Informe de Necesidad

Con la aprobación del presente Informe de Necesidad se ha comprobado la completa y correcta cumplimentación de la
información requerida, la idoneidad del objeto y contenido del expediente para satisfacer la necesidad identificada, la conformidad
económica y temporal, y la existencia de financiación para el mismo
DATOS DEL EXPEDIENTE
Id
2018-02213

Objeto del Servicio , Suministro u Obra *
servicio de at especializada en gestión de la calidad y la seguridad, business intelligence y análisis y calidad del dato para la sgtic del
sepe
Memoria Justificativa del Contrato *

El objeto del contrato es la prestación de un servicio de asistencia técnica, relacionada con la actividad propia, especializada en
Gestión de la Calidad y la Seguridad, Business Intelligence y Análisis y Calidad del Dato para la Subdirección General de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones (SGTIC) del Organismo Autónomo Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El servicio objeto del contrato incluye las siguientes actividades:
-

Consultoría en Aseguramiento de la Calidad del Software (QA).
Consultoría en proyectos de Seguridad Informática.
Consultoría en proyectos de Business Intelligence (BI) y soporte en Análisis de Datos.
Consultoría en la definición e implantación de proyectos de Calidad del Dato.

El presente procedimiento de licitación se promueve en el marco del Encargo para la prestación de servicios de Ingeniería, Calidad y
Seguridad a la SGTIC para la mejora e impulso a la modernización de los sistemas de información, los procesos y los servicios TIC del
SEPE, en fase de tramitación al momento de publicarse esta licitación, a la entidad ISDEFE y tendrá continuidad en éste, su prórroga u
otro que le sustituya.
Según se indica en la cláusula decimocuarta "Subcontratación" del Encargo:

"En caso de necesidad, y para el correcto cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos encomendados, ISDEFE podrá subcontratar
con terceras partes de las actividades técnicas objeto del presente Encargo, previo consentimiento y aceptación de la Dirección
General del SEPE. El importe de subcontratación (con el I.V.A. incluido) no podrá exceder del 50% del importe total del Encargo".

Asimismo, en el apartado 4 "Composición y organización de los grupos de trabajo" de la cláusula segunda "Obligaciones de ISDEFE",
entre los servicios expertos objeto de subcontratación se encuentran:

-Servicio Experto en Aseguramiento de la Calidad del Software. Definición y ejecución de pruebas de validación y verificación de
sistemas de información. Pruebas especializadas en entornos cliente-servidor definidos en la arquitectura HOST como en la
arquitectura web definida por el SEPE.

-Servicio Experto en Seguridad Informática. Consultoría en proyectos de seguridad informática, destacando la aplicación práctica y
seguimiento del cumplimiento de la Ley Orgánica de protección de Datos, Análisis de Riesgos, Sistemas de Gestión de Seguridad de la
Información, Definición e Implantación de Planes de Seguridad.

-Servicio Experto en Business Intelligence. Consultoría en proyectos de Business Intelligence y soporte en Análisis de Datos, con
experiencia demostrable en análisis de flujos de información asociados a los procesos de negocio.

-Servicio Experto en Definición e Implantación de Proyectos de Calidad del Dato. Consultoría en la definición e implantación de
proyectos de calidad del dato.

Por razones de eficiencia administrativa y de la viabilidad de la posterior gestión de los servicios, cuyas actividades están fuertemente
integradas, Isdefe ha decidido agrupar estos servicios en un único contrato.

Igualmente, Isdefe no ha dividido el presente contrato en lotes debido a que la citada división haría que la coordinación de los diferentes
contratistas pudiera conllevar un grave el riesgo de comprometer la adecuada ejecución del contrato.

Colaboración con
terceros ?
(Subcontratación ) *

Calificación del Contrato *

Si

No

Obras
Lotes* :

Suministros
Si

No

Servicios

Donación

Convenio

Servicios de: A.T. relacionada con la actividad propia

Isdefe no ha dividido el contrato en lotes debido a que haria que la coordinación de los diferentes contratistas
pueda conllevar gravemente el riesgo de sovacar la adecuada ejecución del contrato. (INCLUIR DLLO)
Incluir Desarrollo: Por razones de eficiencia administrativa y de la viabilidad de la posterior gestión de los
servicios, cuyas actividades están fuertemente integradas, Isdefe ha decidido agrupar estos servicios en un
único contrato.
Igualmente, Isdefe no ha dividido el presente contrato en lotes debido a que la citada división haría que la
coordinación de los diferentes contratistas pudiera conllevar un grave el riesgo de comprometer la adecuada
ejecución del contrato.

Tipo :

Prórroga

Resolución

Nº Contrato anterior : N/A

Modificado previsto en contrato

Otros

Indique que "otro" : Nuevo subcontrato para
responder a necesidad expresamente incluida en el
encargo

Modificado NO previsto en contrato

Duración Inicial*

Importe Máximo *
(sin IVA - Euros)

12,00 mes/meses

670.700,8

Duración Total
Incluidas las Prórrogas

Valor estimado del Contrato (sin IVA - Euros) : 1.341.401,60

24,00 mes/meses

Importe Serv/Sumin/Obra: 670.700,80

Importe Bolsa viajes: 0,00

Importe Pórroga: 670.700,80

Importe Otros: 0,00

Importe Modificados Previstos: 0,00

Justificación:N/A

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Objeto *
El objeto del contrato es la prestación de un servicio de asistencia técnica, relacionada con la actividad propia, especializada en Gestión de la Calidad y la
Seguridad, Business Intelligence y Análisis y Calidad del Dato para la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones(SGTIC) del
Organismo Autónomo Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Los detalles están incluidos en la información para la Memoria Justificativa del contrato.

GESTION TRAMITACIÓN (Unidad de Contratación)
Tipo de Tramitación - Modificación de la propuesta del solicitante
Abierto Armonizado

Abierto simplificado 159.6 LCSP

Modificado

Ampliación Plazo Ejecución

Abierto no Armonizado

Negociado

Prórroga

Otros

Abierto simplificado

Contrato Menor

Restringido

Pliegos aprobados Órg .Contratación (Anexos )
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