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1 Objeto de la contratación 

El objeto del presente procedimiento de contratación es la prestación de un servicio de 

soporte tecnológico especializado en: 

- Productos ofimáticos, herramientas de autoedición y otras soluciones que los 

complementen instaladas en los equipos del Banco de España. 

- Gestión y administración de dispositivos móviles (MDM) y soporte de los mismos. 

- Proporcionar un servicio de creatividad, diseño para publicaciones digitales e impresas, 

plantillas ofimáticas, material de eventos, interfaz gráfica de aplicaciones informáticas, 

adecuación de documentación a la identidad visual del Banco de España y diseño de todo 

tipo de elementos gráficos. 

 

2 Descripción del Servicio 

2.1 Objetivos generales 

La actividad principal del Servicio es el análisis, desarrollo, instalación, implantación, 

evaluación de nuevos productos y versiones, soporte técnico a todos los niveles, 

mantenimiento y resolución de problemas de los productos ofimáticos, herramientas de 

autoedición, gestión dispositivos móviles y otras soluciones que los complementen de 

utilización en el Banco de España. 

 

La actividad de creatividad consiste en la preparación de diverso material conforme a la 

identidad visual institucional del Banco de España: presentaciones, plantillas, vídeos, 

imágenes, etc. 

 

La infraestructura actual de los equipos del Banco dota a todos los usuarios de unos 

productos ofimáticos imprescindibles para llevar a cabo el trabajo del día a día. Un buen 

uso y conocimiento de estas herramientas aumenta la productividad de todos los usuarios 

en la actividad diaria. El objetivo prioritario de este servicio será facilitar el uso y optimizar 

el rendimiento de las herramientas ofimáticas. El servicio también gestionará y administrará 

los dispositivos móviles con un software de gestión para aplicación de configuraciones y 

políticas de seguridad. 

 

2.2 Tecnología a gestionar e infraestructura 

El equipo de proyecto propuesto debe tener experiencia contrastada en las siguientes 

herramientas y tecnologías que están instaladas actualmente en los sistemas informáticos 

del Banco de España, para así poder realizar las actividades descritas posteriormente: 

 

a Productos que integran la suite de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

Access, OneNote, InfoPath y Visio) versión 2013.  

b Skype empresarial 2016 y Lync en versiones anteriores. 

c Infraestructura del correo electrónico: cliente Outlook 2013, servidor de correo Exchange 

2013 y OWA 2013 (Outlook Web Access). 

d Visual Basic for Applications, Visual Studio 2010/2005 (.NET) para la programación de 

aplicaciones y complementos con los productos de la suite de Office 2013. Acceso a datos 

desde Access, Excel y otros orígenes. 

e Complemento de Business Intelligence para Excel 2013. 
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f Productos para la visualización, tratamiento y generación de documentos en formato 

PDF: Adobe Reader, Acrobat Estándar y Profesional, Power PDF, PDF Creator y otras 

utilidades. 

g Productos de autoedición de Adobe: Illustrator, Indesign y Photoshop. Otros productos 

Adobe: Flash Player, Dreamweaver, Flash Builder… 

h Productos y utilidades que complementan la suite de Office: diccionarios, productos de 

traducción, cursos de autoestudio, comparadores de archivos… 

i Software de gestión y administración de dispositivos móviles (MDM): MobileIron. 

j Dispositivos iOS: iPhones, iPads y aplicaciones que los complementan (iTunes, 

iMazing…) 

k Sistemas operativos Windows 7 y Windows 10: instalación, seguridad, perfiles móviles, 

cambios en la configuración del registro… 

l Certificados electrónicos para la autenticación en todos los ámbitos (dispositivos 

móviles,  aplicaciones, sistema operativo...)  

m Herramienta de control remoto de puestos e inventario (SCCM 2012). 

n Se valorarán los conocimientos en SharePoint 2013/2016  

 

Estas tecnologías o conocimientos podrán variar durante el desarrollo del servicio en cuanto 

a las versiones utilizadas o la inclusión de nuevas tecnologías. 

 

2.3 Actividades principales 

Sin ánimo de ser exhaustivos, los trabajos solicitados incluirán los habituales de un servicio 

de estas características, que entre otros son: 

 

a Gestión del servicio. 

- Gestión de proyectos, peticiones de servicio  y tareas: definición, planificación, control, 

informes de situación y seguimiento… 

- Informar sobre el estado de las actividades. Identificar aspectos problemáticos para ser 

analizados y minimizar su impacto por el personal del Banco de España. 

- Supervisión de equipos de trabajo en todas las fases de las tareas y proyectos: análisis, 

diseño, desarrollo, pruebas, aseguramiento de la calidad, instalaciones... 

- Aseguramiento y control de la calidad de los trabajos realizados. 

- Identificación y mitigación de riesgos en los proyectos. 

- Definición de procedimientos a seguir en los trabajos. 

- Interlocución con personal del Departamento de Sistemas de Información para realizar 

implantaciones. 

- Coordinación con otros equipos de soporte de las distintas plataformas. 

 

b Mantenimiento de productos y sistemas. 

- Instalación, configuración, pruebas, administración de productos y sistemas en entornos 

cliente/servidor con arquitectura de alta disponibilidad, en puestos de trabajo o dispositivos 

móviles. 

- En el Banco de España, en su mayoría se facilitan los procesos de instalación en puestos 

cliente de forma automatizada, bien mediante la creación de paquetes de instalación 

distribuidos con la herramienta  Microsoft SCCM, bien mediante descarga a demanda. 

- Identificar oportunidades de mejora del funcionamiento. 

- Documentación de los procedimientos de instalación, arquitectura, configuración, 

administración y uso de los productos y sistemas. 
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c Renovación tecnológica de los productos. 

- Análisis de las herramientas disponibles en el mercado para su posible implantación en 

el Banco de España. 

- Análisis de nuevas versiones y despliegue de las mismas. 

- Desarrollo de soluciones en espacios de colaboración. 

 

d Desarrollo de soluciones basadas en productos. 

- Análisis, diseño, planificación, desarrollo, pruebas e implantación de las soluciones. 

- Desarrollo, despliegue y mantenimiento de nuevos complementos, utilidades y 

programas para atender las necesidades de los usuarios y de nuevas extensiones 

integradas con los productos o sistemas. 

 

e Integración de los productos ofimáticos con otras herramientas y desarrollos. 

Muchos productos estadísticos y econométricos utilizan el marco de los productos 

ofimáticos para su ejecución. En el Banco de España se hace un uso exhaustivo de toda la 

funcionalidad de Excel (gráficos, tablas dinámicas, filtros, informes…), que en combinación 

con estos productos aportan al usuario autonomía y flexibilidad en el manejo de los mismos. 

 

f Diagnóstico y resolución de problemas. 

- Resolución de todo tipo de problemas, incidencias y anomalías detectados en los 

productos y su infraestructura, sistemas de respaldo y recuperación específicos, y de los 

desarrollos propios. 

- Establecer mecanismos de control y supervisar el estado de los servicios en ejecución 

para asegurar la intervención en el menor tiempo posible en caso de producirse cualquier 

error. 

- Para los problemas de producto se comunicará al proveedor, se colaborará en su 

resolución y se realizará un seguimiento para reducir su impacto en la instalación. También 

se deberá buscar alternativas de uso que eviten los problemas. 

- Documentación de las incidencias (descripción, pasos realizados para su resolución, 

alternativas…). 

- Análisis, seguimiento, revisión y obtención de informes sobre la situación de problemas. 

 

g Soporte de las Herramientas Ofimáticas. 

- Diseño de soluciones para procedimientos de negocio basado en las herramientas de 

Office. 

- Apoyo y asesoramiento en el uso avanzado de los productos de usuario a los 

responsables del primer nivel de soporte a usuarios (CAU), a formadores y a personal 

técnico en el desarrollo de proyectos informáticos. 

- Elaboración de plantillas ofimáticas para facilitar a los usuarios la aplicación de la 

identidad visual institucional del Banco de España. 

 

h Creatividad. 

- Elaboración de presentaciones PowerPoint "ricas" que combinen, texto, imágenes, 

movimiento, sonido e interacción con el usuario. 

- Diseño gráfico de pantallas para aplicaciones informáticas, páginas web, logotipos, 

paletas de colores corporativos, material de eventos (invitaciones, tarjetas de identificación, 
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carteles, etc.) y otros soportes tales como impresos operativos, papelería y ediciones 

especiales. 

- Digitalización y tratamiento de imágenes. 

- Generación en formato de libro electrónico de determinadas publicaciones del Banco de 

España. 

- Desarrollo de visitas virtuales y galerías fotográficas para aplicaciones. 

- Creación y edición de productos multimedia (videotutoriales…), tanto para publicación 

en web como para su distribución en soportes físicos CD-ROM, DVD, etc. 

- Asesoramiento a usuarios en el diseño de presentaciones, no sólo en cuanto al manejo 

de las herramientas sino también en aspectos creativos. 

 

i Gestión y administración de dispositivos móviles. 

- Utilización de la herramienta de gestión de dispositivos móviles (MDM) MobileIron: alta,  

baja y sustitución de dispositivos, descarga de certificados, definición de políticas de 

seguridad y seguimiento de su cumplimiento, control en remoto… Instalación de 

aplicaciones, actualización del firmware, copias de seguridad, traspaso de información 

entre dispositivos… 

- Análisis y prueba de actualizaciones y de nuevas aplicaciones como paso previo al 

despliegue en los dispositivos corporativos. 

- Creación e implementación de procedimientos trasversales de las distintas unidades del 

Banco para la gestión y administración de los dispositivos móviles. 

- Estudio y análisis de nuevos dispositivos e implementación de la funcionalidad  requerida 

(correo corporativo, intranet, aplicaciones corporativas…) adaptados a la infraestructura del 

Banco. 

 

j Formación y soporte a los usuarios 

- Asesoramiento en el uso de las herramientas disponibles, así como en la elección de la 

más adecuada para cubrir las necesidades planteadas por los usuarios. 

- Soporte a usuarios y propuesta de las mejores opciones para implementar las peticiones 

de trabajo que demandan. 

- Crear documentación complementaria sobre la utilización de los productos: mejores 

prácticas,  procedimientos de ejecución, ejemplos de uso, opciones no documentadas… 

- Diseño e impartición de formación a los usuarios de los productos, tanto personalizada 

como a través de cursos y seminarios. 

 

2.4 Horario en la fase de pleno funcionamiento 

Los turnos del personal adscrito al Servicio serán establecidos por el adjudicatario y 

vendrán determinados por la propia naturaleza de los servicios que le sean encomendados, 

ajustándose a las condiciones de seguridad del Banco de España. 

 

El horario mínimo a cubrir de modo presencial deberá adaptarse a las necesidades del 

Banco de España, considerándose que inicialmente sería desde las 8:00 hasta las 18:00 

horas en jornada de lunes a viernes que sean laborables en Madrid capital, pudiendo ser 

necesario en determinadas ocasiones alargar la jornada, realizar trabajos en días festivos o 

facilitar soporte telefónico. Se considera que la posible ampliación del horario a 

requerimiento del Banco de España por necesidades del servicio entre las 7:30 y las 20:30 

queda cubierta por la oferta económica presentada. 
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Se establece los siguientes horarios: 

 

a Presencial normal 

De lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 18:00, de modo que se garanticen las funciones 

de soporte técnico y resolución de problemas durante toda la jornada de todas las 

tecnologías objeto del servicio. Este horario deberá ser cubierto por, al menos, dos 

técnicos. 

 

Las ofertas presentadas deberán indicar los turnos propuestos así como el horario de cada 

uno de ellos, indicando claramente el alcance de la flexibilidad horaria, como parte del 

apartado de descripción y organización del equipo del servicio. La flexibilidad horaria no 

podrá ir más allá de media hora por delante y detrás del horario presencial normal 

establecido inicialmente de 8:00 a 18:00.  

 

El Servicio deberá realizar, como mínimo, un esfuerzo anual equivalente a 860 jornadas de 

8 horas dentro de este horario, de una manera lo más equilibrada posible entre los técnicos 

que presten el servicio. Las posibles excepciones deberán ser aprobadas previamente por 

el Banco de España. En función de la actividad prevista, el Banco de España determinará 

qué festivos en Madrid necesitan el cumplimiento de este horario, parcial o totalmente. 

 

b Presencial por alargamiento de jornada 

De lunes a viernes, entre las 18:00 y las 8:00 del día siguiente, planificado o por causas 

excepcionales, cuando sea necesario, a juicio del Banco de España. Estos alargamientos 

se compensarán de modo que el tiempo trabajado será reducido de la presencia normal en 

la misma semana que se produzca o durante la siguiente, y excepcionalmente en el mes en 

que se produzca; concreción que será efectuada por el Comité de Seguimiento a fin de 

garantizar que tenga la menor incidencia posible en el funcionamiento del servicio de 

presencia normal. 

 

c Presencial especial 

Sábados, domingos y días no laborables en Madrid capital, planificados o por causas 

excepcionales, cuando sea necesario a juicio del Banco de España. En condiciones 

normales, el Banco de España deberá solicitar la prestación de estos servicios de presencia 

especial con, al menos, dos días de antelación. Se facturará según el precio hora de 

referencia ofertado para los trabajos adicionales. 

 

d Telefónico  

El Banco de España podrá solicitar atención telefónica, fuera del horario de presencia 

normal y en situaciones excepcionales, que serán avisadas con, al menos, dos días de 

antelación. Se facturará según tarifas especificadas en la oferta económica. 

 

Si, como consecuencia de una incidencia recibida durante el soporte telefónico, fuera 

necesaria una intervención presencial, ésta se considerará por alargamiento de jornada o 

especial en función del día en que se produzca. 
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3 Acuerdo de Nivel de Servicio 

La calidad del servicio ofrecido se determinará a través de los niveles de servicio acordados, 

que son los siguientes: 

 

- Resolución de incidencias críticas. 

- Gestión de problemas e incidencias 

- Cumplimiento del horario. 

- Calidad del servicio de soporte y formación 

- Permanencia del equipo de trabajo. 

- Cumplimiento del calendario de formación del equipo de trabajo. 

- Cumplimiento de objetivos acordados por anualidad. 

 

La parte variable establecida como el 15% del importe del servicio básico de la oferta 

económica se cobrará en función de la calidad del servicio ofrecida, basado en el saldo de 

puntos al final de la anualidad. 

 

El cálculo de la parte variable del servicio tiene las siguientes características: 

 

- La parte variable del servicio es de aplicación anual, teniendo en cuenta siempre la fecha 

de inicio del mismo. El seguimiento de su consecución se realizará en el Comité de 

Seguimiento, pero el cálculo definitivo y su aplicación se realizará al final de cada anualidad. 

De esta forma la parte variable conseguida al comienzo  de cada anualidad es cero. 

- Es necesario cumplir con el mínimo de 860 jornadas anuales (jornadas en base a 8 horas 

por jornada) en la Fase de Pleno Funcionamiento para poder optar a la parte variable del 

servicio. En caso de no cumplir con este requisito, la parte variable del servicio será cero. 

En el caso de la primera anualidad se considerará la parte proporcional al tiempo en fase 

de Pleno Funcionamiento. 

- En función del cumplimiento de los diferentes niveles de servicio se obtendrán puntos 

positivos que sumarán y puntos negativos que restarán. Al final de la anualidad se 

computará el saldo de puntos obtenidos como la diferencia entre el total de puntos 

positivos y negativos. 

- El saldo de puntos obtenido se equiparará al porcentaje de la parte variable obtenida, 

teniendo en cuenta que: 

- La parte variable máxima a obtener es 100%, aunque el saldo de puntos 

positivos fuera superior a 100. 

- La parte variable mínima será 0, aunque el saldo de puntos fuera negativo. 

 

En los siguientes capítulos se desarrollarán los diferentes niveles de servicio y su impacto 

en la consecución de la parte variable del servicio. 

 

3.1 Resolución de incidencias críticas 

Se consideran  incidencias o problemas críticos aquellos que: 

- Impidan trabajar con normalidad a más del 20% de los usuarios. 

- Afecten a procesos de negocio relevantes del Banco de España. 

 

No entrará dentro de los compromisos del servicio el solucionar los problemas de los 

sistemas responsabilidad de otras unidades del Banco de España o de proveedores 
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externos, si bien tendrá que colaborar en la solución y/o en minimizar su impacto 

proponiendo e implantando, en su caso, medidas alternativas, tal y como se ha detallado 

en los protocolos de actuación en función de la incidencia o problema que surja. 

 

Una incidencia o problema se considera resuelto para la aplicación del nivel de servicio en 

los siguientes casos: 

 

- Cuando se da una solución provisional que permita trabajar a los usuarios. 

Posteriormente se deberá llevar a cabo la resolución definitiva. 

- Cuando se da una solución definitiva que permita trabajar a los usuarios. 

 

Las incidencias críticas deben ser resueltas antes de 30 minutos en soporte presencial y de 

90 minutos en soporte telefónico. De no ser así se obtendrán puntos negativos en función 

del tiempo de resolución según la siguiente tabla:  

 

En Soporte Presencial En Soporte Telefónico Asignación de Puntos 

Entre 30 y 60 minutos Entre 90 y 120 minutos -5 puntos 

Entre 61 y 180 minutos Entre 121 y 240 minutos -10 puntos 

Después de 180 minutos Después de 240 minutos -15 puntos 

 

Para el cómputo de puntos a aplicar a este indicador de nivel de servicio se aplicarán los 

siguientes criterios: 

- Por cada mes sin incidencias críticas se sumarán 2 puntos. 

- Mensualmente se asignará 1 punto positivo en caso de sólo haya habido una incidencia 

crítica y ésta se hubiera resuelto en menos de 30 minutos. 

- Si durante el mes hay más de dos incidencias críticas se restarán 10 puntos 

independientemente de las posibles penalizaciones por tiempo de resolución. 

- Anualmente el total de puntos positivos por este concepto podrá ser como máximo de 

15. 

 

3.2 Gestión de problemas e incidencias 

El servicio es responsable de que los problemas e incidencias abiertos y gestionados por 

la herramienta a tal fin proporcionada por el CAU estén siempre actualizados, indicando la 

situación en cada momento y los pasos seguidos, de modo que cualquier miembro del 

equipo pueda atenderlos sabiendo las actuaciones realizadas hasta el momento. 

   

Se considera una falta en la gestión de un problema o incidencia cuando éste lleve más de 

una semana sin estar actualizado en la herramienta de gestión del CAU, de modo que no 

haya dudas de la situación en la que se encuentra, actuaciones realizadas o por realizar,  

planificación de tareas a realizar para solventarlo… 

 

Para el cómputo de puntos a aplicar a este indicador de nivel de servicio se aplicarán los 

siguientes criterios: 

- Por cada mes sin faltas en la gestión de problemas e incidencias se sumará un punto. 

- Por cada falta de gestión que se detecte en un problema o incidencia a lo largo del mes 

se acumulará 0,1 puntos negativos. 
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- Anualmente el total de puntos positivos por este concepto podrá ser como máximo de 

10. 

 

3.3 Cumplimiento del horario 

Durante el horario de atención presencial, el servicio debe estar siempre atendido por, al 

menos, un técnico. 

 

Las faltas de atención en horario de soporte presencial aportan 1 punto negativo por cada 

hora de desatención que se restará del cómputo total, redondeando hacia arriba las horas. 

 

Cualquier incumplimiento de los horarios especificados en el apartado de organización del 

horario asociado a los turnos de la oferta técnica que no tenga justificación aceptada por 

los responsables del servicio del Banco de España, será considerado como una incidencia 

y supondrá 0,1 puntos negativos. 

 

Por cada mes sin faltas de atención de soporte presencial ni incidencias en el cumplimiento 

del horario se obtendrá 1 punto con un máximo en la anualidad por este concepto de 10 

puntos. 

 

3.4 Calidad del servicio de soporte y formación 

Para la valoración de la calidad del servicio de soporte y la formación impartida se realizarán 

encuestas: las remitidas por el Centro de Atención a Usuarios (CAU) y las elaboradas de 

forma específica para valorar trabajos realizados o formación impartida. 

 

La encuesta valorará los resultados a las diferentes preguntas de 1 a 4, siendo 1 el resultado 

peor y 4 el mejor. 

 

Al final de la anualidad, en función de la media obtenida en los resultados de las encuestas, 

se obtendrán puntos positivos siguiendo la siguiente tabla: 

 

Media de Puntuación 

obtenida en las Encuestas 

de Calidad del Servicio 

Asignación de 

Puntos 

De 1 a < 2 0 puntos 

De 2 a < 2,5 +1 puntos 

De 2,5 a < 3 +3 puntos 

De 3 a < 3,5 +6 puntos 

De 3,5 a 4 +10 puntos 

 

Adicionalmente por cada queja formal y objetiva sobre el servicio realizada por algún 

usuario del Banco de España se aplicarán -5 puntos. La queja debe cumplir: 

- Que sea realizada formalmente y por escrito por usuarios del Banco de España siguiendo 

el procedimiento establecido. 

- Que la queja sea objetiva por una realización inadecuada del servicio de soporte, para 

ello se deberá revisar la queja en el Comité de Seguimiento, junto con el registro de los 

servicios aportados a dicho usuario para valorar su relación directa con una inadecuada 
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actuación del servicio de soporte. La penalización debe ser aprobada por el Comité de 

Seguimiento. 

 

3.5 Permanencia del equipo en el Servicio 

Se considera que una sustitución planificada de un técnico es aquella en la que el sustituto 

tiene los conocimientos técnicos necesarios y ha recibido la formación correspondiente a 

que hace referencia el periodo de asimilación de estos pliegos (ver apartado 4. Marco 

organizativo y transferencia tecnológica), y tiene la aprobación del Banco de España. Si la 

iniciativa es del proveedor, el técnico sustituido debe tener, al menos, dos años de 

antigüedad en el Servicio. Cualquier otra sustitución se considera no planificada. 

 

Cualquier sustitución previa al arranque del servicio de un técnico de los indicados en la 

oferta, incluso en su fase de asimilación, podrá ser considerada por el Banco de España a 

todos los efectos como no planificada, y como consecuencia computar y afectar al nivel de 

servicio en los términos indicados posteriormente. 

 

No puede haber más de una sustitución planificada por anualidad a iniciativa del proveedor. 

La segunda y subsiguientes, aunque cumplan todos los requisitos de sustitución 

planificada, se considerarán como no planificadas. 

 

Cada vez que exista un cambio o incorporación de un técnico en el equipo, se establecerá 

un periodo de aprendizaje para dicho técnico, cuyo mínimo se fija en 10 días laborables y 

que no computará a efectos de horario en la fase de pleno funcionamiento. El coste de la 

formación requerida será a cargo del adjudicatario. 

 

Al final de la anualidad, por cada año de antigüedad de cada miembro del equipo de trabajo 

se sumarán 3 puntos, hasta un máximo de 6 puntos por técnico y limitado a 20 puntos en 

total por este concepto. Para que un miembro del equipo compute a efectos de antigüedad 

ha debido estar colaborando al menos 10 meses de la anualidad con una dedicación 

mínima de 15 jornadas de 8 horas cada uno de los meses. 

 

Al final de la anualidad y por cada anualidad: 

- La primera sustitución no planificada de un técnico supondrán 20 puntos negativos. 

- La segunda y siguientes sustituciones no planificadas supondrán 40 puntos negativos 

adicionales por cada una de ellas. 

 

3.6 Cumplimiento del calendario de formación del equipo de trabajo 

Para el cumplimiento del nivel de servicio, cada técnico del equipo de trabajo ha de recibir 

durante la anualidad un mínimo de 4 jornadas de formación en temas relacionados 

directamente con la tecnología propia del servicio. Estas jornadas no computarán como 

realizadas a efectos del esfuerzo mínimo anual (860 jornadas). 

 

Por cumplir este requerimiento, justificándolo documentalmente, se obtendrán 5 puntos 

positivos. 

 

3.7 Cumplimiento de los objetivos acordados por anualidad 

Al comienzo de cada anualidad y por anualidad, se establecerá un conjunto de objetivos 

(trabajos/proyectos planificados) a realizar por el servicio. Cada uno de los objetivos tendrá 
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asignado, a criterio de los responsables del Banco de España, un valor en puntos con un 

total entre todos de 45 puntos. 

 

El seguimiento de estos objetivos se realizará periódicamente en el Comité de Seguimiento. 

Para cada objetivo se realizará un plan de trabajo detallado con hitos que deberá ser 

aceptado por los responsables del servicio del Banco de España, que establecerán para 

cada hito los puntos correspondientes del total asignado al objetivo.  

 

Para el cómputo final de la consecución de los objetivos marcados se tendrán en cuenta 

las siguientes premisas: 

- Se considera finalizado un objetivo cuando el 100% de los hitos se hayan realizado 

dentro de la anualidad. 

- En el caso de no haberse completado cualquier objetivo, se tendrán en cuenta aquellas 

actividades no finalizadas por causas ajenas a la responsabilidad del servicio en la 

ejecución del mismo, siempre que estas hayan sido gestionadas, coordinadas y seguidas 

por el equipo del servicio aplicando los protocolos adecuados. En este caso el 

cumplimiento podrá ser el 100% siempre que el resto de actividades dependientes 

directamente del equipo de servicio hayan sido finalizadas y aceptadas por el Banco de 

España. 

- En el caso de no haberse completado cualquier objetivo, se tendrá en cuenta la suma 

de los puntos correspondientes a los hitos alcanzados. Dichos puntos se acumularán al 

acuerdo de nivel del servicio siempre y cuando representen más del 50% de los asignados 

al objetivo. En caso de ser inferiores al 25% se restarán 10 puntos.  

- Los objetivos podrán ser modificados por necesidades del Banco de España previo 

acuerdo del Comité de Seguimiento, estos cambios pueden ser de incorporación, 

paralización o redefinición del alcance. El Comité de Seguimiento acordará la valoración de 

los trabajos realizados hasta la fecha del cambio. 

 

3.8 Resumen de distribución de puntos según los niveles de servicio. 

El resumen de la relación entre los diferentes Niveles de Servicio y su aportación a la 

consecución de la parte variable del servicio se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Nivel de Servicio  

Máximo de 

puntos a 

obtener  Penalización 

Resolución de incidencias críticas  15  Sí, según duración de las incidencias 

Gestión de problemas e incidencias  10  Sí, por cada falta en la gestión de 

problemas o incidencias 

Cumplimiento del horario  10  Sí, según el tiempo sin atención y faltas 

Calidad del servicio de soporte y formación  10  Sí, en función de las quejas recibidas 

Permanencia del equipo en el Servicio  20  Sí, en función de las rotaciones de 

personal 

Cumplimiento del calendario de formación del 

equipo de trabajo 

 5  No 

Cumplimiento de los objetivos acordados por 

anualidad 

 45  Sí, si no se cubren unos mínimos 
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Dado que en la primera anualidad, la puntuación máxima a obtener en concepto de 

permanencia del equipo en el servicio no puede alcanzar los 20 puntos, se amplía la 

valoración del concepto de cumplimiento de los objetivos a 53 puntos para dicha anualidad. 

 

4 Marco organizativo y transferencia tecnológica 

4.1 Marco organizativo 

El presente documento de Prescripciones Técnicas describe las principales características 

que debe cumplir el servicio y los datos más relevantes de las áreas técnicas a las que debe 

dar cobertura. La descripción de las características del servicio no pretende ser exhaustiva 

ni cerrada, ya que puede haber otros aspectos importantes a considerar dependiendo de 

la organización final del servicio y que se podrá valorar cualquier alternativa sobre la forma 

de atenderlas. 

 

El marco contractual para la prestación de los servicios debe permitir la mutua flexibilidad, 

de forma que facilite la adaptación a necesidades de negocio cambiantes y a cambios 

tecnológicos. En consecuencia, el adjudicatario acepta que la lista de servicios quede 

abierta para permitir la incorporación o desaparición, en el futuro y previo acuerdo, de otros 

servicios y tecnologías, a medida que las necesidades del Banco de España evolucionen. 

 

Las especificaciones funcionales y tecnológicas para llevar a cabo los trabajos asociados 

a los servicios encomendados serán proporcionadas por el Banco de España. Los distintos 

servicios encomendados serán realizados bajo la dirección del contratista, que deberá 

coordinar la realización de los trabajos con los responsables técnicos del Banco de España.  

 

Para asegurar la correcta atención a los requerimientos del Banco de España, el Servicio 

debe dotarse de una organización y estructura que garantice, durante todo el horario de 

cobertura acordado, la presencia de personal con conocimientos suficientes en las distintas 

tecnologías asignadas al servicio. Asimismo, la organización del servicio debe permitir 

variar, de manera planificada, la capacidad y número de recursos de los distintos dominios 

tecnológicos, para responder a las necesidades de soporte técnico especializado que en 

cada momento tenga el Banco de España. 

 

La ejecución del contrato se dividirá en dos fases:  

 

4.1.1 Fase de asimilación 

Se entiende por fase de asimilación aquella que cubre las actividades tendentes a adquirir 

el conocimiento necesario, tanto técnico como funcional, de los sistemas y aplicaciones 

específicos del Banco de España, de forma tal que al final de la misma la empresa 

adjudicataria esté en condiciones de pleno funcionamiento, sin que sea precisa la 

intervención continuada de personal alguno por parte del Banco de España. Asimismo, en 

esta fase deberán ajustarse los mecanismos previstos por el licitador para la organización 

y seguimiento del servicio durante la fase de pleno funcionamiento. 

 

El período de asimilación deberá iniciarse a partir del 3 de marzo de 2017, estar finalizado 

antes del 2 de junio de 2017 y tendrá la duración indicada por el licitador en su oferta, 

siendo como máximo de un mes. Si el licitador considera que los recursos asignados tienen 

los conocimientos y experiencia necesarios para la prestación del servicio, podrá proponer 
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al Banco de España que no sea necesaria la fase de asimilación. Tanto la finalización como 

la no existencia de la fase de asimilación deberán ser expresamente aceptadas por el Banco 

de España. 

 

El Banco de España se reserva la facultad de rescindir anticipadamente el contrato en 

cualquier momento de la fase de asimilación, tanto durante su desarrollo como a su 

finalización, si no se realiza satisfactoriamente. 

 

En condiciones excepcionales, el Comité de Seguimiento podrá autorizar una prórroga no 

mayor de un mes siempre y cuando ésta finalice antes del 2 de junio de 2017. En cuyo caso, 

dicho exceso se considerará tiempo consumido de la fase de pleno funcionamiento, pero 

no será abonado. 

 

4.1.2 Fase de pleno funcionamiento 

Cuando se dé por finalizado el periodo de asimilación, y siempre que el Banco de España 

acuerde que el personal del adjudicatario está preparado para asumir los objetivos del 

contrato en los términos indicados en los Pliegos, se iniciará la fase de pleno 

funcionamiento, siendo la empresa adjudicataria responsable del cumplimiento de servicio 

desde ese momento. 

 

4.2 Transferencia tecnológica 

El adjudicatario aportará al equipo de personal del Banco de España asignado al efecto la 

formación suficiente y necesaria de las tecnologías usadas y de los desarrollos realizados, 

aplicada al servicio de soporte. Igualmente, llegado el vencimiento del contrato se deberá 

facilitar la transferencia tecnológica a aquel licitador que resulte adjudicatario del nuevo 

servicio. 

 

5 Metodología, control del proyecto y aseguramiento de la calidad. 

5.1 Metodología 

Los trabajos que se ejecuten dentro del servicio que se contrata deberán realizarse de 

acuerdo con las normas y procedimientos existentes en el Banco de España. Para mejorar 

la prestación del servicio, el contratista podrá proponer cuantas mejoras y cambios en 

dichos procedimientos considere necesarios. 

 

La realización de los servicios será efectuada y organizada por el adjudicatario, debiendo 

coordinarse para su realización con los servicios competentes en la materia del Banco de 

España. 

 

El adjudicatario designará una persona como interlocutor válido, que deberá actuar en su 

representación para el desempeño del servicio contratado, y será responsable de la 

organización y de dar las instrucciones de trabajo a su personal. Las personas que destine 

al desempeño del servicio contratado dependerán exclusivamente de su línea jerárquica. 

 

El Banco de España, por razones de seguridad u otras causas debidamente justificadas, 

podrá proponer la sustitución de los trabajadores que estén desarrollando los servicios 

contratados. 
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También se definirá el sistema de intercambio y gestión de la documentación, así como la 

gestión de versiones de los diferentes documentos hasta su versión definitiva. Toda la 

documentación clasificada como definitiva será entregada en soporte electrónico en 

formato compatible con la versión de Microsoft Office que el Banco de España determine. 

 

5.2 Control y seguimiento del servicio 

Se deberán establecer los mecanismos de control y seguimiento del servicio, según se 

indica en el Pliego de Cláusulas Particulares. Con tal fin, se establecerán reuniones de 

seguimiento, en las que se entregará un informe sobre las actividades, avances e 

incidencias del mismo. Las reuniones serán precedidas por una convocatoria en la que se 

incluya la Agenda de puntos a tratar. 

 

Asimismo, se establecerán los mecanismos de control cambios, incidencias y peticiones 

de trabajo, tanto para la información de los mismos como para su resolución. Los planes 

de acción sobre todos ellos que se produzcan en la realización del servicio serán aprobados 

conjuntamente por el adjudicatario y el Banco de España. 
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6 Equipo de trabajo 

6.1 Descripción y organización del servicio 

Se deberá especificar la organización del servicio detallando: 

- Roles y funciones asociadas 

- Organización de los turnos de trabajo de modo que exista un equilibrio de presencia 

entre los distintos componentes del equipo. 

- Horario asociado a los turnos con los márgenes de flexibilidad de entrada y salida 

adecuados para garantizar los requerimientos de presencia, la calidad del servicio y 

disponibilidad de los sistemas. 

- Metodología empleada para la gestión, seguimiento y control del servicio, del acuerdo 

de nivel de servicio… 

- Procedimientos para la asignación, seguimiento y control de las distintas tareas (soporte, 

administración, objetivos, desarrollos…). 

- Plan de formación continua, tanto en la tecnología específica del concurso como en otra 

de carácter general, de manera que se garantice la calidad del servicio 

- Detalle del contenido de los informes que se presentarán en las reuniones de 

seguimiento: planificación de tareas y objetivos; control de jornadas realizadas y 

planificadas; resolución de incidencias; peticiones de trabajo; seguimiento del acuerdo de 

nivel de servicio… 

- Fase de asimilación: objetivos; diseño; necesidades de formación específica para cada 

técnico propuesto; planificación y duración… 

 

Con carácter orientativo, el tiempo dedicado actualmente a las distintas tareas queda 

distribuido de la siguiente manera: dispositivos móviles 38%; herramientas ofimáticas 44%; 

y creatividad 18%. 

 

El adjudicatario dotará al Servicio de, al menos, un teléfono móvil donde se le pueda 

localizar en caso de detectarse alguna incidencia, en previsión de que los técnicos pudieran 

no estar físicamente en su puesto de trabajo en un momento dado durante el horario de 

presencia normal. 

 

6.2 Composición del equipo del servicio 

Los técnicos asignados para la prestación del servicio deberán estar formados y 

experimentados en los requerimientos descritos en el apartado “2.2 Tecnología a gestionar 

e infraestructura”. Se valorará la certificación en las distintas tecnologías objeto del servicio. 

 

El licitador deberá indicar claramente en su oferta los componentes del equipo, 

incluyéndose la descripción de perfiles, número de personas de cada perfil, funciones a 

desempeñar y responsabilidades de cada uno de sus componentes, planificación y turnos 

para cubrir el mínimo de 860 jornadas anuales, organización… Uno de los integrantes del 

equipo, además de sus funciones técnicas, será el responsable de la coordinación del 

servicio, por lo que deberá tener experiencia en la dirección de equipos de trabajo. 

 

Se deberá indicar para cada técnico propuesto su pertenencia o no como empleado fijo de 

plantilla de la empresa licitadora. En caso de no pertenencia se deberá detallar la empresa 

de la cual es empleado. En todo caso, la pertenencia o no a la empresa licitadora no 

supondrá una diferencia de puntuación. 
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Se deberá adjuntar el Historial Profesional de los técnicos que compongan el equipo de 

trabajo, cumplimentando el ANEJO 1 Modelo de currículum estándar europeo (Europass), 

detallando: trayectoria profesional; experiencia; proyectos en los que ha participado con 

indicación de las funciones realizadas en cada uno de ellos y las herramientas utilizadas; 

formación general y específica en los productos objeto del servicio (certificaciones); 

tecnologías utilizadas, precisando aquellas que domina; y responsabilidades en el servicio 

de soporte objeto de este pliego. 

 

Cualquier cambio en la composición del equipo según la oferta técnica presentada se podrá 

considerar como sustitución no planificada conforme a lo indicado en el apartado “3.4 

Permanencia del equipo en el Servicio”. 

 

El Banco de España se reserva el derecho de evaluar y contrastar mediante entrevistas el 

equipo de trabajo, con motivo de la adjudicación del contrato y con carácter previo a su 

formalización, así como durante la ejecución del contrato, a los efectos de verificar tanto la 

experiencia y conocimientos como las capacidades humanas de los técnicos del 

adjudicatario que preste o vaya a prestar el servicio, pudiendo rechazar a dicho personal  

cuando la evaluación demuestre que el personal no reúne los requisitos de titulación y 

experiencia necesarias. 

 

6.3 Garantía de continuidad del servicio 

Se deberá señalar y justificar todas aquellas circunstancias que faciliten al Banco de España 

la valoración de la garantía de continuidad del servicio en caso de baja de cualquiera de los 

componentes del equipo de proyecto. Es decir, indicar todos aquellos factores de 

organización y dotación del servicio que garanticen que ante cualquier eventualidad 

(enfermedad, vacaciones, baja…), el equipo de trabajo continuará trabajando a pleno 

rendimiento o con un impacto mínimo. Por ejemplo, disponibilidad de personal de respaldo 

con conocimiento del servicio que realice periódicamente alguna jornada para garantizar su 

puesta al día. 

 

7 Requerimientos de la propuesta técnica 

La oferta técnica se ha de estructurar obligatoriamente en los apartados que se relacionan: 

- Introducción: Antecedentes y el objeto del servicio. 

- Descripción y organización del Servicio: Metodología y organización a seguir por el 

Servicio: número de componentes del equipo; funciones y roles; turnos y horarios con la 

flexibilidad de entrada/salida que garanticen el soporte de todas las tecnologías objeto del 

servicio; diseño de la fase de asimilación; informes de seguimiento y control… 

- Composición del equipo del Servicio: 

- Adecuación funcional: roles a desempeñar por cada uno de los miembros 

del equipo propuesto conforme a la metodología y organización del Servicio 

indicadas; mapa de conocimiento donde se constate que el equipo del 

servicio cubre todas las tecnologías detalladas en el apartado “2.2 

Tecnología a gestionar e infraestructura”.  

- Experiencia y conocimientos técnicos: detalle profesional del equipo de 

proyecto propuesto en base a currículum vitae de las personas que 

participarán en el servicio y experiencia con carácter general y en servicios 

similares.  
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- Garantías de continuidad del Servicio: factores de organización y dotación del servicio 

que garanticen que ante cualquier eventualidad (enfermedad, vacaciones, baja…) el equipo  

continuará trabajando a pleno rendimiento o con un impacto mínimo. 
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ANEJOS 

1. Anejo 1. Modelo de currículum vitae estándar europeo (Europass) para los 

componentes del equipo del Servicio 

 

 

Información personal  

Apellido(s) / Nombre(s) Apellido(s), Nombre(s) 

  

Experiencia laboral  

Describa por separado cada empleo relevante que haya desempeñado, 

comenzando por el más reciente. 

Fechas  

Profesión o cargo desempeñado  

Funciones y responsabilidades  

Tecnologías  

Metodologías  

Nombre y dirección de la 

empresa o empleador 
 

Personas a cargo  

Tipo de empresa o sector  

  

Educación y formación  

Describa por separado cada curso realizado, comenzando por el más 

reciente. 

Fechas  

Cualificación obtenida  

Principales materias o 

capacidades profesionales 

estudiadas 

 

Nombre y tipo del centro de 

estudios 
 

Nivel conforme a una 

clasificación nacional o 

internacional 

 

  

Capacidades y competencias 

personales 
 

Idioma(s) materno(s) Indique su lengua materna (si tiene más de una lengua materna, 

indique cada una. Ver instrucciones en 

http://europass.cedefop.europa.eu) 

 

Otro(s) idioma(s) 
 

Autoevaluación Comprensión Habla Escritura 

Nivel europeo (*) Comprensión 

auditiva 

Lectura Interacción 

oral 

Capacidad 

oral 

 

Indicar idioma     

Indicar idioma     

 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR) 
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Capacidades y competencias 

sociales 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han 

desarrollado. 

  

Capacidades y competencias 

organizativas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han 

desarrollado. 

  

Capacidades y competencias 

técnicas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han 

desarrollado. 

  

Otras capacidades y 

competencias 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han 

desarrollado. 

  

Otras informaciones Indique en este apartado cualquier otra información que pueda tener 

relevancia, por ejemplo personas de contacto, referencias, etc. 

  

Anexos Enumere todos los anexos que haya decidido adjuntar. Suprimir 

cuando no proceda. 

  

 

 

 


