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1 Pliego de prescripciones técnicas aplicable a la contratación del soporte a la solución MDM con MobileIron 

 

1 Objeto 

El objeto del presente procedimiento es la contratación del mantenimiento y soporte 

correctivo y evolutivo a la solución de gestión de dispositivos móviles basada en el producto 

MobileIron durante un año, con posibilidad de prórroga por un año más. 

 

 

Información general 

                                          

El objetivo que se persigue con la contratación de este servicio es que la empresa 

adjudicataria de este contrato proporcione el mantenimiento y soporte correctivo y 

evolutivo a la solución para la gestión de dispositivos móviles basada en el producto 

MobileIron.  

  

 

2 Descripción de la situación actual 

La solución actual de gestión de dispositivos móviles en el Banco de España está limitada 

a dispositivos corporativos y basada en el software MobileIron instalado en nuestras 

dependencias (on premise) en modalidad “virtual appliance”.  

 

El Banco dispone de entre 700 y 800 dispositivos iOs, para los que ha adquirido 800 

licencias perpetuas MobileIron que se dividen en tres tipos: 350 Silver, 250 Gold y 200 

Platinum. El mantenimiento de dichas licencias está cubierto hasta el 31 de diciembre de 

2017. 

 

La plataforma de movilidad del Banco de España ofrece los servicios de correo electrónico 

corporativo, acceso a la intranet corporativa y distribución de aplicaciones de terceros (ej. 

COMSEC) o desarrolladas en Banco de España. La autenticación de los dispositivos se 

realiza con certificados de cliente, para lo que la solución está integrada con la 

infraestructura de clave pública propia del Banco de España (PKIBDE) mediante el 

protocolo SCEP, Simple Certificate Enrollment Protocol. 

 

Se disponen de dos entornos, producción y preproducción, formados cada uno por un 

servidor Core y dos Sentry Standalone. 

 

La atención directa a usuarios así como la gestión de las incidencias reportadas por los 

mismos, se realiza por personal adscrito al Banco de España a través de su propio Help 

Desk (CAU, Centro de Atención al Usuario).  

 

Las incidencias que pueden ser resueltas directamente, así como las tareas propias de la 

administración del entorno (ej. aprovisionamiento de nuevos usuarios o aplicaciones) se 

realizan por el personal adscrito al Banco de España encargado de la gestión y 

administración de su entorno de movilidad. 

 

El mantenimiento evolutivo o correctivo de estas infraestructuras (ej. cambios de 

configuración, actualizaciones del entorno, pruebas y configuración de nuevas 
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funcionalidades) también lo realiza actualmente el personal del Banco de España 

responsable de estas infraestructuras. 

 

 

3 Descripción y requerimientos del servicio. 

Los servicios propuestos deberán contemplar, al menos, los siguientes aspectos: 

 

 Estudio y revisión inicial de la plataforma actual de movilidad en el Banco de España, como 

punto de partida para la labor de soporte y consultoría de la misma. 

 Mantenimiento y control de incidencias para la plataforma de movilidad basada en 

MobileIron: 

o Monitorización del estado de salud de la plataforma de movilidad. 

o Soporte de incidencias en el estado de funcionamiento operativo de la 

plataforma, o de su integración con la infraestructura corporativa (D.A., PKI, 

acceso a recursos corporativos, etc.). 

o Escalado de incidencias con el fabricante MobileIron y seguimiento de las 

mismas. El mantenimiento de las 800 licencias existentes está actualmente 

contratado hasta diciembre de 2017. 

o Actualizaciones de la plataforma, tanto en producción como en 

preproducción. 

o Soporte a la distribución de aplicaciones. 

o Soporte a la solución MTP (Mobile Threat Protection): análisis de riesgos, listas 

negras, etc. 

 

 Asesoramiento en la gestión de procedimientos y en el despliegue de nuevas aplicaciones: 

o Soporte al desarrollo de aplicaciones para la plataforma MobileIron. 

o Colaboración en la definición de políticas de uso y de seguridad. 

o Recomendaciones sobre arquitecturas de aplicaciones. 

o Propuestas de mejora para la gestión de la seguridad y funcionalidad de la 

plataforma. 

o Evaluación de la necesidad de actualización de las licencias disponibles, en 

función de la evolución de la plataforma (posible requerimiento de AppTunnel, 

etc). 

 

 Consultoría y mejora de la plataforma de movilidad: 

o Soporte para la incorporación de nuevos servicios y funcionalidades no 

implantados actualmente en la plataforma de movilidad, tanto de MobileIron 

como de otros fabricantes  (Apple, Samsung, DEP, etc.). 

o Evaluación de la estrategia de movilidad del Banco, propuestas de mejora en 

función de la evolución tecnológica en este ámbito y estudio de alternativas a 

la plataforma de movilidad actual. 

 

 Comunicación efectiva con los gestores de la plataforma de movilidad en el Banco de 

España 

o Comunicación directa con los responsables de las infraestructuras en el Banco 

de España 

o Transferencia de conocimientos sobre novedades y cambios en la plataforma 
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o Contacto directo con el responsable de soporte en la empresa adjudicataria 

o Acceso por parte del Banco de España al estado de las incidencias abiertas 

con la empresa adjudicataria (mediante aplicación web, teléfono o correo 

electrónico) 

 

De forma general el soporte se prestará de forma remota, pero al menos cuatro jornadas al 

mes se prestarán de forma presencial en las oficinas del Banco de España para facilitar la 

transferencia de conocimientos, realizar pruebas del sistema, tareas de consultoría y 

discutir la evolución de la plataforma. 

 

El soporte se prestará habitualmente de 08:00 a 18:00 de lunes a viernes, laborables en 

Madrid. No obstante, el Banco de España podrá requerir soporte fuera de este horario por 

tareas programadas que impliquen parada de servicio prolongada, o de incidencias críticas 

en la plataforma de movilidad. El número de intervenciones programadas se estima en cinco 

anuales. 

 

Aquellas actividades que requieran acceso a las infraestructuras del Banco de España 

deberán prestarse de manera presencial. Excepcionalmente, puede planificarse el acceso 

al escritorio remoto de un operador en el Banco mediante WEBEX, de forma que el Banco 

pueda en todo momento controlar las operaciones realizadas por el personal de soporte. 

 

 

4 Estructura normalizada y contenido de la propuesta técnica. 

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

información complementaria considere de interés, deberá contener todos y cada uno de los 

siguientes apartados en el orden aquí especificado y estructurada de la siguiente forma: 

 

 Índice 

 

 Características generales 

Contendrá una identificación de la propuesta realizada. 

 

 Oferta Técnica 

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

significativos y relevantes de la solución ofertada, indicando con detalle el alcance de 

los servicios que se proponen.  

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

de este pliego, en particular al nivel de servicio ofrecido en cuanto a horario de 

atención, tiempo de respuesta, tiempo de resolución, etc. 

Se incluirá la descripción de las medidas dispuestas por el licitador para asegurar la 

calidad de los trabajos, 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. 
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 Equipo de trabajo 

Este apartado deberá contener: 

 

 Composición del equipo que realizará las tareas indicadas en el apartado 3. 

 Organización del equipo de trabajo, indicando el número de personas que lo 

compone, y el perfil de sus miembros. 

 Cuestionarios de personal según modelo recogido en el anexo. Se incluirá uno por 

cada técnico de la empresa licitadora que participe en el servicio.  

  

Se indicarán los proyectos de características semejantes al propuesto realizados por 

el equipo de trabajo, especificando alcance, duración y, a ser posible, cliente final.  

 

 

 Certificaciones 

Se adjuntarán todas las certificaciones relevantes, de calidad y tecnológicas, de los 

técnicos asignados al servicio, de los que deberá aportarse información referente a 

su formación y conocimientos técnicos que sean aplicables al objeto de esta 

contratación. En especial se valorarán las certificaciones de MobileIron, Microsoft y 

en diversos sistemas de seguridad, comunicaciones y sistemas operativos móviles.  

 

5 Control y seguimiento del Servicio 

El Banco de España 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. 

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

 Seguimiento de la evolución del servicio entre el coordinador del Servicio por parte 

del adjudicatario y el Jefe de Proyecto designado por parte del Banco de España. 

 Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas  del coordinador del Servicio por 

parte del adjudicatario, y del Jefe de Proyecto del Banco de España o persona en 

quien delegue, al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

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

Banco de España podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la 

medida que no respondan a los controles de calidad acordados. 

 El adjudicatario deberá aportar la siguiente documentación específica de gestión a 

lo largo del desarrollo del servicio: 

 Resumen ejecutivo que contenga los aspectos más relevantes del trabajo 

realizado. 
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ANEXO I. Cuestionario de personal 

 

Se cumplimentarán tantos cuestionarios de personal como miembros se proponga 

incorporar en el equipo. 

Nombre y apellidos  

Empresa licitante  

Historial 

profesional 

Empresa Fecha de 

alta 

Fecha 

de baja 

Perman. 

(Meses) 

Categoría 

     

     

     

     

Categoría ofertada  

Formación: 

Título del curso realizado 

Dedicación 

horaria 

Empresa Fecha  inicio 

    

    

    

Titulación 

académica 

 

Datos relativos a proyectos similares realizados 

Proyecto denominación / Entidad usuaria 

Meses Categoría Funcionalidad 

(breve descripción de la/s 

funcionalidades del 

proyecto) 

    

    

    

 

Este cuestionario debe cumplimentarse por cada técnico asignado al servicio. 

 

 

 


