la penalización.  
 

Unidad de medida Porcentaje (%) 

Periodicidad de 

medida 
Mensual 

Observaciones  

Valor Objetivo (Vo) 
 100%  
 Resolución en ≤ 32 horas.  

Valor límite 

Penalización 
<100% 

% Penalización (p) 

 Penalización aplicada al coste del proyecto 
 Se aplicará la penalización en el mismo porcentaje de incumplimiento, teniendo 

en cuenta el mínimo y el máximo establecidos: 
o El mínimo de penalización es de 200 € 
o El máximo de penalización es del 5% del coste del proyecto (en caso de 

que el 5% del proyecto sea menos de 200 €, la penalización será del 
mínimo establecido: 200 €) 

 

 

21.8.7.3 ID703. Quejas y reclamaciones por inadecuada atención de la Garantía 

 

Indicador Quejas y reclamaciones por inadecuada atención de la Garantía                    

Código ID703  

Definición 

Mide el número de quejas/reclamaciones que un Responsable Funcional, usuario 

o responsable de la DTIC/Director del Expediente pone debido a una inadecuada 

atención de la Garantía. Se consideran en este indicador las posibles quejas o 

reclamaciones justificadas (valdrá como queja un correo o por cualquier otra vía 
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Indicador Quejas y reclamaciones por inadecuada atención de la Garantía                    

enviado por Aena ), en relación con las responsabilidades del servicio sobre la 

atención de las incidencias urgente o no urgentes relativas a la garantía. 

Objetivo del 

indicador 
Comprobar la Calidad del Servicio 

Tipo de Servicio Todos 

Fórmula de cálculo 

Valor = Nº de quejas o reclamaciones recibidas 

 

Reclamaciones personales comunicadas por personal de Aena/Director del Expediente por 
cualquier otro medio (correo, teléfono, etc...)  

Descripción de 

elementos 
Nº de quejas o reclamaciones recibidas 

Método de cálculo Contabilización del número de quejas o reclamaciones en el período. 

Unidad de medida Número 

Periodicidad de 

medida Mensual 

Observaciones 

Si se demuestra que la queja no está justificada, o que no es una queja relacionada 

con las responsabilidades del servicio, no aplicará para el cómputo del indicador. 

Ejemplo de motivos que justifican la queja: 

 

• No comenzar a atender una incidencia en menos del plazo establecido 

para su resolución: 

o Incidencias urgentes: 8 horas 

o Incidencias no urgentes: 32 horas 

• No resolver una incidencia en un plazo 4 veces superior al establecido 

para su resolución sin haberlo acordado previamente con Aena: 

o Incidencias urgentes: 32 horas 

o Incidencias no urgentes: 128 horas  

Valor Objetivo (Vo) 0 

Valor límite 

Penalización 
> 0 



Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

Dirección de Proyectos y Construcción 

Dirección de Desarrollo y Transformación IT 

DDT-523/2021 

Versión: 7  

26/01/2022 

 

Servicio Integral de Implantación de herramientas para el desarrollo de la Metodología BIM en Aena 318 / 331 

 

Indicador Quejas y reclamaciones por inadecuada atención de la Garantía                    

% Penalización (p) 

 

 Penalización aplicada al coste del proyecto  

 

 Cada queja penalizará un 0,5% hasta un máximo de un 2%. 
 Para el cálculo de la penalización se podrá aplicar, a juicio del Director del 

Expediente, el siguiente factor de ponderación:  
o Si la queja es grave y enviada por un Director de Aena, se podrá 

penalizar hasta un 2% por queja 

o Si la queja procede de un Jefe de División, se podrá penalizar hasta un 

1% por queja 

o Si la queja es del Director del Expediente, se podrá penalizar hasta el 5%, 

no teniéndose en cuenta el límite del 2% establecido 

 

 

 

 

21.8.8 GRUPO 9. INDICADORES DE CAPACITACIÓN A USUARIOS 

 

21.8.8.1 ID901 Calidad de la formación impartida 

 

INDICADOR Calidad de la formación impartida 

Código ID901 

Definición Percepción de los asistentes a las sesiones de formación para capacitación en el 

uso de la solución CDE. 

Método de 

medición 

Encuestas online realizadas a los asistentes a las sesiones de formación. 

La puntuación de cada pregunta se valora de 1 a 10. 

La puntuación media se mide teniendo en cuenta todos los apartados de la 

encuesta. Para cada encuesta se suman los valores de las preguntas contestadas.  

Si no es contestada la pregunta no computa para el cálculo de la media. 
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Unidad de 

medición 

Número 

Periodicidad de 

medida 

Sesión formación 

Valor objetivo >=7 

Fórmula de 

cálculo 
Media de la puntuación obtenida de todas las encuestas respondidas. 

Valor límite 

penalización 
<7 

% Penalización 

(p) 

En el mismo porcentaje por cada punto por debajo del valor objetivo (7) aplicado a 

la facturación mensual y con un máximo del 3% 

 

21.8.8.2 ID902 Calidad de los manuales o soportes audiovisuales recibidos 

 

INDICADOR Calidad de los manuales o soportes audiovisuales recibidos 

Código ID902 

Definición Percepción de los asistentes a las sesiones de formación para capacitación en el 

uso de la solución CDE respecto de los manuales y/o soportes audiovisuales 

recibidos. 

Método de 

medición 

Encuestas online realizadas a los asistentes a las sesiones de formación. 

La puntuación de cada pregunta se valora de 1 a 10. 

La puntuación media se mide teniendo en cuenta todos los apartados de la 

encuesta. Para cada encuesta se suman los valores de las preguntas contestadas.  

Si no es contestada la pregunta no computa para el cálculo de la media. 

Unidad de 

medición 

Número 
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Periodicidad de 

medida 

Sesión formación 

Valor objetivo >=7 

Fórmula de 

cálculo 
Media de la puntuación obtenida de todas las encuestas respondidas. 

Valor límite 

penalización 
<7 

% Penalización 

(p) 

En el mismo porcentaje por cada punto por debajo del valor objetivo (7) aplicado a 

la facturación mensual y con un máximo del 3% 

21.8.9 Penalizaciones 

El régimen de penalizaciones se encuentra asociada a cada indicador, en este pliego, en los 

campos “% Penalización (p)” y “Valor límite de penalización” del apartado de ANS. 

21.8.10 Revisión del ANS 

Se podrán realizar revisiones del ANS, para fomentar que responda al espíritu de un acuerdo 

de este tipo, a las capacidades y las necesidades reales de un servicio como el actual. 

En particular, esta revisión tiene como objetivo cumplir con los siguientes aspectos: 

- Ajustar el número total de indicadores, centrándose en los de mayor valor para el control 

y la mejora del servicio. 

- Revisar el método de medición y objetivar todos los indicadores, eliminando aquello que 

no pueda ser medido de forma objetiva. 

22 Anexo III.- Sistemas implicados. 

A continuación, se muestran algunos de los sistemas y tecnologías más destacados 

implicados en la ejecución del expediente: 

SCADA ED. 

Sistema para el Control de Instalaciones del Edificio o Área Terminal donde normalmente se 

incluyen las instalaciones de iluminación, climatización, contraincendios. La aplicación de 

control de instalaciones SCADA ED ofrece a los usuarios la posibilidad de monitorizar y 

controlar las variables más importantes de las instalaciones de los siguientes subsistemas:  
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• Equipamiento Baja Tensión Terminal  

• Equipamiento Climatización Terminal  

• Equipamiento PCI Terminal  

• Equipamiento PCI Parking  

• Equipamiento PCI Ampliación Parking  

• Equipamiento PCI Central Eléctrica 

• Equipamiento sala CPD 

 

Tecnologías / Herramientas 

 

TECNOLOGÍA/HERRAMIENTA TIPO 

Microsoft SQL Server Base de datos 

Microsoft Internet Information Server Servidor de aplicaciones 

Microsoft Windows Server Sistema Operativo 

IAS Wonderware 
Herramienta de Mercado de Gestión y 
Control de Instalaciones. 

 

Diagrama de Interfaces 
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SCADA MEDIO AMBIENTE. 

Monitorización de un sistema de medición de caudal y de hidrocarburos en el nuevo colector 

de T123 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD). 

 

Tecnologías / Herramientas 

 

TECNOLOGÍA/HERRAMIENTA TIPO 

Wonderware System Platform 2017 
Update 3 

Herramienta de Mercado de Gestión y 
Control de Instalaciones. 

 

Diagrama de Interfaces: No tiene interfaces con otros sistemas. 

 

SCADA SITIA. 

SITIA (Sistema Integrado de Torres de Iluminación de Aena) es una aplicación corporativa 

que se encarga de controlar y monitorizar las Torres Mega en toda la red de Aeropuertos de 

Aena. El objetivo es que SITIA proporcione, en plena alineación con el negocio, los 

mecanismos de eficiencia energética para conseguir la máxima posible, así como la 

asignación de medios aeroportuarios con mayor eficacia. 

El desarrollo de SITIA se adaptará a los requisitos definidos para cada aeropuerto, pudiendo 

ser:   

• Modo Remoto Manual: de esta forma se permite el control manual y monitorización de 
las Torres Mega a través de un sistema SCADA. 

• Modo Remoto Automático: de esta forma se permite el control de las Torres Mega de 
forma automática a través de su conexión con el SADAMA y el SCENA, con el objetivo 
de realizar un uso eficiente de las Torres Mega, dentro de los criterios de asignación 
de medios. 

• Modo Reloj: modificación del desarrollo del calendario CIONA que tiene un 
comportamiento similar. 

• Modo Fotocélula: integración en el SCADA de Células Foto Eléctricas que permitan un 
encendido y apagado de acuerdo a las señales de dicho dispositivo. 

• Informes de funcionamiento de las Torres Mega. 

 

Tecnologías / Herramientas 
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TECNOLOGÍA/HERRAMIENTA TIPO 

Microsoft SQL Server Base de datos 

Microsoft Internet Information Server Servidor de aplicaciones 

Microsoft Windows Server Sistema Operativo 

IAS Wonderware 
Herramienta de Mercado de Gestión y 
Control de Instalaciones. 

 

Diagrama de Interfaces: 

 

 

SCADA SMPB. 

Solución tecnológica que facilita las tareas de monitorización y control remoto de instalaciones 

asociadas a un Sistema de Mando y Presentación de Balizamiento. 
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Tecnologías / Herramientas 

 

TECNOLOGÍA/HERRAMIENTA TIPO 

Microsoft SQL Server Base de datos 

Microsoft Internet Information Server Servidor de aplicaciones 

Microsoft Windows Server Sistema Operativo 

IAS Wonderware 
Herramienta de Mercado de Gestión y 
Control de Instalaciones. 

 

Diagrama de Interfaces: No tiene interfaces con otros sistemas. 

 

MAXIMO. 

Herramienta corporativa de Aena para la gestión del mantenimiento de su equipamiento. 

MAXIMO es un sistema de Gestión de Mantenimiento y Control de Activos que permite el 

seguimiento del mantenimiento correctivo y preventivo, el control de todos los activos, así 

como los recursos y costes asociados a la gestión del mantenimiento. 

 

Tecnologías / Herramientas 

 

TECNOLOGÍA/HERRAMIENTA TIPO 

Microsoft SQL Server Base de datos 

Oracle Database Base de datos 

Oracle Weblogic Server Servidor de aplicaciones 

MAXIMO 
Herramienta de Mercado de Gestión y 

Control de Instalaciones. 

 

Diagrama de Interfaces: 
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SIGRA. 

El Sistema de Información Geográfica de Recursos Aeroportuarios (SIGRA), es un sistema 

GIS corporativo de ámbito aeroportuario con el propósito de unificar la forma de trabajo y 

normalizar la información disponible en los distintos aeropuertos además de proporcionar un 

valor añadido geográfico a las aplicaciones existentes en los aeropuertos.  

SIGRA se caracteriza por la integración con los sistemas y bases de datos corporativos 

adoptando los estándares existentes en Aena y estableciendo otros nuevos. Todo ello 

redunda en una mejora de la calidad y efectividad de la gestión aeroportuaria facilitando el 

crecimiento ante nuevos requerimientos del negocio. 

El sistema SIGRA, relaciona información gráfica y alfanumérica, tanto propia como residente 

en otros sistemas. Esto lo hace, integrando el visor GIS con los siguientes módulos que 

componen SIGRA: 

• Módulo Maestro de Espacios: Este módulo se ocupa de la gestión gráfica de los 

espacios del aeropuerto (locales, aparcamientos, terrenos, edificios, máquinas, etc.)  y 

gestiona su ocupación tanto por los usuarios como por los arrendatarios que llevan a 

cabo una labor comercial/servicio en el aeropuerto. Desde este módulo se proporciona 

información de identificación de espacio, ubicación y superficie al resto de sistemas de 
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Aena que lo necesiten: SAP comercial-GEACO, contratación, facturación y otros 

sistemas: SIGLO, CICOs, ASPA, WPA 

• Módulo Catastro: Gestión e inventario de bienes inmuebles en aeropuertos: 

construcciones, locales, aparcamientos y terrenos. Permite intercambiar información 

con la Dirección General de Catastro 

• Módulo Regularización Patrimonial: Este módulo se encarga de la gestión de las 

fincas aeroportuarias, regularización de fincas y de los límites de propiedad de los 

aeropuertos de AENA. 

• Geoproceso: Carga capas de referencia gráfica. Es una aplicación incluida en el 

sistema SIGRA para la integración de información geográfica de los planos 

digitalizados en AutoCAD que contienen las capas que se usarán como referencia para 

el trazado. 

• Módulo para la gestión de costes ABC: Módulo de consulta y edición de información, 

relativo a una serie de espacios, necesarios para asignar actividades de coste. 

• Módulo de análisis de terrenos del aeropuerto (parcelas y suelos): Módulo en SIGRA, 

necesario para analizar los terrenos (parcelas y suelos) de los aeropuertos. 

• Sistema Gestor de POIS: Servicio de POIS de los aeropuertos (MAD, BCN, PMI, 

AGP, LPA y TFS) publicado y gestionado desde los servidores ArcGIS. 

En los módulos de SIGRA se puede exportar información gráfica, generar informes, realizar 

mapas temáticos, así como explotar toda la información gráfica y alfanumérica existente en el 

sistema, según necesidades del usuario. 

Independientemente de los módulos descritos, el sistema SIGRA posee otro subsistema 

denominado Cargador/Exportador.  Esta aplicación se instala dentro de AutoCAD para la 

integración de los planos digitalizados en éste, siguiendo la normativa DIACAE con el sistema 

de información geográfica SIGRA. Esta herramienta permite actualizar la información gráfica 

de la aplicación SIGRA transformando planos de formato CAD a formato GIS, y viceversa. 

 

Tecnologías / Herramientas 

 

TECNOLOGÍA/HERRAMIENTA TIPO 

Microsoft Internet Information Server Servidor de aplicaciones 

Microsoft Windows Server Sistema operativo 
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TECNOLOGÍA/HERRAMIENTA TIPO 

Oracle Database Base de datos 

ArcSDE SDK 
Herramienta de Mercado de Sistema de 

Información Geográfica 

ArcGIS Server  
Herramienta de Mercado de Sistema de 

Información Geográfica 

Microsoft .NET Plataforma desarrollo 

 

Diagrama de Interfaces:  

 

 

 

ArcGIS. 

Plataforma GIS corporativa, que presta servicios diversos: de Mapa, de Visualización 3D, de 

Geoprocesamiento, Geocodificación, Geodatos, etc. 
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Tecnologías / Herramientas 

 

TECNOLOGÍA/HERRAMIENTA TIPO 

ArcGIS Server 10.1 
Herramienta de Mercado de Sistema de 

Información Geográfica 

 

Diagrama de Interfaces: No tiene interfaces con otros sistemas. 

 

PRESTO.  

Aplicación de mercado para el Control de Presupuestos, Mediciones y Certificaciones. 

 

Tecnologías / Herramientas 

 

TECNOLOGÍA/HERRAMIENTA TIPO 

Microsoft Windows Server Sistema Operativo 

PRESTO 
Herramienta de Mercado Gestión de 
Proyectos 

 

Diagrama de Interfaces: No tiene interfaces con otros sistemas. 

 

SAP ACTIVOS FIJOS 

Aplicación para la gestión de los inmovilizados (en curso y definitivos) durante todo el ciclo de 

vida del activo, desde su el alta inicial (gestionada como un activo fijo en curso) hasta su baja 

definitiva. 

Sus funcionalidades principales son las siguientes: 

• Creación y mantenimiento de las estructuras de inmovilizado. 

• Registro de las operaciones relativas a la gestión de AF: (Procesos de Altas, Bajas, 
traslados, pos-capitalizaciones, relaciones de innecesaridad, etc.). 

• Capitalizaciones de los inmovilizados en curso. 
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o Proceso de distribución. 

o Proceso de liquidación. 

• Mantenimiento de la información operativa: reglas para el cálculo de amortizaciones, 
tipos de operación. 

• Cálculo y contabilización automática de las amortizaciones. 

• Elaboración mensual de la relación de activos con nuevas inversiones. 

• Realización de informes para la amortización normal, fiscal y correcciones en las 
mismas antes del cierre del ejercicio. 

• Realización anual del inventario de Activos fijos. 

• Elaboración y tratamiento de la previsión de amortización. 

• Valoración de las subvenciones. 

• Realización de los procesos de cierre. 

• Capitalización de trabajos internos. 

• Generación de la información necesaria para los cierres mensuales y anuales 
(patrimonio de activos, cuadro de activos, movimientos de activos). 

• Gestión y tramitación de las solicitudes de baja por nuevas inversiones y de propósito 
general (SDI y RDI). 

• Registro de movimientos de inventario de activos (repuestos activados). 

 

Tecnologías / Herramientas: 

TECNOLOGÍA/HERRAMIENTA TIPO 

HANA Base de datos 

SAP ECC FI 
Herramienta de Mercado de Gestión 
Empresarial 

SAP BO 
Herramienta de Mercado de Gestión 
Empresarial 

SAP GUI 
Herramienta de Mercado de Gestión 
Empresarial 

 

Diagrama de Interfaces: 
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Aena, dispone de otros módulos SAP que podrían tener relación con la ejecución de este 

expediente en un momento dado. En este sentido, el Adjudicatario deberá tener en cuenta 

cualquier otro módulo de SAP que, a juicio de Aena, resultara necesario para la gestión de 

datos relativos a los activos de Aena y den lugar a la generación de información relativa a la 

gestión patrimonial.  

Para dichos casos, Aena facilitará al Adjudicatario el detalle de las tecnologías/herramientas 

que los soportan y sus correspondientes diagramas de interfaces. 

 

OTROS 

SISTEMAS 

DESTACADOS 

TIPO DESCRIPCIÓN 

DISEÑO, GESTIÓN 

Y PLANIFICACIÓN 
 Micro Focus, MS Project. 

 


		2022-01-28T09:44:15+0100
	PEREZ GENDE RICARDO JOSE - 32616406Z


		2022-02-01T17:22:28+0100
	TERRERO MANZANO MARTA - DNI 76114201W


		2022-02-03T10:00:44+0100
	QUINTANILLA CAJA RAFAEL - DNI 02605769F


		2022-02-03T12:15:18+0100
	CUENA CASAS JOSE LUIS - DNI 05388675M




