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1 Objeto de la Contratación 

El objeto del presente documento es la descripción técnica de la contratación de los 

servicios informáticos para el mantenimiento y evolución del entorno local de desarrollo de 

los dominios mainframe del sistema TARGET2-Securities que son responsabilidad del 

Banco de España y están ubicados en sus instalaciones. 

 

 

2 Descripción del Servicio 

2.1 Introducción 
 

El presente documento describe las principales características que debe contemplar el 

servicio y los datos más relevantes para la cobertura del servicio contratado.  

 

2.2 Descripción General 
 

En el marco del proyecto T2S, el Banco de España (en adelante BdE) es responsable, entre 

otros, del mantenimiento del dominio LifeCycle Management and Matching (en adelante, 

LCMM) que ha sido construido utilizando fundamentalmente las tecnologías COBOL, DB2, 

IMS/DC, IBM-MQ. 

 

En la fase del desarrollo inicial de T2S, se utilizaban herramientas de la empresa Microfocus, 

tanto para el desarrollo como para la realización de las primeras pruebas en un emulador. 

El siguiente nivel de pruebas se realizaba en el mainframe de T2S ubicado en la Banca 

d’Italia.  

 

El entorno basado en Microfocus presentaba numerosas deficiencias para emular los 

sistemas mainframe de T2S, por lo que se cambió a un entorno basado en tecnología IBM, 

ubicado en el Banco de España (denominado T2S-M), tanto para desarrollar como para 

realizar el primer nivel de pruebas en local, manteniéndose intactos los siguientes niveles 

de prueba en el mainframe de T2S. 

 

Este entorno local de desarrollo está formado por un conjunto de herramientas, destacando 

principalmente Rational Developer & Test (RD&T, entorno de ejecución de pruebas), 

Rational Developer for Z System (RDz, entorno de desarrollo y depuración), así como otras 

herramientas auxiliares para la gestión de configuración y la gestión de pruebas (Subversion 

SVN y Silk Central). 

 

2.3 Situación Actual y Entorno Tecnológico 
 

A partir de la entrada en producción de T2S, surge la necesidad de adaptar la estructura 

local de desarrollo para permitir gestionar de manera simultánea las distintas necesidades 

propias del mantenimiento (evolutivo, correctivo, perfectivo), contemplando los cambios de 

manera más flexible en cuanto al número de entornos y despliegues y a una carga de trabajo 

variable según la demanda. 
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En consecuencia, es necesario reforzar el entorno local de desarrollo, incorporando al 

sistema actual nuevos entornos de pruebas y nuevas funcionalidades. Por otra parte, es 

necesario disponer de una respuesta eficaz ante las posibles incidencias del entorno local 

de desarrollo ya que estas pueden paralizar el mantenimiento del software y conducir a 

incumplimientos de los compromisos que el BdE ha adquirido en el marco del proyecto 

T2S. 

 

En la situación actual, en T2S-M, se utiliza RD&T como servidor de ejecución del entorno 

de Desarrollo. El nuevo rol jugado por RD&T en la actual fase de mantenimiento de T2S-M 

requiere de servicios adicionales, objeto de este contrato. 

 

También se utiliza SVN (subversión) como repositorio de fuentes y herramienta de 

versionado. El producto se encuentra en fase avanzada de integración dentro de T2S-M.  

 

Se cuenta, además, con una arquitectura de pruebas que permite la ejecución automática 

de pruebas de regresión utilizando la herramienta SilkCentral. 

 

Adicionalmente a las herramientas mencionadas, RDz tiene integrado como plugging 

DevKing, herramienta utilizada para asegurar la calidad de código. 
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3 Fases del Servicio 

La ejecución del contrato se dividirá en fases que conllevan tareas de naturaleza diferente 

y que se llevarán a cabo en paralelo: 

 

1. Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades. Este servicio estará formado por 

tareas específicas y bien definidas que se facturarán tras la entrega de las mismas. 

 

2. Servicio de Mantenimiento. Esta parte del servicio constará de una bolsa de horas que 

se dedicará a soportar y mejorar el entorno de desarrollo T2S-M. 

 
3.1 Descripción del Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades 
 

Este servicio consiste en la realización de las tareas necesarias para mantener los niveles 

de software actualizados y preparar un entorno tecnológico que permita garantizar la 

adaptabilidad del equipo de desarrollo a diferentes cargas de trabajo.  

 

Se enumeran a continuación estas tareas (la descripción detallada se encuentra en el Anexo 

II): 

• Subida de RD&T ya instalado desde V8.1 a 9.1 o superior. 

• Instalación y configuración de un RD&T de usuario. 

• Soporte para la actualización de licencias en todos los RD&Ts. 

• Instalación de MQ. 

 

 

3.1.1 Planificación de estas Tareas 

 

Cada una de estas tareas debe tener: 

 

• Un análisis del requerimiento. 

• Una planificación de los trabajos a realizar. 

• Un diseño técnico de los mismos. 

• Un diseño del plan de pruebas. 

• Un desarrollo e implementación de la solución. 

• Todos los pasos dados deben ser documentados con el detalle técnico suficiente 

para que sirvan de transferencia de conocimiento al equipo de soporte del BdE. 

• Una certificación por tarea que garantice que ha quedado perfectamente realizada. 

• Un periodo de soporte post-instalación de cualquier incidente que pueda surgir 

como consecuencia de un defecto en la ejecución de la tarea. 

 

El coste económico asociado al Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades será fijo 

y cerrado, de acuerdo con la oferta realizada por el proveedor. 
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3.2 Descripción del Servicio de Mantenimiento 
 

Las tareas propias de este servicio están orientadas orientas al mantenimiento preventivo y 

correctivo del entorno de desarrollo. 

 

Se enumeran a continuación estas tareas (la descripción detallada se encuentra en el Anexo 

III): 

• Mantenimiento de todos los RD&Ts 

El servicio engloba el mantenimiento de todos los RD&Ts instalados en T2S-M. El 

objetivo principal de este mantenimiento es tener todos los entornos de negocio 

instalados (correctivo, evolutivo y el entorno instalado en el RD&T de usuario) en 

perfecto estado de funcionamiento y alineado con el software base (IMS, DB2, 

z/OS) instalado en el Mainframe T2S. 

 

• Mantenimiento de RDz y su interacción con RD&T. 

• Mejora del entorno de desarrollo de T2S en BdE. 

• Otro tipo de mejoras, automatizaciones y configuraciones que surjan derivados de 

nuevas necesidades del proyecto T2S. 

 

La empresa contratada realizará sin carácter exhaustivo las siguientes tareas: 

 

• Recibir el reporte de incidencias y realizar las intervenciones necesarias para su 

desbloqueo y resolución. 

• Coordinarse con los responsables de aplicación de BdE, para despachar las 

posibles incidencias con la adecuada prioridad. 

• Gestión de las valoraciones y de los plazos acordados para la realización de las 

tareas asignadas con expresa aprobación del responsable de BdE. 

• Modificaciones y pruebas de los procesos necesarios para realizar las tareas 

requeridas. 

• Todas las gestiones necesarias para la gestión del servicio. 

 

 

3.2.1 Características del Servicio de Mantenimiento 

 

La capacidad del equipo de soporte se estima alrededor de 1.000 horas anuales. 

La estructura del equipo de trabajo que debe presentar el licitador en su oferta debe de dar 

cobertura a las siguientes necesidades del servicio:  

 

Perfil Profesional Demanda de capacidad prevista 

Programador de Sistemas 400 horas

Analista-Programador/Programador 600 horas
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Los perfiles detallados y sus respectivos esfuerzos podrán variar en función de las 

necesidades del Banco de España, en base a acuerdos tomados en el seno del Comité de 

Seguimiento. 

 

3.2.2 Asignación y seguimiento de tareas  

 

La tipología de tareas que debe realizar el servicio y los criterios generales de 

funcionamiento son: 

 

3.2.2.1 Trabajos de atención inmediata 
 

Son trabajos englobados dentro del soporte y mantenimiento, necesarios para mantener 

disponible y operativo el entorno de desarrollo T2S-M. Concretamente los entornos de 

evolutivo y correctivo. Cualquier incidencia que paralice o dificulte notablemente la 

capacidad de desarrollo será considerada de atención inmediata. 

 

• La recepción de incidencias se realizará a través de los responsables de aplicación 

de BdE o a través del Centro de Ayuda al Usuario. Se contactará con la empresa 

adjudicataria mediante llamada telefónica y/o correo electrónico. 

• La recepción de los trabajos se realizará, con carácter general, a través de los 

responsables de aplicación de BdE. 

• Los trabajos serán priorizados por responsables de BdE y su resolución será objeto 

de atención prioritaria. 

• Con carácter general, todos los aspectos relativos a la intervención realizada 

deberán quedar adecuadamente documentados. La documentación será remitida 

a los responsables del Banco de España para su verificación. 

El horario para la recepción de incidencias será de 9:00 a 18:00. 

 

3.2.2.2 Trabajos planificados 
 

Trabajos relacionados con el desarrollo y mantenimiento preventivo y evolutivo del entorno 

de desarrollo T2S-M: 

 

• Los trabajos serán encargados a través de los mecanismos que se establezcan en 

el seno del Comité de Seguimiento y serán supervisados en dicho Comité. 

• Cada trabajo tendrá un control y seguimiento individualizado. 

 

El Comité de Seguimiento tendrá la función de acordar, previamente a su realización, las 

tareas asignadas. Con carácter previo a cada reunión se deberán aportar informes de 

situación sobre las actividades del período y planes de trabajo para el período siguiente. 

 

La gestión del trabajo se realizará por el adjudicatario con arreglo los acuerdos tomados 

por el Comité de Seguimiento, distinguiéndose al menos dos etapas: 
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• La primera fase destinada a planificar; en ella se debe concretar cómo se realizarán 

los servicios encomendados y se cuantificará el número horas de trabajo necesarias 

para llevar a cabo estos servicios, y la asignación de recursos para cumplir con las 

planificaciones requeridas por el Banco. 

• La segunda fase destinada a la realización de los servicios encomendados. Los 

trabajos deberán realizarse de acuerdo con las normas y procedimientos existentes 

en BdE. 

 

La planificación detallada y organización del trabajo correrá a cargo del adjudicatario, que 

deberá coordinarse con los responsables de BdE. El licitador deberá presentar, de la forma 

más detallada posible, el esquema de organización del trabajo, el sistema para el 

seguimiento de las tareas, valoración de resultados y cualquier otro aspecto que entienda 

positivo para mejorar la calidad del servicio. 

 

 

4 Entregables del Servicio 

Las entregas realizadas por la empresa adjudicataria serán las derivadas de la naturaleza 

de los trabajos encomendados, pudiendo ser parciales o totales y serán evaluadas por el 

BdE. Este exigirá, en todo momento, un control riguroso y exhaustivo de la adecuación en 

calidad. Serán especialmente valorables aquellos mecanismos aportados por las empresas 

licitadoras, en lo relativo a control de calidad y mecanismos de respuesta adecuados ante 

posibles contingencias. 

 

Cuando las incidencias detectadas en los distintos entregables se deban a defectos 

evidentes en la calidad de los trabajos realizados por la empresa adjudicataria, todas las 

actividades necesarias para su resolución serán por cuenta de la empresa adjudicataria.  

 

El licitador deberá detallar en su propuesta el modelo de gestión de las entregas, así como 

los sistemas de calidad que serán utilizados para asegurar el cumplimiento de las 

planificaciones acordadas y de los adecuados estándares de calidad. 

 

Los trabajos objeto del presente servicio serán documentados por la empresa adjudicataria. 

Todos los documentos de análisis, documentos de arquitectura, manuales técnicos 

(diseños de alto y bajo nivel), manuales de usuario y demás que sean generados serán 

entregados al BdE para su valoración y aprobación. 

 

Todo el producto objeto del presente contrato así como cualquier otro producto que el BdE 

facilite, incluida la documentación, será de propiedad exclusiva del BdE, sin que el 

contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros. 

 

Toda la documentación se entregará en español o en inglés en soporte electrónico, según 

requerimientos del BdE. Asimismo, el adjudicatario deberá suministrar al BdE las nuevas 

versiones de la documentación y material de formación que se vayan produciendo. 
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El BdE facilitará la consulta de la documentación necesaria disponible para facilitar el 

correcto desarrollo del servicio. 

 

 

5 Equipo de Trabajo 

El licitador deberá detallar la composición del equipo, incluyendo la descripción de perfiles, 

número de personas de cada perfil, funciones y responsabilidades. 

 

El equipo humano que se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución de 

los trabajos debe estar compuesto por personas que cuenten con la titulación o experiencia 

requerida en este Pliego y que dispongan en conjunto de, al menos, el mismo número de 

meses totales de experiencia, en cada área de la tabla del Anexo I, de las personas cuyos 

“currículum” hayan sido presentados en la oferta, y que servirán para la valoración del 

criterio de adjudicación “Calidad del equipo de trabajo”. Asimismo, se comunicará, a 

efectos informativos, los cambios de personal al Jefe de Proyecto del Banco de España. El 

Banco de España podrá rechazar aquellos trabajadores respecto de los cuales se 

compruebe que no cumplen con los requisitos de titulación o experiencia antes 

mencionados. Esta obligación tendrá carácter esencial y su incumplimiento constituirá 

causa de resolución del contrato a instancia del Banco de España. 

 

Los posibles inconvenientes de adaptación al entorno de trabajo y al proyecto debidos a 

las sustituciones de personal, deberán subsanarse mediante periodos de solapamiento sin 

coste adicional, durante el tiempo necesario. 

 

El cambio de un miembro del equipo de trabajo requerirá la comprobación de la adecuación 

del técnico al entorno tecnológico de desarrollo. 

 

El BdE comprobará las características y habilidades de los perfiles profesionales genéricos 

propuestos para cada función y especialmente, el expediente profesional de las personas 

propuestas por el licitador para formar parte del equipo de soporte. 

 

El licitador indicará, en su caso, si alguno de los perfiles propuestos pertenece a empresas 

subcontratadas, identificando para cada uno la empresa a la que pertenece. 

 

El BdE se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la sustitución de aquellos miembros 

del equipo de trabajo que considere que no cumplen con los perfiles exigidos en el presente 

apartado. 

 

Se ha de tener las siguientes consideraciones: 

 

• La empresa adjudicataria debe tener un responsable del servicio que se dedique a 

la gestión del equipo y del servicio. 

• Con los perfiles del equipo se debe cubrir todo el período del servicio y todas las 

tecnologías requeridas para los servicios solicitados: 
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o Técnica de sistemas z/OS, DB2, IMS, MQ, TWS 

o Técnica de sistemas Linux 

o Changeman 

o Construcción del “run-time” de aplicaciones COBOL/ASM-IMS-DB2-MQ 

o Productos RD&T,  RD&Z y SVN 

o Tecnologías Java 

o Desarrollo de plugins Eclipse 

 

El BdE considera recomendable la existencia de perfiles que puedan cubrir más de una 

tecnología. 

 

La ubicación o ubicaciones del equipo de trabajo serán propuestas por BdE, siendo las 

propias instalaciones del Banco una de estas ubicaciones. 

 

 

6 Planificación, Dirección y Seguimiento de los Trabajos 

Para el control de la ejecución del contrato, existirá un Comité de Seguimiento. 

 

Al inicio de la prestación de los servicios contratados ambas partes deberán designar a las 

personas que compondrán dicho Comité. Al respecto, el BdE designará un Jefe de Proyecto 

cuyas funciones en relación con el objeto del presente pliego serán las siguientes: 

 

• Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados 

• Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos. 

 

El Jefe de Proyecto podrá delegar sus funciones en una persona de su equipo. Asimismo, 

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

para la correcta realización del servicio. 

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

 

� Seguimiento continuo de la evolución del proyecto entre el responsable del equipo 

de trabajo por parte del adjudicatario y el Jefe de Proyecto del BdE. 

� Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, con periodicidad mensual, del 

responsable del equipo de trabajo por parte del adjudicatario, y del Jefe de Proyecto 

del BdE o persona en quien delegue, al objeto de revisar el grado de cumplimiento 

de los objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos de personal dedicado 

al proyecto, las especificaciones de cada uno de los objetivos y la validación de las 

programaciones de actividades realizadas. 

� Tras las revisiones técnicas, de las que se levantará acta, el Jefe de Proyecto del 

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

respondan a lo especificado en las reuniones de planificación o no superasen los 

controles de calidad acordados. 
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7 Nivel de servicio 

El nivel de servicio estará basado en una serie de indicadores ANS (Acuerdo de Nivel de 

Servicio), que se utilizarán para determinar el nivel de servicio alcanzado y las 

penalizaciones que pudieran corresponder cuando la calidad de servicio no sea la 

esperada. Las penalizaciones podrán alcanzar el 20% del coste anual del contrato (parte 

variable). Un incumplimiento del ANS que suponga un cálculo de penalizaciones mayor a 

este porcentaje será causa de resolución del contrato. 

 

A efectos de los indicadores ANS y de los meses que entran en el cálculo del indicador total 

de servicio, se considera que el período de servicio es de 12 meses. Si por razones debidas 

a la duración global del contrato, el último período de servicio fuera de duración inferior a 

12 meses, el cálculo de indicadores se ajustará proporcionalmente al número de meses 

redondeados de duración real de dicho período. 

 

Los informes de seguimiento realizados con los responsables del servicio recogerán todos 

aquellos datos que componen los distintos indicadores ANS, con independencia de que en 

virtud de los criterios de ponderación establecidos en cada uno de ellos puedan ser 

considerados como incumplimiento. 

 

Asimismo, el BdE podrá rechazar razonadamente aquellas entregas de productos que no 

cumplan los niveles adecuados de calidad, de acuerdo con las buenas prácticas del 

mercado y los procedimientos internos del BdE. 

 

Los indicadores ANS que se utilizarán para medir la calidad del servicio son los siguientes, 

sin perjuicio de que puedan modificarse en los comités de seguimiento, de manera 

consensuada entre el BdE y el proveedor del servicio: 

 

7.1.1 Rotación de personal 

 

Dada la especificidad de las herramientas a utilizar y de los trabajos a realizar, la estabilidad 

de los miembros del equipo se considera un objetivo fundamental para el BdE. Los 

indicadores estarán orientados a medir la estabilidad del equipo, especialmente el número 

de desincorporaciones no planificadas ocurridas en el período (se considerará sustitución 

planificada cuando ésta sea acordada previamente con el BdE, no afecte a la cobertura del 

servicio y se asegure la transferencia y adquisición de conocimientos entre los 

componentes del servicio involucrados). 

 

Asimismo, el BdE se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la sustitución de 

aquellos miembros del equipo que considere que no cumplen con las exigencias 

correspondientes a su perfil profesional o que no cumplen correctamente con la prestación 

del servicio encomendado. 

 

Este indicador (RP) debe medir el número de desincorporaciones no planificadas ocurridas 

en el período de servicio. Se utilizan las siguientes variables para el cálculo de la 

penalización: 
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NR = Número de desincorporaciones no planificadas  

NP = Número medio de personas que forman parte del equipo a lo largo del período  

IR = Índice de rotación 

 

      NR 

IR = ----------- x 100   

      NP 

 

Tipo de medición Indicador  Tramos Puntos de 

penalización 

Estabilidad del 

equipo 

RP = Rotación de 

personal  

0% < IR ≤ 50%  

 

15 puntos 

  IR > 50%  100 puntos 

  Total máximo 100 puntos 

 

El cálculo de este indicador irá llevando el cómputo de rotaciones totales desde el inicio de 

la prestación.  

 

El valor máximo del Índice de Rotación en todo el período no debe superar el 50%. 

Sobrepasar el máximo indicado puede conllevar, a elección del BdE, la resolución de 

contrato o una penalización de 100 puntos. 

 

En cualquier caso, el BdE podrá estimar a su criterio causas de fuerza mayor para la 

rotación de los recursos y por las que no se considere a efectos del indicador la rotación 

del recurso correspondiente. 

 

Los informes de seguimiento recogerán todas las desincorporaciones producidas en el 

periodo hayan sido o no planificadas.  

 

7.1.2 Trabajo planificado 

 

El objetivo de este indicador (TP) es medir al final de cada ejercicio el nivel de cumplimiento 

de los plazos comprometidos para el conjunto de unidades de trabajo que tengan 

seguimiento individualizado. Se considera que una unidad entregable está retrasada (UR), 

cuando la desviación en plazo sobre la planificación prevista supere el 10%. 

 

DP (UR) = ((Duración real - Duración prevista) / Duración prevista) *100  

 

Este indicador se medirá para cada solicitud de trabajo planificado que explícitamente se 

asigne al servicio por parte del BdE. 

 

El BdE podrá rechazar razonadamente aquellas entregas que no cumplan los niveles 

adecuados de calidad, de acuerdo con las buenas prácticas del mercado y los 

procedimientos internos del BdE. 
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La planificación de actividades se realiza sobre una estimación de recursos y tiempo 

disponibles, fuera del ámbito de las labores de soporte o alteraciones derivadas de trabajos 

de mayor prioridad. Si existiesen elementos objetivos que modificasen la planificación, se 

analizará en conjunto con el responsable del BdE una posible re-planificación de los plazos 

de entrega. 

Se utilizarán las siguientes variables para el cálculo de la penalización: 

TT= Total de horas de trabajo planificadas encomendadas al Servicio 

TR= Horas de trabajo acordadas para la unidad retrasada (UR) 

DP= Desviación en plazo de la unidad retrasada (UR) 

 

IP= Índice de respeto a la planificación 

 

IP = (1 – (∑ (TR * DP)) / TT) *100, donde DP > 10% 

 

Tipo de medición Indicador  Tramos Puntos de 

penalización 

Trabajo 

planificado 

TP = Cumplimiento 

de las 

planificaciones  

90% < IP ≤  100% 0 puntos 

  80% < IP ≤  90% 10 puntos 

  70% < IP ≤  80% 25 puntos 

  50% < IP ≤  70% 50 puntos  

  IP ≤  50% 100 puntos 

  Total máximo 100 puntos 

 

Los informes de seguimiento recogerán la situación de todas las unidades de trabajo 

planificadas estén o no retrasadas, con independencia de si han sido o no acometidas en 

el periodo cubierto por el informe de seguimiento.  

 

7.1.3 Trabajo no planificado 

 

El objetivo principal del servicio es asegurar el funcionamiento correcto de los procesos 

operativos del BdE. Por tanto, cuando la explotación de un sistema se ve interrumpida es 

necesaria una rápida intervención que corrija los elementos de programación afectados, y 

eventualmente los datos, con objeto de desbloquear el sistema. Una vez solucionada la 

incidencia bloqueante, pueden quedar acciones a realizar para corregir el problema, pero 

estas actividades se podrán planificar y el tiempo hasta su solución no computará a efectos 

de los indicadores asociados al mantenimiento no planificado.  

 

• Se considera tiempo de respuesta al transcurrido desde que la incidencia es 

comunicada por el Banco y el inicio de la acción para resolverla, que se entiende 
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como el momento en que la incidencia es asignada a un técnico del servicio. Este 

indicador solo se tiene en cuenta en el horario de soporte establecido con el 

servicio. 

• Se considera tiempo de bloqueo (solo para las incidencias tipificadas como 

bloqueantes) al transcurrido desde el inicio de la acción para resolver la incidencia 

(asignación a un técnico) hasta la resolución del bloqueo. 

• Se considera tiempo de resolución al transcurrido desde el inicio de la acción para 

resolver la incidencia (asignación a un técnico) hasta el momento en el que el 

servicio vuelve a estar operativo con una solución definitiva. 

 

Las incidencias ‘Bloqueantes’ son aquellas que pueden impedir al usuario final el uso de 

alguna funcionalidad crítica de la aplicación; es decir, que alguno de los elementos 

funcionales para los cuales ha sido diseñada le impide obtener los resultados esperados. 

Esto deriva en un bloqueo del sistema que no permite utilizar la aplicación de forma 

satisfactoria. Por tanto distinguiremos entre el tiempo de resolución del bloqueo (en el caso 

que se produjera) y el tiempo de resolución final de una incidencia. 

Será el BdE el que decida cuándo una incidencia es o no bloqueante. 

Los tiempos se calcularán según la siguiente tabla: 

 

Tipo de medición Referencia Valor límite 

Tiempo de 

respuesta para 

incidencias 

bloqueantes 

TI 3 horas 

Tiempo de 

bloqueo  

TB 3 horas 

 

Se considera que una incidencia está retrasada (IR), cuando supera alguno de estos 

tiempos. 

 

Igualmente, se requiere una planificación de la resolución definitiva (solución definitiva 

puesta en marcha) que será proporcionada a BdE siempre en el plazo de 5 días hábiles 

como límite máximo. 

 

Se utilizan las siguientes variables para el cálculo de la penalización: 

 

TT = Total de incidencias encomendadas al servicio 

TR = Total de incidencias que se consideran retrasadas (IR) 

INP = Índice de cumplimiento en la resolución de tareas no planificadas  

 

 

          TR 

INP = (1 - --------) x 100   

          TT 
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Tipo de medición Indicador  Tramos Puntos de 

penalización 

Incidencias 

bloqueantes 

TNP = cumplimiento 

de los tiempos para 

tareas no 

planificadas   

90% < INP ≤ 100 % 

 

0 puntos 

  80% < INP ≤ 90 % 

 

10 puntos 

  70% < INP ≤ 80 % 

 

25 puntos 

  50% < INP ≤ 70 % 

 

50 puntos 

   INP ≤ 50 % 

 

100 puntos 

  Total máximo 100 puntos 

 

El informe de seguimiento recogerá el número de incidencias producidas en el periodo con 

una clasificación de las mismas en función de su naturaleza, entre otras: Consulta de 

usuarios, error de aplicación, problemas de permisos. 

 

Finalmente, respecto de la planificación de la resolución de las incidencias bloqueantes 

(solución definitiva puesta en marcha), cada día hábil de retraso en la entrega de dicha 

planificación, se penalizará con 15 puntos. 

 

7.1.4 Cálculo del indicador total de servicio 

 

Con el fin de analizar el nivel de servicio prestado, cada mes se realizará un análisis global 

de los indicadores de servicio establecidos para dicho mes y para lo cual la empresa 

adjudicataria deberá llevar el registro de aquello que pueda afectar al nivel de servicio, como 

las incidencias, solicitudes planificadas, que se tratarán en los comités de seguimiento 

correspondientes. 

 

Los datos acumulados en cada período mensual de seguimiento se recogerán en las actas 

de los Comités de Seguimiento. El resumen de indicadores ANS que determinan el nivel 

total de servicio es el siguiente: 

 

Tipo de medición Indicador  Puntos de penalización 

Estabilidad del equipo RP 100 puntos 

Trabajo planificado TP 100 puntos 

Trabajo no planificado TNP 100 puntos 

Total máximo puntos indicadores ANS  300 puntos 

 

Al final del periodo de servicio se contabilizará el indicador total de servicio que se 

compondrá de la suma aritmética de los indicadores anuales. La penalización será de 0,07 
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% de la facturación anual total del servicio por cada punto resultante, con un límite máximo 

del 20 %.  

 

Ejemplo: si la suma de los indicadores es de 200 puntos, corresponde un 14 % de 

penalización. 

 

 

8 Propuesta técnica 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su propuesta técnica cuanta 

información complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente visada y 

estructurada de la siguiente forma: 

 

• Índice 

 

• Características generales 

 

o Identificación de la propuesta. 

o Acatamiento con carácter general a las condiciones del pliego. 

 

• Adecuación funcional y técnica de la oferta 

 

o Se incorporará al inicio de este apartado el resumen de los aspectos más 

significativos y relevantes de la solución ofertada. 

o Se deberá incluir información detallada de la propuesta en relación con los 

requisitos de este pliego y siguiendo su misma estructura. 

o Se incluirá en este capítulo la descripción de las medidas dispuestas por el 

oferente para asegurar la calidad de los trabajos; metodologías, medios 

materiales, aseguramiento de calidad, seguridad y confidencialidad, así 

como aquellas otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar el 

adecuado cumplimiento del contrato. 

 

• Planificación del servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades 

 

o Se incluirá el orden y duración de cada una de las tareas, así como los 

perfiles asignados a las mismas. 

 

• Organización del servicio de mantenimiento 

 

o Descripción de la metodología de trabajo adecuada a este tipo de proyectos 

y estándares utilizados, con un plan de actividades. 

o Un esquema para la gestión del servicio incluyendo modelo organizativo, 

sistema de seguimiento y procedimiento de gestión de incidencias. 

o Medidas y mecanismos de control que se adoptarán para garantizar la 

estabilidad del servicio. 
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o Además, se incluirán aquellos servicios de valor añadido que incidan sobre 

una optimización del proyecto, mantengan el nivel formativo de los 

componentes del servicio, ampliaciones y mejoras tecnológicas y, soporte 

al equipo de trabajo. 

o Se indicarán asimismo, los mecanismos y procedimientos que se proponen 

para la gestión del servicio, los procedimientos propuestos para la 

colaboración con el equipo de desarrollo del proyecto y sus propuestas para 

medir el nivel de servicio. 

 

• Equipo de trabajo 

 

o Datos relativos a los componentes del equipo. Historial profesional. 

o Composición del equipo de trabajo que se propone, ordenado por 

categorías profesionales. 

o Cuestionarios de personal según modelo recogido en el anexo de 

cuestionarios precisando su participación en servicios de contenido similar. 

o Indicar con detalle las referencias relevantes, tanto a nivel de la empresa 

licitadora como de los componentes del equipo, que tengan que ver con 

entornos tecnológicos y tecnologías similares a T2S-M que pudieran ser 

útiles para desempeñar el servicio. 

o Una exposición de la experiencia y resultados del personal en la dirección y 

realización de servicios de modernización de plataformas RdT/RdZ, 

indicando las referencias pertinentes y el año de realización de dichos 

servicios. 

 
La documentación se presentará redactada al menos en lengua castellana, en soporte 
papel y en soporte informático: un CD con los documentos en formato compatible con 
Office 2013. El soporte electrónico se utilizará como material de trabajo y ayuda en la 
evaluación de las ofertas, con lo que en el caso de existir cualquier discrepancia la 
propuesta presentada en papel prevalecerá sobre la información recogida en el CD. 
  



 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO PARA LOS MÓDULOS DE TARGET2-SECURITIES 

BAJO RESPONSABILIDAD DE BANCO DE ESPAÑA   16 

9 ANEXO I. CUESTIONARIOS. 

Se cumplimentarán tantos Cuestionarios de Personal como recursos máximos se 
especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

Nombre  

Empresa de 

Permanencia 

 

Empresa licitante  

Historial 

profesional 
Empresa 

Fecha de 

alta 

Fecha 

de baja 

Perman. 

(Meses) 
Categoría 

      

     

     

     

Categoría ofertada  

Formación  

Título del curso 
Horas Empresa Fecha inicio 

    

    

    

Titulación 

académica 

 

Datos relativos a proyectos  

Proyecto denominación / Entidad usuaria 

Fecha 

Inicio/ 

Meses 

Categoría Funcionalidad 

(descripción de la/s 

funcionalidades del 

proyecto, tecnologías, 

herramientas) 

    

    

    

 

Este cuestionario debe cumplirse para todos el personal asignado al servicio. 
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10 ANEXO II. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE 

NUEVAS FUNCIONALIDADES. 

 

10.1 Subida del RD&T ya instalado desde la V8.1 a 9.1 o superior 
 

Esta tarea consiste en la instalación de la distribución de RD&T V9.1 o superior, de forma 

que el cambio sea transparente para el equipo de desarrollo. Es decir, dejando las 

aplicaciones de negocio (entornos de evolutivo y correctivo) y todos los procesos auxiliares 

funcionando como lo están en la actualidad. 

 

Se aprovechará la actualización para mejorar la configuración de usuario del sistema. 

Por procesos auxiliares se entienden todos los procesos que no son, estrictamente 

hablando, de la aplicación LCMM pero que son necesarios para realizar tareas de desarrollo 

adecuadamente, como aplicaciones de pruebas de regresión, conexiones con RDz y con 

emuladores, aplicaciones REXX, librerías de usuarios, procesos de backup y recuperación. 

Es decir que la actualización debe ser transparente para los desarrolladores. 

 
10.2 Instalación y configuración de un RD&T de usuario 
 

Este RD&T se instalará con el mismo nivel de software que los anteriores, 9.1 o superior. 

En él se instalara el entorno de correctivo y el resto de sus procesos auxiliares. 

 
10.3 Soporte para la actualización de licencias en todos los RD&Ts 
 

El control de licencias se hace desde un servidor de licencias que ya se encuentra instalado. 

Hay que pasar al nuevo modo de licenciamiento sin llave USB y actualizar las licencias del 

año 2017. 

 

 
10.4 Instalación de MQ 
 

Se requiere la instalación de la versión incluida con la distribución de RD&T. El objetivo es 

conseguir la implantación de MQ en las aplicaciones de negocio del mismo modo que está 

implantado en el mainframe de T2S. 
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11 ANEXO III. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 

11.1 Tareas de Atención Inmediata 
 

11.1.1 Mantenimiento de todos los RD&Ts 

 

Este servicio incluye el mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo de: 

 

• zPDT (virtualizador de hardware Z) y su relación con la máquina Linux donde está 

instalado, así como todas las tareas necesarias para una adecuada gestión de 

licencias, lo cual incluye el mantenimiento del servidor de licencias. 

• El software z/OS licenciado para usar con RD&T (z/OS, IMS, DB2, RDz), MQ, 

COBOL, RACF, SMS) 

 

El servicio engloba el mantenimiento de todos los RD&Ts instalados en T2S-M. El objetivo 

principal de este mantenimiento es tener todos los entornos de negocio instalados 

(correctivo, evolutivo y el entorno instalado en el RD&T de usuario) en perfecto estado de 

funcionamiento y alineado con el software base (IMS, DB2, z/OS) instalado en el 

Mainframe T2S. 

 

La parte preventiva, será un tarea planificada que consistirá en chequeos periódicos de 

RD&T para garantizar que tras el chequeo todo está correctamente. La frecuencia de estas 

comprobaciones se irá ajustando según las necesidades. También tendrá una parte 

correctiva, bajo demanda, para resolver incidencias imprevistas, que impidan o dificulten la 

adecuada realización de las tareas de desarrollo. 

 

El servicio incluye el mantenimiento correctivo y preventivo de cualquier problema que 

pudiera sufrir la aplicación y los procesos auxiliares, derivados de la interacción entre estos 

y el software de infraestructura (software base) de RD&T. 

 

Sin ánimo de ser exhaustivo este soporte incluye: 

 

• La resolución de problemas derivados de la generación del “run-time” de la 

aplicación a partir de los fuentes de la misma. 

• Problemas derivados del adecuado mantenimiento del software base z/OS 

(llenado de discos, adecuada definición de buffers) 

• Problemas derivados de falta de autorizaciones. 

 

Este servicio de mantenimiento estará sujeto a lo acordado en los ANS. 

 

11.1.2 Mantenimiento de RDz y su interacción con RD&T 

 

Este servicio incluye el mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo tanto de la parte 

de RDz distribuida (instalada en los puestos de los desarrolladores) como de la parte 

instalada en RD&T, la adecuada interacción entre ellas, la adecuada comunicación con 
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otros procesos RD&T así como todas las herramientas configuradas y/o instaladas en RDz 

en el momento de la adjudicación de este contrato como, por ejemplo, el Debugger, el uso 

de plantillas, Code Review, Grupos de Propiedades. 

 

En cuanto al soporte preventivo, las tareas a realizar y su frecuencia se irán ajustando según 

las necesidades. El soporte correctivo será bajo demanda. 

 

En cuanto al mantenimiento evolutivo el objetivo es instalar, configurar y mantener las 

siguientes utilidades: File Manager, Data Studio, Code Coverage, y la gestión centralizada 

de “Grupo de Propiedades”, zUnit, DevKing (pluging provisto por el banco). Igualmente, la 

instalación, configuración y mantenimiento de otras utilidades que BdE pudiera requerir en 

el ámbito de la presente licitación. 

 

Este servicio de mantenimiento estará sujeto a lo acordado en los ANS. 

 

 
11.2 Mejora del entorno de desarrollo de T2S en BdE 
 

Las tareas que representen una mejora del entorno de desarrollo deberán ser consensuadas 

con la empresa adjudicataria antes de ser abordadas. 

Entre ellas podemos citar: 

 

Aumento de la frecuencia de Backup 

En la actualidad se realizan copias de seguridad de RD&T semanalmente. Este periodo es 

demasiado largo y se modificará lo necesario para realizar copias de seguridad todos los 

días y para dos RD&Ts de trabajo en grupo. Esto conlleva: 

 

• Revisión de los procesos de copia actuales y adaptarlos a ejecuciones diarias. 

• Realización de pruebas de recuperación de datos después de un siniestro. 

• Transmisión de conocimientos a personal de BdE. 

 

Configuración de procesos de negocio en TWS 

Este servicio tiene dos puntos bien diferenciados: 

 

• La planificación de trabajos de las aplicaciones instaladas en los RD&T dentro de 

TWS, replicando la configuración en el TWS del mainframe de T2S 

• El desarrollo de un interfaz entre procesos IMS (MPPs y/o BMP) y TWS. De forma 

que desde un proceso IMS se pueda ordenar a TWS que ejecute un proceso batch. 

Esta interfaz se quiere montar a imagen y semejanza del interface entre TWS e IMS 

operativo en el mainframe de T2S. 

 

Desarrollo de una interfaz IMS 

Esta tarea consiste en el desarrollo de dos interfaces IMS: 
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• Interfaz MPP-BMP: Se desarrollará una interfaz que permitirá lanzar un proceso 

IMS-batch (BMP) directamente desde una transacción IMS (MPP) sin dependencia 

de TWS. 

• Interfaz REXX-IMS: Se desarrollará una interfaz que permita leer y escribir 

mensajes de colas IMS desde aplicaciones REXX. 

 

Instalación en todos los RD&Ts de LQM 

Este servicio implica la instalación en los RD&Ts de LQMG; aplicación de negocio 

desarrollada en la misma tecnología que LCMM (COBOL/IMS/DB2/MQ/Batch) con algunos 

módulos en lenguaje ensamblador. 

 

Adicionalmente todas las herramientas de desarrollo disponibles para LCMM deben de 

adecuarse para estar disponibles también para LQMG. 

 

Automatización de despliegues de Software 

Muy resumidamente la modificación de un cambio en T2S-M consta de los siguientes 

pasos: 

 

• Modificación de fuentes, residentes en SVN, con RDz. 

• Transferencia y compilación de los fuentes modificados a RD&T 

• Preparación de datos y pruebas en RD&T. 

• Transmisión y compilación de los fuentes modificadas al mainframe de T2S 

(entorno de Integración) 

• Preparación de datos y pruebas en Integración. 

• Despliegue se software adecuadamente modificado y probado según los pasos 

anteriores: 

o En diversas ramas de SVN. 

o En el RD&T que corresponda. 

o En IAC, entorno que reside en el Mainframe T2S. Como gestor de 

versiones se utiliza Changeman. 

 

Todo el procedimiento de extracción de software de SVN, posterior empaquetado con el 

formato adecuado en local y despliegue es manual y, por consiguiente, altamente 

consumidor de tiempo y con elevado riesgo de fallos. Con el fin de ahorrar esfuerzo, 

aumentar la calidad y minimizar riesgos, se pretende automatizar estos procesos. 

 

La automatización de los despliegues ser realizara en dos fases: 

 

1. Extracción del software desde SVN a local. Mediante la realización de una 

aplicación Java 

2. Despliegue del software desde local a: 
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o RD&T. Mediante una aplicación Java/REXX (Interacción JAVA (local) / 

REXX (mainframe) 

o Diferentes ramas de SVN. Mediante aplicación Java (interaccionando con 

SVN) 

o Changeman en el Mainframe T2S. Mediante aplicación Java/REXX 

(Interfaces Java – Rexx (mainframe) y REXX – Changeman. 

 

Automatización de transferencia de datos de prueba 

En la actualidad, las pruebas del equipo de desarrollo se realizan en dos mainframes 

diferentes; RD&T y el entorno de Integración (INTEG) del Mainframe T2S. En el futuro se 

realizarán en dos RD&Ts y en INTEG. 

 

La preparación de pruebas en las diferentes máquinas requiere de la preparación de los 

mismos datos de pruebas en diferentes entornos. 

 

Esta tarea consiste en la creación de un procedimiento automatizado para transferir datos 

de pruebas entre entornos y la adecuada preparación del entorno en el que se quiere probar 

para la realización de la prueba. 

 


