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Valoraciones Lote 1

Valoración de ofertas 2017-026—A

Criterios comunes Lote

1

Propuesta de prestación de

la Due Dilligence y

de la fase de transición

Propuesta tècnica que contenga la metodologia a llevar a cabo para desarrollar
Dl/l/gence el detalle concreto de las tareas a realizar y la metodologia a llevar
durante la fase de translclón:
?

-

-

.

_
.
.

'
.
.
-

Econocom

de adquisición de conocimientos previos. Las fases de la metodologia usada
se adaptan al entorno municipal, la metodologia de descubrimlento de
activos es adecuada.
correcta información de las tareas a realizar durante la fase de transición.
Planes muy detallades con previsión al no impacto sobre el servicio.
Documentación final detallada.

__lx
\

idva"

nes-;
u'stifl
_
Buena propuesta técnica en Due Dilígence, con gran detaile en las actividades
de adquisición de conocimientos previos. Las fases de la metodologia usada
se adaptan al entorno municipal, la metodologia de descubrimiento de
activos es adecuada.
Las fases durante la transición están poco definidas, con falta de información
en cada una de ellas.
La metodologia de transición es poco detallada.

_

La

__

_

.

.

_

,

propuesta Due Diligence es buena pero muy teóríca, con falta de

concreción en cada una de sus fases.
fases durante la transicíón están poco definidas, con falta de información
en cada una de ellas.
La metodologia de transición es poco detallada en general.
Las

ECISA

.

Due
a cabo
la

/ Sermicro

Buena propuesta técnica en Due Dilígence, con gran detalie en las actividades
de adquisición de conocimientos previos.
Las fases de la metodologia usada se adaptan al entorno municipal, la
metodologia de descubrimiento de activos es adecuada.
Correcta información de las tareas a realizar durante la fase de transición.
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'

Planes muy detallades con previslón al no impacto sobre el servicio. Documentación
_fmal detallada.

=

\

.

'

)

.

.

Buena propuesta técnica en Due Dliigence, con gran detalie en las actividades
de adquisición de conocimientos previes. Las fases de la metodologia usada
se adaptan al entorno municipal, la metodologia de descubrímíento de
activos es adecuada.
Correcta Información de las tareas a realizar durante la fase de transicíón.
Planes muy detallades con prevlslón al no impacto sobre el servicio.
Documentación final detallada.
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Matrix de riesgos asociados ;) les fases de Duc Diiiigence y irnnsición y propuestas de
acción para mitigar estos riesgos y medidas de contingencia:
Econocom

'

matrices en ambas fases están detallades, bien expiicadas y son precisas,
con suficientes supuestos contemplades y sus medidas de contingencia
Las

correctamente desarrolladas.

.

Los

.

Los

riesgos en las fases Due Diligence y transición son insuficientes y sus
medidas de contingencia poco resolutivas.

riesgos en las fases Due Diligence y transición son insuficientes y sus
medidas de contingencia poco resolutivas.
IECISA

3

.

'

/ SERMICRO

ti
vaio
cio
El análisis de riesgos está correctamente planteado.
Las matrices en ambas fases están detallades, bien explicades y son precísas,
con suficientes supuestos contemplados y sus medidas de contingencia

correctamente desarrolladas.

anàlisis de riesgos está correctamente pianteado.
matrices en ambas fases están detallades, bien explicades y son precises,
con suficientes supuestos contemplados y sus medidas de contíngencia
El

Las

correctamente desarroliadas.
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Modelo de relación
Grado de detalle en la descripción del modelo organizativo, el modelo de relación y
estructura de comitès propuestos:
Econocom

las

.

necesidades del entorno municipal. Los diferentes roles del modelo de
relación están correctamente asignados.
La relación en la estructura de comités está detallada y sus objetivos son
claros. Se ha valorado positivamente la inclusión de oficinas de gestión del
serwcro.

'

.
.

-

.

Telefonica /SM2
4,25

Tanto el modelo de gobierno como el de relación son menos detailados, con
poca concreción en las responsabilidades y en las funciones de las figuras
clave.
La estructura de comitès está suficientemente especificada, se definen
objetivos y funciones de forma precisa.

modelo de relación es correcto aunque con menos detalle, con falta de
responsabilidades de la gestión del cambio.
La relación en la estructura de comités está detallada y sus objetivos son
Ei

ciaros.
ECISA

.

.

/ SERMICRO

modelo organizatívo está muy bien detallado, y se adecua a las
necesidades del entorno municipal. Los diferentes roles del modelo de
relación están correctamente asignados.
La relación en la estructura de comitès está detallada y sus objetivos son
El

claros.

EI

modelo de reiaaon esta desarrollado adecuadamente, detallando el
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CV

del

la

.

con gran

(

Cl

pclón de cada

cargo y sus funciones.
relación en la estructura de comllzés está detallada y sus objetivos; son
clares.

La
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Adecuaclón al modelo de relación descrito en el (;iocurnento descriptlvo, propuestas de
mejora de los mismos y flexibiiidad pam adaptarse a eventuales cambios enel modelo
organizativo:
Econocom
4

'

cio
tlf
modelo de relación ofertado se adapta correctamente al modelo
solicitado, con un adecuado desarrollo de las funciones, capacidades y
certificaciones con las que cuenta cada rol.
Las propuestas de mejora ofertades no son muy reievantes, ya que no tienen
impacto en el modelo de relación.
No se hace mención expresa a la flexibliidad de adaptaclón a los posibles
cambios del modelo organizativo.
“rl

_

Ei

Telefonica /SM2

modelo de relación ofertado se adapta correctamente al modelo
solicitado, con un adecuado desarrollo de las funciones, capacidades y
certificaciones con las que cuenta cada rol.
Se consideren especialmente buenas las propuestas de mejora en las que se
ofrecen dos comitès, con relevancia en el comité de transformacíón digital.
No se hace mención expresa en cuanto a flexibilidad de adaptación a los
posibles cambios en el modelo organizativo.
El

acio
Ju
modelo de relación ofertado se adapta correctamente al modelo
solicitado, con un adecuado desarrollo de las funciones, capacidades y
certificaciones con las que cuenta cada rol.
Las propuestas de mejora explícites del modelo organizativo son muy
genéricas, con poco detalle.
No se hace mención expresa en cuanto a flexibilidad de adaptación a los
posibles cambios del modelo organizativo.
|

El

IECISA

5

/ SERMlCRO

El modelo de relacwn ofertado se adapta
muy bien al modelo sollmtado, ya
que mantiene la estructura de responsabilidades, roles y comités del modelo
propuesto.
Se considera buena la mejora específica de la creación de diversos comitès
adicionales.
La propuesta ofrece la adaptación al cambio necesaria ante los cambios de
m'odelo que pudieran surgir.
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-

.

que mantiene la estructura de responsabllidades, roles y comitès del modelo
propuesto.
Cuenta con mejoras como la creación de un perfil adicional de responsable
de Gestión del Cambio y la de un Comitè adicional de Gestión del Cambioi
En cuanto a la ilexibilidad de adaptación a los posibles cambios, se propone
la posibilidad de realizar reuniones extraordinarias Virtuales de manera àgil,
con equipo en el ”VII del proveedor.
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Plan de devolución del servicio
Metodologia y documentación propuesta para la transferencia del conocimiento:

'
'

La
La

transferencia del conocimiento es adecuada.
documentación propuesta se adapta a las expectativas del entorno

metodologia para

la

municipal.

metodologia para la transferencía del conocimiento es adecuada.
La documentación propuesta se adapta a las expectativas del entorno
municipal.
La

.

'

metodologia para la transferencia del conocimiento es adecuada.
La documentación propuesta se adapta a las expectativas del entorno
municipal.

La

IECISA/ SERMICRO
_

.

'

.
-

3

metodologia para la transferencia del conocimiento es adecuada.
documentación propuesta se adapta a las expectativas del entorno
municipal.

La

La

metodologia para la transferencia del conocimiento es adecuada.
La documentación propuesta se adapta a las expectatives del entorno
municipal.

La
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Metodologia que permlta la generación, control y grastlón de toda la documentación
que se produzca durante la vida del contrato:
Econocom
1

la metodologia del plan de devoluclón garantlza la transferencla del
conocimiento al mismo tiempo que asegura que no se reslentan los niveles

de servicio.
Se

un plan de formación especifica. Se garantiza la

propone
documentación elaborada durante

la

.

entrega de

la

vida del contrato.

Telefonica /SM2
1

metodologia del plan de devolución garantiza la transferencia del
conocimiento al mismo tiempo que asegura que no se resientan los niveles
de servicio.
Se propone un plan de formación especifico. Se garantiza la entrega de la
documentación elaborada durante la vida del contrato.
La

Ricoh

Comentarios valoraciones

ustiflcaciones

la

metodologia del plan de devolución garantiza
transferencia del
conocimiento al mismo tiempo que asegura que no se resientan los niveles
de servicio.
Se propone un plan de formación específica. Se garantiza la entrega de la
documentación elaborada durante la vida del contrato.
La

IECISA/SERMICRO
1

metodolog|a del plan de devolucmn garantiza Ia transferenaa del
conocimiento al mismo tiempo que asegura que no se resientan los niveles
de servicio.
Se propone un plan de formación especifica. Se garantiza la entrega de la
documentación elaborada durante la vida del contrato.
La

ASAC
1

metodologia del plan de devolución garantiza la transferenci'a del
conocimiento al mismo tiempo que asegura que no se resientan los niveles
de servicio.
Se propone un plan de formación especifica. Se garantiza la entrega de la
documentación elaborada durante la vida del contrato.
La
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Mecanismes para asegurar que el traspasa se haga en el tiempo y calidad previstos:
Econocom
2

enten

,lf ai;
o'r cia
los
mecanismos
adecuados para
exponen

-

Se

-

calidad suficiente y en el tiempo ajustada.
Se ofrecen una serie de talleres con el proveedor entrante para asegurar que
el traspasa se haga en tiempo y con calidad.
con

.V

A

asegurar un correcta traspasa,

la

Telefonica /SM2

omenta

.

.

.

Iflcacio
es
adecuados para asegurar un correcta traspasa,
mecanismos
exponen
la
con calidad suficiente y en el tiempo ajustada.
Se ofrece al responsable del proyecto con una dedicación del 100% durante
la preparación del traspasa.
Se

al

etc

los

mecanismos para asegurar la devolución del servicio son muy genéricos,
no se entra en suficiente nivel de detalle y sin concreción temporal.

Los

IECISA/ SERMlCRO
1

-

m
Se exponen los mecanismos adecuados para asegurar un correcta traspasa,
con la calidad suficiente y en el tiempo ajustado.
No se garantiza el cumplimiento del ANS.

.

Se

.

exponen las mecanismos adecuados para asegurar un correcta traspasa,
con la calidad suficiente y en el tiempo ajustada. Se ofrece un equipo
adecuada con una buena metodologia y documentación para la transferencia
del conocimiento.

Valoración de ofertas 2017-026-A

Recursos comprometldos para

la

devolución (calidad (: ldoneldad del equipo

propuesto):

Econocom
2

ementa

.

u'stlfl

loira'c

recursos comprometidos son buenos, reallzándose una serie de talieres
enfocades ;\ la transferencia del conocimiento a los diferentes
departamentos del llvil y del proveedor entrante.

Los

Telefonica /SM2
2

Íntálfiü

.

_“Iò

,UStifiC

o’

oferta es considerada buena, ya que la ejecumón de la devoluclón cuenta
con el 100% del equipo que ha participada en la vida del servicio, dedicando
parte a la transferencia y parte ala Operación.
La

responsables de cada servicio y un equipo de tres formadores, un
responsable de calidad y una de seguridad, formando todos ellos el comitè
de devolución.
IECISA

2

fic cio

/ SERMICRO

'»

.

oferta es con5|derada buena, ya que la ejecuuon de la devolucron cuenta
con gran parte del equipo que ha participada en la vida del servicio,
generándose un comité de devolución y nombrando un responsable del plan.

-

Se consideram los recursos aSignados buenos, ya que se comprometen a
poner a disposición los recursos necesarios para realizar una correcta

La

(

devolución del servicio.
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Coherencia integral del Plan de Devoluclón del Servicio:
Econocom

__n't'________t'lf

-

2
._

considera bueno ya que se establecen los mecanismos necesarios para
que la calidad de la devoluclón del servicio esté garantizada, asegurando
además los acuerdos de nivel de servicio.

Se

Telefonica /SM2
2

.

considera bueno ya que se establecen los mecanismos necesarios para
que la calidad de la devolución del servicio esté garantizada, asegurando
además los acuerdos de nivel de servicio.

Se

mecanismos de devoluclón. No se indica
para la transferencla del servicio.

la

estimacíón del tiempo necesario

IECISA/ SERIVllCRO
1,5

es lu ificaci
Se considera bueno ya que se establecen los mecanismos necesarios para
queia calidad de la devolución del servicio esté garantizada. No se aseguran
los acuerdos de nivel de servicio.
(;

-

-

ac

considera bueno ya que se establecen los mecanismos necesarios para
que la calidad de la devolución del servicio esté garantizada, asegurando
además los acuerdos de nivel de servicio.

Se
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Plan de Gestión del cambio
Calidad y alcance del Plan de Comunicación:
Econocom
_valoraclone
plan de comunicación es claro y extenso. Se da importancia a los
indicadores que permltan detectar posibles desviaciones del servicio y se
constituye un comité de marketing, cosa que es considerada muy buena.
Se ofrecen herramientas para la generación de encuestas.
El

Telefonica /SM2

como sus fases. Se deja a decisión del iIViI el alcance, y recursos humanes y
materiales necesarios para cumplir con los objetivos del plan. Proponen
actividades para conocer la opinión de los destinatarios, cosa que es
considerada como buena.

plan de comunicación es demasiado genérico, propone realizar las
campañas de comunicación con medios propios del livii.

El

arl

orac ones/__justificacrone

Las fases del plan de comunicación están bien especificades y sus objetivos
definídos correctamente. Se propone la creación de un portal web donde se
muestre el avance de los proyectos e información del servicio, cosa que es
considerada muy buena.

ASAC
1

alcance del plan de comunicación, tanto para el personal del Ayuntamiento
y del IMl, se considera muy bien estructuració. Con una buena metodologia
de comunicación ara cada ti o de destinatario.
El
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Calidad y alcance del Plan de Formación:
Econocom
1
_.

_ maca,

_

,

fases del plan de formaclon están perfectamente definides, con gran
cantidad de formación presencial y online. El público objetivo de la
formación es amplio, con consideraclón a la formación de los formadores.
Les tecnologies usadas son diversas y actuales.
Se proponen cuestionarlos de satisfacclón y de evaluación del docente.

-

Las

cantidad de formación presencial y online. El público objetivo de la
formación es amplio. Las tecnologías usadas son diversas y actuales.
Se proponen cuestionarlos de satisfacclón y de evaluación del docente.
Se ofrece un catálogo específico de cursos, cosa que es considerada como
buena.

'
( i“

,

El plan de formación es muy genérlco. No se

concretan ni la forma de
un catálogo con su contenido, ni las tecnologías

realización de cursos, ni
usadas.
No se contemplan encuestas del grado de satisfacción del usuario acerca del
contenido o del formador.

-—

\(\

_

IECISA/ SERMICRO
1

n,

.

M

fases del plan de formación están perfectamente definídas, con gran
cantidad de formación presencial y online. El público objetivo de la
formación es amplio. Las tecnologías usadas son diversas y actuales.
se proponen cuestionarlos de satisfacción y de evaluación del docente.
Las

ASAC
1

fases del plan de formación están perfectamente definides, con gran
cantidad de formación presencial y online. El público objetivo de la
formación es amplio, con consideracíón a la formación de los formadores.
Las tecnologías usadas son diversas y actuales.
Se ro onen cuestionarios de satísfacclón y de evaluación del docente.
Las
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Adecuación de la actividad a los requisitos de seguridad
Plan de seguridad

Econocom
2

'

fl

plan de seguridad es consideraria bueno, ya que va en consonancia con las
políticas de seguridad ofrecidas por el iivli, cumpliendo con la ISO 7.7001/27002 V lo
exigida por el Esquema Nacional de Seguridad. Las medidas especificas aportades
son adecuadas.

El

Telefonica /SM2
2
plan de seguridad es considerado bueno, ya que va en consonancia con las
políticas de seguridad ofrecidas por el livii, cumpllendo con lTiL y lo exigldo por el
Esquema Nacional de Seguridad. Las medidas especificas aportades son adecuadas.

El

Ricoh
iti
plan de seguridad es considerado bueno, ya que va en consonancia con las
políticas de seguridad ofrecidas por el iMI, cumpiiendo con la 150 27001/27002 y lo
exigido por el Esquema Nacional de Seguridad. Las medidas específicas aportadas
son adecuadas.

El

IECISA/ SERMICRO
Z

men ar

'

'

o

canes;

u

icamone

plan de seguridad es considerado bueno, ya que va en consonancia con las
políticas de seguridad ofrecídas por el iIVIi, cumpiiendo con la ISO 27001/27002 y lo
exigida por el Esquema Nacional de Seguridad. Las medidas específicas aportadas
son adecuadas.

El

pian de seguridad es considerado bueno, ya que va en consonancia con las
políticas de seguridad ofrecidas por el iMI, cumpliendo con la ISO 27001/27002 y lo
exigído por el Esquema Nacional de Seguridad. Las medidas específicas aportades
son adecuadas. Buen análisis de riesgos.
El

Valoración de ofertas 2017—026—A

Criterios esgecíficos Lote

1

Características del servicio prestada
Centro de atención al usuario:
Econocom

\
"

)
I;

\

buena organización de apoyo (nivel 3).

.
.

La

.
-

organización del CAU y su distribución de nlveles son los solicitados, cuentan con
buena organización de apoyo (nivel 3).
Ladistribución de recursos asignados es la esperada.
Buena gestión del conocimientoy Portal Web.

.

La

.

-

distribución de recursos aslgnados es la esperada.
Buena gestión del conocimiento y Portal Web.

La

buena organización de apoyo (nivel 3).

distribución de recursos asignados es la esperada.
Buena gestión del conocimientoy Portal Web.

ECiSA/ Sermicro

.
.
.

.
.

-

organizaCion del CAU y su distribueion de niveies son ios soilc1tados, cuentan con
buena organización de apoyo (nivei 3).
La distribución de recursos asignados es la esperada.
Buena gestión del conocimientoy Portal Web.
La

organizaCion del CAU y su distribución de nive es son os so leita os, cuentan con
buena organización de apoyo (nivel 3).
La distribución de recursos asignados es la esperada.
Buena gestión del conocimiento y Portal Web.
La

Vaioración de ofertas

2017—026—A

Microiniormátlca:
Econocom
_;“Puntluaciónotorgad 0—1'
“comentarios ,:viaróiaao es-

1.

organización del servicio de mlcroinformática, la capacidad de su
equipamiento y el sistema de control y reporting son los adecuados.
La distribución de recursos es correcta,

i.a

-

“'

_

_

,

.

.

Telefonica

tución del

/ SMZ

1

,

-

ifl“ Íci, fe
_,io’
_rl _,
,_
La organización del servicio de microinformática, la capacidad de sustitución del
equipamiento y el sistema de control y reporting son los adecuados.
La distribución de recursos es correcta.

-

organización del servicio de microlnformátlca, la capacidad de sustitución del
equipamiento y el sistema de control y reportlng son los adecuados
La distribución de recursos es correcta.

,

,

,

«

_

La

iECiSA/ Sermicro

%

equipamiento y el sistema de control y reporting son los adecuados.
distribución de recursos es correcta.

.

La

_U

_,

,

,

una

organización del servicio de microinformática, la capacidad de sustitución del
equipamiento y el sistema de control y reporting son los adecuados.
La distribución de recursos es correcta.
La

.
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Service Desk:
Econocom
1
,

ari

ne
adecuada, su dlrnens onamlento es cor recto.
La coordinación con el equipo Interno está bien especificada
Se proponen equipos externos de apoyo ante lnckiencins más compieias (nivel 3).
Lei-solución

ifi

propues a es

la

Í
“

La

Se

La

.

Se

Telefonica

/ SMZ

1

coordinación con el equipo interno está bien especificada
proponen equipos externos de apoyo ante incidencias más compieJas (nivel 3).

coordinación con el equipo interno está bien especificada.
proponen equipos externos de apoyo ante incldenclas más complejas (nivel 3).

IECiSA/ Sermicro

Í

'

1

ifi

solución propuesta es la adecuada, su dimensionamiento es correcto,
La coordinación con el equipo interno está bien especificada
Se proponen equipos externos de apoyo ante incidencías más compiejas (nivel 3).
La

soluci n propuesta es la a ecua a, su imensionamiento es correcto.
La coordinación con el equipo interno está bien especificada.
Se proponen equipos externos de apoyo ante incidencias más compieias (nivel 3).
La
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Vlrtualiwclón:
Econocom
4
_,

c

-

.

.

,

__

,

,

__lfl

,_

_.

,

propuesta de vlrlzuallzación es completa, con datos especificos del hardware que
se va a implementar, al que consideremos adecuado para las necesidades del
entorno municipal.
Se contempla la converslón de equipos antiguos en clientes llgeros de forma muy
detallada, cosa que es considerada como muy buena.
El alcance de la vlrtuallzaclón es del 100% de los usuarios.
La

-

propuesta de vlrtuallzaclón es completa, con datos especificos del hardware que
a implementar, al que consideremos adecuado para las necesidades del
entorno municipal.
Se contempla la converslón de equipos antiguos en clientes ligeros de forma muy
detallada, cosa que es considerada como muy buena.
No se garantiza la virtuallzaclón del 100% de los puestos de trabajo.

.

Se

La

se va

=

-

.

echa en falta mayor detalle tanto en la propuesta de virtualización como en
integración de nuevas funcionalidades a los servicios,
No se contempla una virtuaiización de aplicaciones.
El alcance de la virtualización es del 10000 de los usuarios.

la

IECISA/ Sermicro

.
-

'

propuesta de virtualización es completa, con datos especificos del hardware que
se va a implementar, al que consideremos adecuado para las necesidades del
entorno municipal.
Se contempla una virtualización de aplicaciones bajo demanda muy detallada.
El alcance de la virtualización es del 100% de los usuarios.
La

'

ASAC

4
propuesta de virtualización es completa, con datos específicos del hardware que
se va a implementar, al que consideremos adecuado para las necesidades del
entorno municipal.
Se contempla una virtualización de aplicaciones bajo demanda muy detallada..
El alcance de la virtualización es del100% de los usuarios
La

'}
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Espacio compartldo y de colaboración:
Econocom
4
-

prestaciones del servicio de espacio de trabajo compartido, colaboración,
capacidad de almacenamiento v compartlclón de documentos son correctas, La
sinCIón ofimàtica y de correo electrónico se ajusta a las necesidades del entorno
municipal.

Las

,,

5

.

Telefonica
4

_

era

e

stififclac

/ SIVIZ

one

prestaciones del servicio de espacio de trabajo compartldo, colaboración,
capacidad de almacenamiento y compartlclón de documentos son correctas.
La solución ofimàtica y de correo eiectrónico se ajusta a las necesidades dei entorno
municipal.

Las

Ricoh

_'ntrio,__

.

tlf__

_

iECISA/ Sermicro
1,05

.

,

prestaciones del servicio de espacio de trabajo compartida, coiaboraclón,
capacidad de almacenamiento y compartición de documentos son superiores.
La'soiución ofimática y correo electrónico se ajusta a las necesidades.

Las

prestaciones del servicio de espacio de trabajo compartído, colaboracion,
capacidad de almacenamiento y compartición de documentos no son tan adecuadas
a las necesidades del entorno municipal, en cuanto a capacidad de integración con
la situación actual.
La solución ofimàtica y de correo electrónico es diferente a la actual, por lo que
tendrá un mayor coste de adaptación, gestión del cambio y formación.
Las

ASAC

4
prestaciones del servicio de espacio de trabajo compartido, coiaboración,
capacidad de almacenamiento y compartición de documentos son correctas.
La”solución ofimática de correo electrónico se a usta a las necesidades.

Las

Valoración de ofertas 2017-026-A

Admlnlfairnclón y gestión do iicencias:

Econocom
0 75
devolución, control
entorno municipal.

La

-

y

administración do licenclas son los ospo dos para el

No se especifica la coordinación con los

demás Iotes para

la

optimizaclón de los

recursos.
“

'
-

La devolución, control
entorno municipal.

Telefonica

y administración

No se especifica la coordinación con los

/ SMZ

de licencias son los esperados para el

demás Iotes para

la

optimización de los

recursos.

.
.

control y administración de licencias son los esperados para el entorno municipal
La devolución de las Iicencias no está io suficientemente especificada
No se especifica la coordinación con los demás lotes para la optimización de los
El

recursos.
_

,

-

IECISA/ Sermicro

0,5

control y administración de Iicencias son los esperados para el entorno municipal.
devolución de las Iicencias no está lo suficientemente especificada.
No se especifica la coordinación con los demás Iotes para la optimización de los
recursos.
El

La

-

.
.

devolucmn, control y admlnlstraclon de licenclas son los esperados
el
para
entorno municipal.
No se especifica la coordinación con los demás Iotes para la optimizaciónl
de los
recursos.

La

4
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Seguridad Ti y gestión de usuarios y permisos:
Econocom
2

tit,,

.

__

solución de seguridad TI en usuarios es buena en cuanto a la capacidad de control
y gestión. El cumplimiento de requisltos y los niveles de seguridad sollcltados son los
La

esperados.
gestión de identidades y de perfiies únicos es completa.
Se realizarán controles y auditorias que permltan evidenciar el cumplimiento de
normativa de seguridad.
La

Telefonica

la

/ SiVlZ

Z
_

BC

,.cac on

«:
_

solución de seguridad Ti en usuarios es buena en cuanto a la capacidad de control
y gestión. El cumplimiento de requisitos y los niveles de seguridad solicitados son los
La

esperados.
gestión de Identidades y de perfiies únicos es completa.
Se realizarán controies y auditorlas que permitan evidenciar el cumplimiento de
normativa de seguridad.
La

-

la

ent

lo
al
Justifiçaçio
capacidad de control y gestión, el cumplimiento de requisitos y los niveles de
seguridad solicitados son los esperados.
La gestión de identidades y de perfiles únicos está poco desarrollada.
La'

IECiSA/ Sermicro
1,z
__

-

.

-

-

s. ifi

_

_

solución de seguridad Tl en usuarios es breve, en cuanto la capacidad de control y
gestión. El cumplimiento de requisitos y los niveies de seguridad solicitados están
La

poco desarrollados.
gestión de identidades y de perfiles únicos es correcta.
No se contempla la adecuación ala protección de datos.
La

Lasolucron de seguridad Ti en usuarios es buena en cuanto a la capacrdad de control
El cumplimiento de requisitos y los niveles de seguridad soiicitados son los

y gestión.

-

.

esperados.
gestión de identidades y de perfiies únicos es completa.
Sé realizarán controles y auditorías que permitan evidenciar el cumplimiento de
normativa de seguridad.
La

Valoración de ofertas 2017—026-A
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Valoraciones Lote
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Consideraciones
presente informe se presenta únicamente la puntuación obtenlda por el licitador
RICOH dado que T-Systems presenta una oferta que modifica el objeto del contrato y,
por tanto, considerar la oferta de T—Systems supondrla vulnerar el principio de
igualdad, ya que el otro licitador con las modificaciones del objeto del contrato que
impone T—Systems hubiera podido presentar otra oferta económica. Por lo que se
propone considerar la oferta de T—Systems como lnadmitida, excluida 0 rechazada.
En el

Aspectos en que la oferta de T-Systems modifica el objeto del contrato:

Mantenimiento recurrente. En el documento de solución contractual definitiva
este punto se demanda como servicio. T-Systems ofrece un máximo de 1.500 horas
(a ajustar durante la Due Diligence), y si excede se facturará como mantenimiento
bajo demanda. Detalles en Anexo 1.
2. Mantenimiento recurrente para las aplicaciones TAO. En la oferta se considera
fuera de este servicio todos los desarrollos realizados sobre estas aplicaciones para
el Ayuntamiento de Palma, limitando el mantenimiento recurrente a la versión
estándar del producto y considerando el resto como mantenimiento bajo demanda
(a facturar por horas). Detalies en Anexo 1.
3. Migración del host. Se excluyen de este servicio una serie de tareas y actividades
sin las que el servicio no podrá prestarse. Además se indica que serà
responsabilidad de los funcionarios conocedores de las aplicaciones el
proporcionar los planes de prueba funcionales exhaustives, que además se
mencionan como factor clave del éxito. Otras tareas como la extracción de fuentes
y datos del sistema actual se indica que será responsabilidad del IMl. Detalles en
1.

\\
,

Anexo 2.

_

4.
'

Mantenimiento del Host S/390. Se indica que sí per causas ajenas a T-Systems no
puede alcanzarse el cierre, el coste del mantenimiento deberá ser asumido por el
Ayuntamiento.

Además, en la oferta de T—Systems aparecen una serie de aspectos en los que se
intenta condicionar en beneficio del proveedor los mecanismos de control del
contrato. Estos aspectos son los siguientes, pudiendo consultar los detalles en el
Anexo- 3:

de aceptación del servicio. La oferta establece las condiciones
plazos con los que se darán por validos los servicios prestados

1. Condiciones

y los

de cambios. En la oferta se expone como deben gestionarse los cambios
que comité será el responsable de validarlos

2. Gestión

y

de gestión. En la oferta se exige una garantía de demanda mínima de
”servicios bajo demanda", y se limitan las horas que van a dedicarse a los servicios
de mantenimiento recurrente

3. Modelo

Valoración de ofertas 2017—026»A
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establece ia posibilidad
mantenimiento bajo demanda

4. Acuerdos de nivel (le servicio y ponaiizaciones. En la que se

de trasiadar costes del mantenimiento recursivo al

5. Indicadores de nivel de servicio KPiS y penailzaclones. En la que se excluyen
determinados supuestos de incumplimiento de las posibles penalizaciones.

Valoración de ofertas 2017-026—A
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Criterios comunes Lote 2
Propuesta de prestación de la Due Dilligence y de

la

fase de transición

Propuesta tècnica que contenga la metodologia a llevar a cabo para desarroiiar ia Due
DI/l/gence el detalle concreto de las tareas a realizar y la metodologia a llevar a cabo
durante la fase de transición:

.

nivel teórico el planteamiento de la metodologia a usar es correcto, pero
no se da ningún detalle de la problemàtica concreta a tratar. En particular, no
se habla de la problemàtica de las interconexiones del host ni de las
partícularldades de las aplicaciones a mantener. Tampoco se da ningún
detalle de cómo se realizará la transición del host

A

de riesgos asociados a las fases de Due Dllligence y transición y propuestas de
acción para mitigar estos riesgos y medidas de contingencia:
iVIatriz

. se

ha elaborado una matriz de riesgos a nivel teorico, Sin concretar los
aspectos criticos particulares. Para cada riesgo identificado se ha propuesto
un plan de mitigación del riesgo o un plan de contingencia razonable, pero
falta detalle en la identificación de los riesgos

Modelo de relación
Grado de detalle enla descripción del modelo organizativo, el modelo de relación y
estructura de comités propuestos:

[a

Ricoh
5

-

Tanto la estructura organizativa que se propone, como el modelo de relación
el modelo de comités están erfectamente detallados

Adecuación al modelo de relación descrito en el documento descriptivo, propuestas de
mejora de los mismos y flexibilidad para adaptarse a eventuales cambios en el modelo
organizativo:

Valoración de ofertas 2017—026-A
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.“cOmeñmrlos
o

_

,

«
_

estructura organizatlva que se propone coincide plenamente con la
estructura que se requiere. Se ofrecen acciones de soporte/nsesoramiento
en conceptes como administración electrónica, firma electrónica, gestión
documental, (Pág. 60). Se ofrece explicitamente flexllallldad de adaptaclón

La

a

cambios. (Pág. 60)

Plan de devolución del servicio
Metodologia y documentaclón propuesta para la transferencia del conocimiento:

-

metodologia propuesta es correcta, pero no se da ningún detalle de las
caracteristicas concretas del proyecto
La

Metodologia que permite la generación, control y gestión de toda la documentación
que se produzca durante la vida del contrato:

(sofware libre) para
gestionar la documentación generada durante todo el proyecto (no solo para
la

fase de devolución del servicio)

Mecanismos para asegurar que el traspaso se haga en el tiempo y calidad previstos:

.

Se

propone la realizacion de un comite de seguimiento con una periodicidad

semanal para supervisar la ejecución del plan de devolución

Recursos comprometidos para la devolución (calidad e idoneidad del equipo

propuesto)
Ricoh
2

-

Se

proponen recursos ue estimamos suficientes.
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Coherencia Integral del Plan de Devolución del Servicio:
i

}?

'
_

ntu

“;P

__OS_
0

'

No se ha

Ricoh

'

”daof

ón to

_

7

2
,;

zur

;:_,

_

detectado nin una incoherencla

Plan de Gestión del cambio
Calidad y alcance del Plan de Comunicación:

Se ha

queto

presentado un plan de comunicación para cada fase del contrato,
a

revisión

Calidad y alcance del Plan de Formación:

-

Selha presentado un plan de formación para cada fase del contrato, sujeto a
revisión

Adecuación de la actividad a los requisitos de seguridad

.

oferta se adecua plenamente a los requmtos de seguridad del
Ayuntamiento

La

Lote 2: iVligración de Local Web y Host
Calidad tècnica de la solución propuesta para el gestor de contenidos:

.

solución propuesta: es coherente, completa y con un nivel de detalle alto

Calidad técnica de la solución propuesta para la migración del gestor de contenidos:

Valoración de ofertas 2017-026-A
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Ricoh

2,s
egla de lmplantaclón muestran un nlvel de
detalla alto, coherencia en cuanto a las fases del proyecto, el plan de trabajo
a seguir, así como la metodologla y planlflcaclón de los mlsmos.
Datos mlgrados desde Host son accesibles en lectura desde estándares SQL:

.

Todos los datos se migrarán ala

BD

Oracle, y cumple el requisito

Lenguaje de programación destino es único:

'

El

lenguaje de programación destino es único (Java)

Destino de los datos migrados es único:
Ricoh

2,5

.

Todos los datos se mí rarán ala BD Oracle
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Anexo 1: Alcance del mantenimiento recurrente en la oferta de
Systems
l.

T—'
“

Llivll'llí DE HORAS PAR/\ El. MAN'i'lZNlMlIZNTO RECURRIÉNTIE

En la

página

3

dela oferta de 'FSystems, figura

la

siguiente ailrmnclón:

”Dado que el piíego no detalla las volumetr/as esperadas para esta linea de servicio, T—Systems
ha estimada el alcance del mismo en proporclón al presupuesto disponible. Se priorizará la
resolución de íncidencias, plan/ficando y ejecutando otras actividades (como perfectivo,
preventiva, adaptativa, actualitat/on tecnológica, mantenimiento de entornos de formación,
etc.) dentro de la capacidad que se ha prevista, dlmenslonada en 1.500 horas anuales, a
revisar y ajustar con el IMI en función de las volumetrias que se [dent/fiquen durante la Due
Dlllgence. ”

Debemos hacer constar la siguiente:

recurrentes deberán ser prestados con cargo únicamente a la partida específica
este
concepto. No obstante, en caso de que el proveedor Io considere oportuna, tal como
para
se indica en el punto 548 página 124 del documento de solución contractual definitiva ”Con
posterioridad a la firma del contrato y, una vez finalizadas las mlgrac/ones de LOCALWEB y de
las aplicaciones del entono Host 5/390, tanto el adjudicatarlo como el Ayuntamiento de Palma
podran proponer la realizaclón de proyectos de transformación de aplicaciones, siempre y
cuando estos se soporten con la eficiencia generada en el mismo dentro del plazo de ejecucio'n
del contrato. Estos proyectos deberán de realizarse de acuerdo con los principos mencionades
en el apartado 5.4.1 Transformación y/o modernización de aplicaciones."
Los servicios

2. ALCANCE

DEL MANTENliVllENTO RECURRENTE PARA LAS APLICAClONES DEL

ENTORNO TAO

En la

página 8 de la oferta figura el siguiente párrafo:

llAPLICACIONESOBJETO DEL SERVICIO
Las aplicaciones incluidas en el mantenimiento recurrente y bajo demanda son [A.,] y las
aplicaciones TAO y SAP, asi como los desarrollos web o Java/JBoss vinculados a las mis/mas.

Dado que TAO es un producto estándar que se ha personalizado en gran medida para las
necesidades del Ayuntamiento de Palma, se considera incluido en el precio de mantenimiento
i
de licencia los siguientes actividades:
- Actualizaciones y parches de la versión actual del producto insta/ada actua/mente en el

.Í
Ayuntamiento.
- Corrección de errores del producto o bloqueos de la solución que requieran soporte del

fabricante.

Se considera incluido en el servicio recurrente, siempre dentro de la capacidad establecida
para el servicio, actividades de:
Valoración de ofertas 2017-026—A
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Mantenim/ento de las iIcenc/as
Soportefuncional por el personal onsite dedicado por T—Systems
igualmente, se contempla dentro del servicio Bajo Demanda otras actividades de
Consultoria, Soporte, Formación, Evo/utivos, cambios de versión menor (segundo dia/to) del
producto, en general, cualquier otra actividad no inciu/da en el mantenimiento de Iicencias o
en el recu'rrente, Estas pet/clones se gestionarán a través del servicio Bajo demanda, previa
aceptaclón por IMI de la solución y estimación propuestas por T—Systems. ”
—

—

—

Asl mismo, en el Anexo

B -

MANTENIMIENTO DEI. PRODUCTO TAO se dice:

servicio de mantenimiento de producto TAO estándar se reflere exclusivamente al
mantenimiento de la generación TAO 1.0 estándar de la las soluciones actua/mente
implantadas en el Ayuntamiento de Palma.
”El

_

VJ?“

[ml
Se excluyen del mantenimiento estándar:

desarrollos particulares realizados para el Ayuntamiento con el objeto de Incorporar
persona/Izaciones no parametrizables con las prestaciones de configuraclón del producte y
las lntegraelones del sistema con otros sistemas Implantados por el Ayuntamiento de
desarrollo propio o de terceras empresas. [... ]”
—

/

,” V

Los

Debemos aclarar que:
En la

página 91 del documento de solución contractual definitiva se dice textualmente:

”Mantenimiento (recurrente y bajo demanda) de las aplicaciones de los siguientes entornos
tecnológicos (entran dentro del alcance del contrato el mantenimiento tanto de las
aplicaciones desarrol/adas en dichas entornos como las aplicaciones web o iava—Jboss
desarroiladas de forma vinculada a esa tecnologia):
.

o

TAO

o

SAP”

páginas 102, 103 y 104 del documento de solución contractual definitiva se determina el
alcance de ”los servicios de mantenimiento recurrentes”, concretamente en los siguientes
En les

puntos:
—

—

—

-

S_l Servicios de mantenimiento recurrentes
5.1.1 Actividades requerides
5.1.2 Criterios de aceptación
5.1.3 Criterios de clasificación de las peticiones
5.1.3 Condiciones del servicio

Entendemos que el servicio de mantenimiento recurrente el caso de las aplicaciones TAO no
puede ver'se Iimitado a los aspectos mencionades en su oferta, al igual que en el resto de
tecnologías sobre las que se demanda el servicio de mantenimiento recurrente.
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Anexo 2: l\lllgraclón del Host 5/390 en la oferta de T—Svstems
Sobre los siguientes puntos hay que aciarar que el objetivo de los pl/egos elaborados por el
Ayuntamiento es externa/llar una serie de servicios y labares técnicas, entendiendo que la
responsabilidadde la e/ecuclón de dichas servicios y Iabores recae sobre el control'/sta

este sent/da, el Ayuntamientopretende alcanzar una solución técnica en la que se prescindo
completamente de la Infraestructura del host 5/390 colaborando para ella en las tareas que le
requieran dentro de sus posibilidades, s/n que en ningún casa el resultado de esta colaboración
pueda suponer la descargar de responsabilidades del centrat/sta al que se le adjudiaue el
contrato de mlgraclón. Por la que todas las turons de migrac/ón en su conjunto forman parte
del objeto del contrato.
En

14

lVIIGRACIÓN DE JCI.

Respecte a

la

siguiente aflrmaclón (páglna 11 de su oferta):

”Aunque tal cual se extrae del pliego, el alcance de la migración se circunscriba al código
Natural y Cabal a Java, la experiencia que T—Systems tiene en proyectos similares determina
que se ha de abordar la migración del código JCL de los procesos por lotes para completar la
migraclón de las aplicaciones de mainframe.

la migraclón del código JCL en el alcance del pliego y no dlsponer de
datos relativos a volumetr/as para su valoración, entendemos que en fase de Due Diligence
se evaluard el impacto y se ajustará el proyecto de migración atendienda la mígración de
dichas componentes coma una petición bajo demanda. ”
AI no estar contemplada

Debemos aclarar que:

objeto del lote 2, tal como se dice textualmente en la pàgina 90 del documento de solución
contractual definitiva: ”Migración de las aplicaciones del entorno Host 5/390 hacia otro
entorno hasta que se alcance su cierre y mantenimiento de las mismas desde su desarrollo
hasta la fina/ización del contrato (recurrente y bajo demanda)”
El

Por otra parte, el punto 5.5.1 Alcance y requisitos de
frase:

la

migración empieza con

la

siguiente

”El alcance de la migración comprenderá todas las aplicaciones que residen actua/mente en el
Host 5/390. En el apartada 4.3 Estado de las aplicaciones del Host/390 se detalla el conjunta de
aplicaciones que el lMi no ha iniciada y/o finalizada la migración y la situación actual de cada
una de ellas."

continúa exponiendo una serie de requisitos que deberá cumplir la migración. Los aspectos
sobre los que no se exige ningún requisito, pero que son necesarios para lograr el o'bjeto del
Lote 2, deberán formar parte de la solución de migración que ofrezca el licitador.
Y

caso de los JCL, a pesar de no exigírse ningún requisito específico, se pide detallar
”lenguaje de proceso por lotes destino” (Página 110 del documento de solución contractual
definitiva).
En el
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todo

anterior, se aclara que la mlgruclón de los JCL forman parte del proceso de
migración y por tanto están bajo el alcance del presupuesto destinada a la mlgmción con 10
que no cabe entenderse como una como una petlclón bajo demanda y que no han
especificado en su oferta el ”lengua/e de proceso por lol'es destino” tal y como se requeria.
l’or

2.

lo

JUEGO

DE PRUEBAS

En su

oferta figuran las siguientes observaciones:

En la

pàgina 15:

el Apartado 5.5.2. Actividades Requer/das del DSCD establece que el proveedor reallzara' la
def/nlciónf de los casos de prueba con los usuarios responsables y la supervlslón del NW, por
otro lado en la pregunta 32 sobre si el lMI proveera los casos de prueba a ejecul'ar han
respondido que la participación en el proyecto de mlgración del personal del ilVil se lim/tard ala
resolución de algunas cuestiones puntua/es, pero no Indican la participación de los usuarios
responsables en esta tarea, para poder confeccionar su oferta dando cumpllrn/ento a los
requerimientos del DSCD, T—Systems estima que los usuarios responsables como conocedores
”En

del negocio y propietarlos de las aplicaciones a migrar redactaran las pruebas funciona/es y
de aceptacíón necesarios para testear cada una de las aplicaciones a migrar con colaboración
de T—Systems en tareas de soporl'e metodológlco, funcional (sl aplica) o tecnica.
Una vez el IMI o Ayuntamientode Palma haya comprobado que lasfunclonalldades mlgradas
se ajustan a sus requerimientos, T—Systems culmina el proceso de migrac/ón con la puesto en
marcha de las aplicacionesmlgradas en entorno Open, el método de puesto en marcha será en
modo Big Bang, io cual hace que la fase de pruebas de Aceptaclón de Usuario se conviertan en
una de las claves de éxito del proyecto.”
En la

página 21:

”Definición de planes de pruebas:

. Pruebasfuncíonales y de aceptación:
En el Apartado 5.5,2. Actividades Requeridas del DSCD establece que el proveedor realizará la
definicián de los casos de prueba con los usuarios responsables y la supervisión del IMI. Por
otro lado en la pregunta 32 sobre si el lMl proveerá los casos de prueba a ejecutar han
respondido que la participación en el proyecto de migraclón del personal del IMl se limitarà ala
resolución de algunas cuestiones puntua/es, pero no indican la participación de los usuarios
responsables en esta tarea, Por la tanto, para poder confeccionar su oferta dando
cumplimiento a los requerímientos del DSCD, T-Systems estima que los usuarios responsables
como conocedores del negocio y propietarios de las aplicaciones a migrar redactaran las
pruebas funciona/es y de aceptación necesarios para testear cada una de las aplicaciones a
migrar con colaboración de T—Systems en tareas de soporte metodolo'gico, funcional (si aplica)
o técnica. De esta manera el llVil y el Ayuntamiento se aseguran que tienen el control y el
conocimiento de todo el proceso garantizándose la autonomía y capacidad de asumlr la
gestión y el control en cualquier momento.
Debido a que la funciona/ídad de las aplicaciones a migrar no se va a modificar durante el
proyecto de transformaclón, los planes de prueba funciona/es de las aplicaciones actuales,
podrán servir para garantizar y certificar el correcta funcionamiento de las aplicaciones
migradas en el nuevo entorno destino.
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En el caso de requerir más soporte por parte de T—Systems que el descrita en la propuesta,
durante el periode de Duc Dll/gence se podrá acordar la reallzaclón de estas turons, a
descontar de la linea base del mantenimiento bajo demanda, para destinar/o a este
proyecto, de acuerdo con el apartada 7.1 página 128 del pliego que dice %.] podrá incorporar,
de forma suficientementejustificada, cambios en las volumetr/as, [... ]”4

. Los planes de prueba deberá» cumplir los siguientes requerlmlentos:
casos de prueba tienen todos los pasos bien detailados de manera que son posibles
ejecutarlos simplemente slgulendo las lnstrucciones. No hay pasos intermedies sin definir
entre paso y paso del caso de prueba.
— Se detalla claramente en las casos de
prueba el resultado esperada en cada paso para que
de esta manera durante la ejecuclón del test se pueda validar la correcta e/ecuclón.
-—

Los

Se detallaran claramente cómo obtener los datos necesarios para ejecutar el caso de
prueba en cada una de sus pasos.
— El iiVii o
Ayuntamiento de Palma asegurará que el entorno dónde se ejecutorá ei Testing
tienen todos los datos necesarios para ejecutar el Plan de Pruebas, los datos del mode/o de
datos son consistentes y todos los sistemas externos que sean necesarios estan integrados con
la aplicación a probar. ”
—

En la

página 32:

"ACTiV/DADES DEL PROYECTO RESPONSAB/L/DADDE iMI

Extracción de código, BBDD y datos a migrar.
- Definir y Proveer los casos de prueba (Integración y Aceptación) de las diferentes
aplicaciones con el soparte de T-Systems.
- Proveer los juegos de pruebas (casulsticas y datos) para la ejecución de las casos de prueba.
Med/”ante ei Late 3, despiiegues en diferentes entornos y posa a producción.
- Med/ante el Late 3, aprovisionamientode la plataforma destino.
- Aceptacíones de los diferentes entregabies y fases. ”
—

—

En la

página 26:

”2 1 2. 8 FACTORES CLAVE DE EXiTO
Para asegurar el Iogra efectiva de los objetivos propuestas para la migracíón de aplicaciones
y garantizar la calidad de los resultados obtenidos, TSystems considera necesarioasegurar
los siguientes aspectos:
- Disponer de unas planes de pruebas funcionales actua/izados y exhaustives que den
cobertura a todas las funcionalidades de las aplicaciones a migrar y que permita garantizar
la calidad de los resultados obtenidos.
l-uJ”

Sobre este aspecto hay que aclarar que las tareas de definición y provisión de los casos y
juegos de prueba forman parte del proceso de ”migración tecnològica de las aplicaciones del
Host 5/390",
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Además, tan'iblén forma parle del obioto del contrato el mantenimiento de las aplicaciones
obJoto da la migración desde el inicio hasta el final del contrato, con Independencia de la
infraestructura que las soporte. Entendemos que estas tareas de mantenimiento requieren
alcanzar un conocimiento funcional y técnico de las aplicaciones compatible con la definición y
provisión de los casos y Juegos de prueba.

EXTRACCIÓN DE FUENTES

3.

En la

-

página 22 figura

la

DATOS

Y

siguiente tabla:

Actividad

Objetivo

Responsable/s

Extracc/ón de código

Extracción del código a migrar,
cumpliendo con los
requerlm/entos que se
especifiquen paro poder realizar
la migraclón
Proveer la estructura de BBDD y
datos que se ha de migrar

Responsablesdel lli/il

Extracclón

BBDD y

datos

Responsables del

NW

este aspecto hay que aclarar que estas actividades forman parte de la migración, y por
tanto serán responsabilidaddel proveedor.

En

4.

ACTIVIDADES

En la

páginas 17 y 18 figura el siguiente texto:

”ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Ai realizar una migración de las aplicaciones y datos a entorno open, se ha de

tener en cuenta
la
de
las
la
caracteristicas
migración
siguientes
que
infraestructura mainframe
que aporta
puede considerarse un proyecto en si misma.
- Política de autenticación y autorizaciones
- Gestión
-

de transacciones (teleproceso)

Gestión a'e procesopor lotes (batch)

- Planificador de

tareas batch

—

Monitorización y gestión de incidencias

-

integración con sistemas externos

-

Impresión

-

Reemplazo de caracteres especiales o cualquier trabajo especial para impresión

'
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Dada su envergadura y el llll/O nivel de deia/le descrita en el DSDC y aclarac/ones poster/orcs,
entenc/amos que la rn/grac/ón de dichas caracter'lsl'lcas queda fuera del alcance de la propuesta
de proyecto de migració/) que T—Systems oferta.
Si el ilVll () Ayuntamiento de Palma ha realizado la mlgraclón de dichas caracter/sticas () ha
licitada las actuaciones en otros concursos o aún están pendlentes de solución durante la fase
de Duc Dll/gence se clar/llcarán estas aspectos y se determinant el grado de Impacte en el
proyecto de migració/7, atendléndose dichas necesidades en el amparo de las pet/clones ”ba/o
.

demanda".

Sobre este aspecto hay que puntua/llar que la única tarea que queda fuera del alcance es la
impresión fis/ca, no asl la generación de documentos cuyo fin sea el de ser impresos.

Concretamente:

.
.

Política de autenticación y autorizaciones. Todas las aplicaciones a migrar disponen de un
sistema de identificación y autenticaclón basado en usuario y contraseña. El entorno

destino deberá replicar esta característica
Gestión de transacciones (teleproceso). Las aplicaciones a migrar están programadas casi
en su totalldad en el lenguaje de programación Natural, este lenguaie de programación
ofrece herramientas para manejar el concepto de transacclón (concretamente las
_

instrucciones

'

BEGIN TRANSACTION, END TRANSACTlON Y BACKOUT TRANSACTION) dichas

herramientas son usadas intensamente por el código a migrar, con lo que deberá haber
una infraestructura que lo soporte.
Gestión de proceso por lotes (batch) y Planificador de tareas batch. En les tablas aportades
por el Iote 2, figura el volumen de programas que forman las distintas aplicaciones a
migrar, con el correspondiente porcentaje de programas On-Line y Batch. Es obvio que
debe migrarse el total de programas, con lo que el proveedor deberá aportar una solución
para su planificación, tal como figura en la página 91 del Documento de Solución
Contractual Definitiva:
”Aprovisionamiento, mantenimiento y operacio'n de la infraestructura que requiera el
entorno destino de la mlgraclón del host, para la cual requerirà al responsable del lMl del
late 3, el hardware, el software de base (sistema operativa) y el espacio para
almacenamiento de datos.
Mantenimiento y Operación de la infraestructura Host 5/390 hasta que se alcance su

cierre"
Monitorización y gestión de incidencias. Como se menciona en el punto anterior, el
mantenimiento y Operación de la infraestructura Host S/390 hasta que se alcance'su cierre
forma parte del objeto del contrato.
.

-

.
.

integración con sistemas externos. Para replicar la funcionalidad de las aplicaciones del
Host S/390 a migrar, será necesario replicar las actuales integraciones.
Reempiazo de caracteres especiales o cualquiertrabajo especial para impresión
Las tareas de migración de datos deberán realizarse de manera que los caracteres
especiales inciuidos en los datos a migrar sean compatibles con la impresión sin que se
altere su Visualización.
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ASUNCiONES Diíl. PROYECTO

53.

En la

página 18 de

oferta figura el siguiente púrrafo:

la

”2.1.2.5 ASUNCIONES DEL PROYECTO
T-Systems contará con acceso remoto a un entorno de referencia del M! 0 Ayuntamiento de
Palma donde puede reproduc/r el comportamlento de la aplicac/ón origina/.

_

contará con acceso remoto a la infraestructura de prueba objetivo del [M] 0
Ayuntamiento de Palma donde puede realizar Instalaciones remotas del software requerida
para la migración y/a realizar análisis de defectos.
—

T—Systems

- T—Systems contard

con un conjunta de dates de prueba especialmente preparades
uso durante las pruebas en las ublcaclonesde Anubex.

para su

T-Systems contará con un pequeño conjunta de escenarlos de pruebas por Iotes y en línea
para su uso durante las pruebas en las ubicacionesde Anubex.
-

T-Systems migrard una única versión del código y una única versión de base de datos que
desplegard en los entornos de producción, consol/daclón y desarrollo.
—

- T-Systems al trabajar en las ubicaciones del NW o Ayuntamiento de Palma, el personal de TSystems o empresas subcontratadas reciblrdn la infraestructura adecuada (espacio de oficina y
sistemas informáticos, acceso a internet, acceso remoto a los sistemas Anubex) para ejecutar
sus actividades;
- T—Systerns tendra' acceso a personal del [M] 0 Ayuntamiento de Palma con suficiente
conocimiento de los sistemas actuales, tanto desde la vertiente de administración del sistema
como desde una perspectiva de desarrollo.

tendrá acceso a personal del IMI o Ayuntamiento de Palma que entiendo los
requerimientos de negocio en lo que se refiere a los sistemas de mainframe.
- T—Systems

Dado que en la pregunta 31 Se asume que si el proveedorfinaliza su proyecto de migración
en las plazos comprometidos, se procedera' al cierre del mainframe, no incurriendo costes de
mantenimiento de infraestructura adicionales. En el caso de que no se proceda al cierre del
Host por motivos ajenos al proveedor, los costes de mantenimiento y Operación de la
infraestructura deberán ser sufragados por el responsable del retraso, en su caso, por el
Ayuntamiento de Palma de acuerdo con el pago proporcional de la partida presupuestaria
correspondiente. aEs correcta esta interpretación? no han respondida si es correcta o no la
interpretación, para poder confeccionarsu oferta dando cumplimiento a los requerimientos del
DSCD, T—Systems estima que en el caso de que no se proceda al cierre del Host por motivos
ajenos al proveedor, los costes de mantenimiento y Operación de la infraestructura o
incrementos de costes del proyecto por retrabaios o retrasos, no serán soportados por TSystems."
—

—

Debemos aclarar que:
-

—

la instalación del software deberá atenderse a lo díspuesto en la pàgina 111 del
documento de solución contractual definitiva, punto 2 ”Despiiegue de la nueva
plataforma”
La extraccíón del conjunta de datos de prueba especialmente preparada para su uso
durante las pruebas en las ubicaciones de Anubex será responsabilidad del
adjudicatario del Iote 2

Para
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completa funcionalillad de los aplicaciones obioio de la mlgrnclón y sus datos
están disponibles en una nueva plataforma, con la acepmclón formai de los usuarios
responsables, no habrá motivo para continimr con el host, por lo que no se considera
el supuesto de que causas ajenas al proveodor Impldan el cierra doi Host 5/390.

Si la
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Anexo 3: Aspectos en los que la oferta de T—Systems modifica las
condiciones solicitadas
1.

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

pàgina 115 de la oferta se exponen las condiciones de aceptaclón del servicio, que se
transcriben a continuación.
En la

”5.5 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO
Esta cláusu/a def/ne los parámetros Inicia/es que deben ser cumplidos para considerar que el
desarrollo del servicio objeto del contrato ha sido ejecutado por parte de T-Systems y aceptada
su real/zac/ón por parte de IM/ con la cons/guiente ver/flcaclón de que el sistema se comporta

correctamente.

"“”/MI deberá confirmar la aceptac/ón de cada una de los servicios prestados por T—Systems por
escrito (lncluyendo la aceptación parcial de servicios y/o productos entregables), de acuerdo
con el procedimiento establecldo en el presente apartada. T—Systems tendrá el derecho a
participar en los procesos de aceptación (total y parcial).
T—Systems, una vez flnal/zadas las trabajos, comun/cara por escrito esta situación a [M].
[..,]
El servicio deberá ser aceptado si no se identifican defectos significat/vos
que se encuentren
englobados dentro de las causas especificadas en la tabla ”CAUSAS DE DEFECTOS EN
EJECUC/Óiv” con un carácter de criticidad ALTA y que hayan sido reportados, dentro de los
siguientes plazos:
Dentro de los 15 dias laborables siguientes a la comunicación de T-Systems, si no se ha
establecido otro periode de aceptación de mutuo acuerdo
A partir de los 15 dias laborables siguientes a la incorporac/ón por parte de W! de los
desarrollos del proyecto dentro de su entorno productiva operacional, si igualmente no
se ha establecido otro periode de aceptación de mutuo acuerdo.
En caso de no recibir respuesta, se entenderá que el resultado ha sido aceptado.
-

Causas de delectos en elecuclón

Crltlcidad

Funcionalidades refleiadas en la especificación Funciona! o acuerdos posteriores
han sido implementades en el aplicaiivo,
Errotes que impidan
Errores que generen
software base;

ei tiujo
el

y

que no

de los procesos y sus respectives respuestas.

bloqueo o la inhabilitacion de

la

ALTA

aplicación. sistema operativa y/o

Documentación Técnica y comprometida no entregada
Todos los demás errores no típificados en el apartado anterior

BAJA

La aceptacío'n del servicio/desarrollo no podrá ser denegada basándose únicamente en
defectes ralificados can criticidad BAJA. T-Systems se compromete a solucionar cualquier
defecto de esta categoria dentro del periode de garantia.
Se considerarán aceptados los trabajos en cualquiera de los siguientes situaciones:
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Mani/“estación escrita de la aceptación por parte de IiVil.
'i'ranscurrldo un plaza de .ib“ dias naturales siguientes a partir de la fecha del acta de
entrega de la aplicación, sin que se haya manifestada por escrita ninguna anomalia.

«
«

cualquiera de les dos casos, se generarà el documento de Aceptación del Sistema, que
firmardn conjuntamente 715yst'erns e iMi.
En

GESTIÓN DE CAMBiOS

2.

En la página 118 deia oferta se expone como deben gestionarse las cambios, exigieno'o en
algún casa la participación del “comité de dirección".

,

”5.5 GESTIÓN DE CAMBIOS (PCR)
Se denominan Cambios a aque/las necesidades, aparecidas e identificadas con poster/orldad ai
lanzamienta dei proyecto, cuya solución afecta al alcance, la planificación a los costes del
proyecto.
Par tanto una vez validada y aprobado en su totaiidad ei documento de ”Linea Base del
Alcance del Proyecto” documento acordada entre iMi y T-Systems, cualquier actualizac/ón,
ampliación y modificación del contenido de los mismos deberá ser catalogada de acuerdo a
unos niveles de criticidad para ser tratados, aprobadas o rechazados por los órganos a los que
carresponda dar respuesta a cada una de las propuestas.

se trabajará sobre la hipótesis de tres tipos de cambios:
Casa 1: iViadificacianes que suponen un gran impacto sobre el desarrollo del proyecto en
general. Como son:
- Modificaciones en fechas criticas del proyecto.
Cambios en la operativa general de funcionamiento de proyecto.
Cambios significatives en el alcance del proyecto, en cualquiera de sus epigrafes
(geogràfica, arganizativo, funciona/, técnica, etc. ).
- Cambios de carácter critica en las definiciones básicas de los objetivos del proyecto,

Asi,
—

—

—

Caso 2: Ampliaciones y desarrolios de portes de la ”Línea Base del Aicance del Proyecto” o
pequeñas cambios de carácter operativa que no suponen cambios de los aspectos
anteriormente mencionadas.
Caso 3: incorporacia'n a la ”Linea Base del Aicance del Proyecto” de una serie de
dacumentacian reievante que conformar) los anexos ai documento. Dichos anexos son los
-

—

siguientes.

fases

del
Cronogramas. incluye los cronogramas detallades de cada una de las
proyecto. Cua/quier influencia sobre las fechas propuestas en el Plan detallada de
Proyecto implicarà automáticamente una modificación dei mismo.
-

-

Comunicaciones. Comunicados re/evantes fuera de las Comitès.

Documentación de aceptacíón de productos. Documentación de emisión, revisión y
aceptación de los productos.

—

- Documentación de referencia. Documentación de
o utilizada en las distintasfases del proyecto.

La

referencia que pueda ser requerida

aprobación de cada una de los tres casos se realizará del siguiente moda:
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. Caso 1: La aprobación de este tipo de modificación o ampliació/i corresponde exclusiva/name
el Comité de Dirección del proyecto. Asimismo, una vez aprobar/os, los cambios de estas
caracter/slicas deberá/) ser incluir/os en la ”I./neu Base dei Alcance del Proyecto”, haciendo
referencia a los antecedentes y razones determinantes del mismo, asi como a la fecha en que
se adopi'ó el acuerdo.
«Caso 2: La

aprobación de los cambios de carácter operativo, corresponde realizar/as en las
reuniones del Comité de Seguim/ente del proyecto. Dichas ampliaciones o cambios serán
informados a los miembros del Comité de Dirección.
—Caso 3: la lncorporacióri de anexos a la ”Linea Base del Alcance del Proyecto” será aprobada,
de forma conjunta, por el Jefe de Proyecto de llVil y el Jefe de proyecto de T—Systems. ”

3. MODELO

DE GESTIÓN

documento de solución contractual definitiva se demandan una serie de servicios y
además, para la ”Elecución de proyectos de Transformación y/o modernlzaclón de
aplicaciones" se dice textualmente (página 109): ”Para los servicios de mantenimiento bajo
demanda y otros servicios bajo demanda, el adjudicatario, bajo petición y posterior aprobación
del Comité de Gestión de la Demanda, podrá realizar 55.000 horas si se le requiere"
En el

debe en ningún caso aceptar una limitaclón a los recursos asignaclos a la realización de
objeto del contrato, con excepción de los proyectos de Transformación y/o
modernización de aplicaciones, en el que se habrá aprobado una valoración en horas del
esfuerzo para cada proyecto concreto, Dicho de otro modo, los servicios demandados deberán
prestarse con los recursos que el proveedor considere necesarios, sin que la falta de recursos
pueda eximir al proveedor de la prestación del servicio.
No se

los servicios

que se intentó redactar el documento de solución contractual definitiva,
no parece encaiar con Io expresado en el siguiente apartado, que figura en la página 67 de la
oferta. Además, durante la Due Diligence no seremos capaces de garantizar una actividad bajo
demanda mínima.
Esta "filosofia" con la

”3.3 MODELO DE GESTIÓN

Para estabiecer la capacidad dei servicio se han considerado los siguientes elementos:
- E/ servicio se piantea en base a un núcieo dei equipo dedicado, especiaiizado y experta en las
aplicaciones del IlVil, ubicado próximo a sus instalaciones en Palma. Sus miembros participarán
en el mantenimiento recurrente, bajo demanda y también en los proyectos de transformación.
- Para poder mantener este equipo asignado en exclusiva al IMi, se debe acordar una demanda
minima que permito cubrir/o (Demanda Mínima Garantizada).
- Compiernentando este equipo base dedicado, se contemp/an otros recursos adicionaies cuya
intervención dependerá de la naturaleza (esfuerzo y tecnologia) de otros evolutivos y proyectos
a abordar y que podrán trabajar remotamente.
- La demanda restante esperada (no demanda minima garantizada) se debe planificar dentro
de la gestión de la demanda, trimestralmente, por ejemplo, para poder realizar ia
identificación y la osignación de los recursos adicionaies necesarios para atender/a dentro de
los paràmetres de calidad esperados. En caso de que aparezcan necesidades no comunicades
con la anticipación acordada, T-Systems ias aceptará igualmente aunque se deberá fiexibiiizar
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la aplicació/7 de peria/lzac/ones, dado que no se habrá podido ampliar la capacidad del servicio
para ofrecer una respuesta adecuada,

Para ofrecer la mayor flexibi/idad y versat/ildad a la hora de adaptarse a las necesidades del
”Vi/, al no dlsponer de información detallada de las caracteristicas de los proyectos a
desal'ro/lar, se ha definida un conjunta de roles tanto operat/vos como de gestión, con unas
responsabllldadesy atribuciones asociados, y con un porcentaje de participación esperada en el
conjunto del servicio. Con esta distribución estimada del equipo se ha calculada el valor de la
Unidad de Trabajo.

capacidad y del consumo del servicio se apoya en los siguientes elementos:
Unidad de Trabajo (UT) Equivaie a una liora hombre de trabajo del perfil medio del equipo

La gestión de la
—

base.
—

Capacidad Base del servicio:
es el voiumen anual de UTs compromet/das al inicio del contrato

más el volumen anual de intervenciones planificadas, estimadas en 1 per semana (se
contemplen intervenciones de 1 persona, esto quiere decir que si, por ejemplo, en una
intervención se requieren 3 personas, esto equivaldria a 3 lntervenciones planificades de las
incluidas en la linea base)
—

CAPAOIDAD BASE DEL SERWCIO

Mantenlmlento
Recurronte

6.000 UT
1

Intervenclon planificada semanal de una persona (200 intervenciones en total)

Mantenímiento Bajo Demanda

55.000 UT

-Llnea Base: Es la distribución mensual de la Capacidad Base anual del Servicio. Ref/eja ias
necesidades previstos las distintas lineas del servicio. Se puede ajustar a lo largo de la vida del
contrato para incorporar, por ejemplo, nuevas aplicaciones, con la cansecuente compensación
y redistribución de horas entre líneas de servicio o con un incrementa global de la Capacidad
Base, en caso de realizarse una ampliacíón de presupuesto. En ambos casos, se revisa y ajusta
el ANS asociado así como la asignacio'n de recursos necesaria para mantener dichas
parámetros de calidad. La distribución de UT's del Mantenimiento Bajo demanda se pianificard
conjuntamente con el IMI, e n función de la demanda prevista, teniendo en cuenta los periodes
vacacionales y respetando Demanda Mínima garantizada
En función de las caracteristicas y necesidades de los evolutives y proyectos, la distribución de
perfi/es podría variar, requirie’ndose más arquitectura y menos consultoria o ma's programación
y menos diseño, etc. Por ello, se adjunta también, además dei tarifarío, una _tabla de
equivalencias de las distintos perfí/es a UTs.
Durante la Due Di/igence se establecera'
-Ia distribución definitiva de estas 61.000 UTs, estimadas en tiempo de oferta al no disponer de
la información ni en el DCSD ni en las aclaraciones recíbidos, así como la demanda

cantidad de actividad bajo demanda que el IMI garantiza, necesaria para mantener el
equipo mínimo dedicado al servicio
-Ia

- a ser posible, las previsiones de demanda total y su distribución, para realizar una
planificación de las necesidades de equipo complementaria lo más temprana posible
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«los

mecanismos delaiiados de gestión y reguiarización de excesos y defectos en la linea base”

4. ACUERDOS

DE NIVIEL DE SERVICIO

Y

PENALIZACIONES

opinión en este punto hay también una confuslón entre los servicios que se deben
prestar y las horas a dedicar a los proyectos de transformación, Concretamente se ofrece
como solución para la consecuclón de los objetivos, realizar los servicios con cargo a las horas
previstes para los proyectos de translormaclón. Página 69 de la oferta:
En ml

”3.5 ANS Y PENALIZACIONES
3.5.1 OBJET/VO Y CRITER/OS
El objetivo de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS en adelante) es dlsponer de un
conocimientocomún sobre los servicios, prior/dades, responsabilidadesy garant/as que guiarán
la prestación del servicio, de forma que el lMl dlsponga de una cuant/flcaclón del compromiso
con la calidad del servicio por parte de T»Systems. Por otro lado, a través de los ANS, T—Systems
conoce de manera explicita cua/es son las expectatives de nlvei de servicio que desea recibir el
iMi.

-Durante la Due Dlllgence se deberá establecer la capacidad del servicio realizando la
validación de las hlpótesls realizadas en oferta. A partir de los volúmenes facilitades por el llVli
y las métrlcas del servicio, se verlf/cará que se ha dotada de la capacidad adecuada para
cumplir los n/ve/es de calidad requerides.

. Si se observara que la capacidad estimada en oferta no resulta adecuada para atender las
voiumetrias esperadas por el lMl, se podrá:
Ajustar los ANS para que sean asumib/es con la carga de trabajo supuesta

—

Modificar las volumetrias de servicio trasladando esfuerzos de unidades de trabajo (U Ts) del
servicio Bajo Demanda ai servicio recurrente y viceversa
—

que para dimensionar la capacidad del servicio se realizó la pregunta 67 donde se
requeria volumetrlas del servicio y no se ha facilitada en las respuestas, para poder
confeccionar su oferta dando cumplimiento a los requerimientos del DSCD, T-Systems ha
realizado la estimación propuesta en esta oferta, a revisar en fase de Duc Diligence y en el caso
de cambios respecto a estas vo/umetrias se procederá a acordar la incorporación de dichos
cambios mediantes los procedimientoscorrespondientes. ”
—Dado

5.

INDICADORES DE NIVEL DE SERVICIO KPIS

En la

página 70 de

la

oferta figura

la

Y

PENALlZACIONES

frase:

iMi será el responsable de la adaptación y configuracio’n del J/RA (ANS, informes de control
y seguimiento, etc.) para que contempie todos los tipos de peticiones del servicio"
”El

Y

enla página 72 se dice:

”3.5_5 PENALIZACIONES

-Para cada una de los indicadores definides, el piiego de condiciones técnicas establece una
penaiízación por incumplimiento cuando no se Ilegue a los valores objetivo, por exceso o
defecto según ei ratio.
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necesario la ocoptocldn nor ambos portes de los herramientas que utiliza el iM/ (,i/RA) y
los mecanismos de medición api/carlos, pm'o/ en caso de auditor/a de los m/smos/ que dicho
proceso val/de los herramientas y el cunwlim/mto de los acuerdo? est'oblec/dos
”Seró

Como se ho mencionado yo, y puesto que el J/RA es una herramienta de servicio que
proporciona iMi a todos los proveedores, será responsabilidad del IM/ ajustar/o para que
lnc/uya los ANS incluidos en la oferta osl como facilitar el acceso a lo Información en el JIRA
—

contenido

«T—Systems

«Como

'

acoto los penollzociones recogidas en el pilego de condiciones técnicas.

norma general, quedarán excluldos los penal/zoclones en los siguientes supuestos:

Situaciones extraordinarios que den lugar a oiterociones que desvirtúen lo medición de los

ANS.

. Donde la razón de las desviaciones se deba a componentes, aplicaciones,

en general, cualquier elemento que no está bajo responsabilidad de
Hay

infraestructura y,

T—Systems.”

que mencionar que las Ilcenclas de Jlra actuales no permlten estas funcionalldades
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Valoraciones Lote 3

’]
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Criterios comunes Lote 3
Propuesta de prestación dela Due Dilligence y de

la

fase de transición

Propuesta técnica que contenga la metodologia a llevar a cabo para desarrollar la Duc
Dil/ígence el detalle concreto de las tareas a realizar y la metodologia a llevar a cabo
durante la fase de transición:

Durante

exposmion de la metodologia a usar en la Due Dil/igence,' no se
entendemos que será el máximo (3
meses), item que se considera correcto.
En relación a las fases de la DD se presenta la planificación de las tareas a
realizar, la recogida de información, el análisis de la misma y la propuesta de
solución tras el análisis, todo ello documentado convenientemente y
compartido en todo momento con IMI exponiendo el método de
compartición. Este item, en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
la

indica el plazo de la DD, por lo que

“

Plantea estudio de toda la infraestructura: hardware, software base,
seguridad y comunicaciones, item que se considera muy bueno.
Respecte al detalle de las tareas de la DD, destaca sobremanera el detalle y
alcance de la información a recopilar al ser el más amplio de todas las
ofertas. Se plantea el uso de herramientas de descubrimiento de activos, así
como el detalle de KP/s reales. Este ítem, en su valoración conjunta, se
considera muy bueno.
En lo que respecta a la metodologia en la fase de transición, se propone
realizar la transición realizando Shadow/ng con el actual proveedor, aunque
no se indica el tiempo que durarà esta fase, por lo que se le presupone el
máximo (3 meses). Se busca transferencia gradual de servicios y
responsabilidades, a fin de reducir el impacto. Se da un d,}etalle
pormenorizado, indicando objetivos e hitos, de los proyectos que componen
la transición. Este ítem, en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
En la migración de SAP se propone actualizar a la última versión, ítem que se
considera muy bueno.

también la migración de los tres entornos de Oracle Database a
modo PaaS, aunque lo hace poniendo como destino el cloud privado provisto
por el licitante, ítem que se considera mejorable.

Se plantea

Se

espera

a la

finalización de la DD para realizar el aprovisionamiento de las
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comunicaciones y los elementos de seguridad, pudlendo reallzarse en
paralelo a la DD v reduclr tiempos, item que se considera mejorable.
No habla de

traslado

a

modo PaaS en cloud público, nl se dan tiempos de

translclón.

'

Durante la exposición de
que el plazo de

la DD

correcto.

metodologia a usar en la Due Dill/gence, se indica
será el máximo (3 meses), item que se considera
la

relación a las fases de la DD se presenta la planificación de las tareas a
realizar, la recogida de información, el análisis de la misma y la propuesta de
solución tras el análisis, todo ello documentado convenientemente y
compartido con IlVll, pero sin indicar el método de compartlclón de dicha
información. Este item, en su valoración conjunta, se considera bueno.
En

Plantea estudio de toda la infraestructura: hardware, software base, medidas
de seguridad y comunicaciones, ítem que se considera muy bueno.

%

.

Respecto al detalle de las tareas de la DD, se plantea el uso de herramientas
de descubrimiento de activos, pero no indica nada acerca de la recolección
de KPIs reales, item que se considera bueno.
Destaca el uso de shadowing para la recopilación de información tanto con el
proveedor actual como con el INIl, ítem que se considera muy bueno. El
detalle de recoleccíón de información no es tan extenso como el de otras
ofertas, pero se considera bueno.

'

que respecta a la metodologia en la fase de transición, la cual durará 3
meses, se de un detalle pormenorizado, indicando objetivos e hitos, de los
proyectos que componen la transición. Además, plantea realizar el
aprovisionamíento de toda la infraestructura, incluyendo comunicaciones y
elementos de seguridad, de forma paralela a la DD, con el consecuente
ahorro de tiempo. Plantea la posibilidad de realizar la transición de VMs a
máquinas limpias, realizando ellos la reconfiguración, items que se
consideren muy buenos.
En relación a la migración de SAP, no se propone actualizar a la última
versión ni se dan tiempos de transición, item que se considera mejorable.
En lo

plantea la migración de Oracle Database a modo Pau.? en cloud público,
item que se considera bueno.

Se
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5,2

Durante la exposición de la metodologia a usar en la Due Di/l/gence se Indica
que el plazo de la DD será de 2 meses, inferior al máximo, item que se
considera muy bueno.
En relación a las fases de la DD se presenta la planificación de las tareas a
realizar, la recogida de información, el anàlisis de la misma y la propuesta de
solución tras el análisis, pero no se observa en el documento que todo ello
quede convenientemente documentado ni compartida con [l\/ll durante toda
la fase de DD, sino que únicamente se realizará la presentación _de los
entregables de la DD al final del proceso, siendo esto menos óptimo que
compartir la información en todo momento con IM], item que se considera
mejorable.
Plantea estudio de parte de la infraestructura: hardware, software base, y
comunicaciones, pero no de las medidas de seguridad, ítem que se considera

correcte.
Respecto al detalle de las tareas de la DD, se plantea el uso de herramientas
de descubrimiento de activos, pero no indica nada acerca de la recolección
de KP/s reales, item que se considera bueno.
El detalle de recolección de información no es tan extenso como el de otras
ofertas, pero se considera bueno.

que respecta a la metodologia en la fase de transición, indican Que la
transición tendrá una duración de 6 semanas, aunque no se da un detalle
exhaustivo, como se hace en otras ofertas, de cómo tiene pensado realizar la
transición. Este ítem se considera bueno. Por otro lado, se espera a la
finalízacíón de la DD para realizar el aprovisionamiento de las
infraestructuras, pudiendo realizarse en paralelo a la DD y reducir tiempos,
ítem que se considera mejorable.
No se observa en el documento realizar Shadow/ng de sus técnicos para
realizar el traspaso de conocimiento hacia IMI, pero si lo incluye parai'que se
haga el traspaso de conocimiento desde ll\/ll hacia T—Systems, ítem que se
considera malo.
En lo

No se habla

de migraciones de
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Durante la exposición de la metodologia a usar en la Due Dil/igence, se indica
que el plazo de la DD será de 2 meses, Inferior al máximo, (tem que se
considera muy bueno.
En relación a las fases de la DD se presenta la planificación de las tareas a
realizar, la recoglda de información, el anàlisis de la misma y la propuesta de
solución tras el análisis, todo ello documentado convenientemente y
compartldo en todo momento con IMI exponiendo el método de
compartlclón, item que se considera muy bueno.
Plantea estudio de parte de la infraestructura: hardware, software base pero
no del estado de las comunicaciones, ni de las medidas de seguridad
implantadas, item que se considera correcto.
Respecte al detalle de las tareas de la DD, se plantea el uso de herramientas
de descubrlmiento de activos, así como el detalle de uso de los equipos y del
software instaiado en elles. El detalle de recolección de información no es
tan extenso como el de otras ofertas, aunque se considera bueno.
En lo que respecta a la metodologia en la fase de transición, enumera los
proyectos y fases de los mismos que componen la transición, dando detalles
técnicas. indican que la transícíón tendrá la duración máxima, 3 meses,
dando un cronograma con las fases del proyecto, items que se consideren
buenos. Por otro lado, no se indica si se espera a la finalización de la DD para
realizar el aprovisionamiento de las infraestructuras o bien se contempla
realizar dicho aprovisionamiento en paralelo a fin de reducír tiempos, ítem
que se considera mejorable.
No se hace mención en realizar migraciones de SAP ni de Oracle Database.
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Matrix de riesgos asociados a les fases de Due Dilllgence y translción y propuestas de
acción para mitigar estos rlesgos y medidas de contlnigericla:

Durante la identificación de riesgos, focallza mucho en el riesgo sobre la
existencia y calidad dei detalle de la documentación y en la colaboración del
proveedor saliente. Sin embargo, no se contemplan rlesgos por cambios en el
alcance, ni de seguridad por acceso de terceres (otros proveedoresl, ni la
falta de conocimiento del iiVIi del actual entorno, aumentando la
dependencia dei actual proveedor. En conjunto, el item se considera

correcto.

“

que respecta a propuestas de acción mitigación de riesgos, para cada
uno de los riesgos identificados proponen acciones para mitigarlos, item que
se considera muy bueno.
En cuanto a medidas de contingencia, dentro de la documentación aportada
aparecen acciones mltigadoras del riesgo pero no un plan de contingencia
para cada uno de ellos en caso de que sucedan), item que se considera
mejorable.
En lo

Durante la identificaaon de riesgos, focaliza mucho en el riesgo soore la
existencia y calidad del detalle de la documentación y en la colaboración del
proveedor saliente. También contempla el riesgo por los cambios de alcance.
No se contemplan riesgos de seguridad por acceso de terceres (otros
proveedores), ni la falta de conocimiento del |lVll del actual entorno,
aumentando la dependencia del actual proveeclor. En conjunto, el ítem se
considera bueno.
que respecta a propuestas de acción mítigación de riesgos, para cada
uno de los riesgos identificados proponen acciones para mitigarios, ítem que
se considera muy bueno.
En cuanto a medidas de contíngencia, dentro de la documentación aportada
aparecen acciones mitigadoras del riesgo pero no un plan de contingencia
para cada uno de ellos en caso de que sucedan), ítem que se considera
mejorable.
En lo
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Durante ia identihcacrón de riesgos, se contempian riesgos por cambios en el
alcance y de seguridad por acceso de terceros (otros proveedores). No
contempla problemas en la documentación y colaboración del proveedor
actual, aún siendo el mismo el proveedor actual, nl la falta de conocimiento
del lMl del actual entorno, aumentando la dependencia del actual
proveedor. En conjunto, el item se considera correcto.
En lo que respecta a propuestas de acción mitigaclón de rlesgos, para cada
uno de los riesgos identificados proponen acciones para mitigarlos, item que
se considera muy bueno.
En cuanto a medidas de contingencia, dentro de la documentación aportada
aparecen acciones mitigadoras del riesgo pero no un plan de contingencla
para cada uno de ellos en caso de que sucedan), item que se considera

mejorable.

Durante la identificación de riesgos, focaliza mucho en el riesgo sobre la
existencia y calidad del detalle de la documentación y en la colaboración del
proveedor saliente. indica también como riesgo los cambios en el alcance y la
falta de conocimiento del lMl del actual entorno, aumentando la
dependencia del actual proveedor. No se contemplan riesgos de seguridad
por acceso de terceros (otros proveedores). En conjunto, el ítem se considera
muy bueno.
En lo que respecta a propuestas de acción mitigación riesgo, para cada uno
de los riesgos identificados proponen acciones para mitigarlos, ítem que se
considera muy bueno.
En cuanto a medidas de contingencia, si bien si aparecen acciones
mitigadoras y medidas de contingencias, éstas no dan detalles del proceso a
realizar, ítem que se considera bueno.
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Modelo de relación
Grado de detalle en la descripción del modelo organizatlvo, el modelo de relación y la
estructura de comitès propuestas:

'

'

correspondiente a la descripción del modelo organizativo, el modelo
presentada detalla las funciones de los roles íncluidos en el documento
descriptiva. Y, aunque de facto están incluidos dentro del conjunto de roles,
no incluye el rol de administrador de sistemas y el operador. En cambio, sl
incluye otros roies más Operativos como arquitecto cloud. El detalle de las
funciones de cada rol es aceptable. Este ítem se considera bueno.
En cuanto a la descripción del modela de relación, se echa en falta una
descripción de la relación entre el adjudicatarlo y el resto de adjudicatarios
del resto de lotes. Mediante la descripción del modelo de gobierno se puede
ver cómo plantean la relación del adjudicatario con el equipo de dirección del
Iivil y del equipo de trabajo del adjudicatario con el departamento de
sistemas de W". Este item se considera correcto,
No se observa descripción de los procesos y herramientas de seguimiento ni
de los sistemas de report/ng e indicadores, ítem que se considera mejorable.
En lo

.

Por último, en la que respecta a la estructura de comitès, además de los
comités soiicitados en el documento descriptiva, se inciuyen 5 nuevos
comités que mejoran la calidad del servicio y garantizan la innovación en la
organización, item que se considera muy bueno.

.

correspondiente a la descripción del modelo organizativo, el modelo
presentada consolida en el gestor del servicio el rol de responsable del
servicio, responsable de seguridad, continuidad y contingencia, y..el de
responsable de calidad. Incluye en el texto las figuras de administrador y
operador, aunque de facto existen en todos. El detalle de las funciones de
cada rol es aceptable. Este ítem se considera bueno.
En cuanto a la descripción del modelo de relación, no abservarse una
descripción de la relación entre el adjudicatario y el resto de adjudicatarios
del resta de Iotes, ni del mismo con el equipo de dirección del llVil, ni del
equipo de trabajo del adjudicatarío con el responsable técnica de sistemas

.

En la

Valoración de ofertas

2017—026—A

58

de "W. Tampoco se observa descripción de los procesos de seguimiento ni
de los sistemas de report/ng e Indicadores. Este item se considera mejorable.
Se indica que para el seguimiento de los proyectos e lncidencias se utilizarán
herramientas como lira, Rec/mina, MediaWiki o ITSM, item considerado
bueno.
l’or último, en lo que respecta a la estructura de comités, se adaptan a la
estructura definida en el documento descriptivo, a la vez que inciuyen dos
nuevos comités. Se lncluyen, además, funciones en clertos comités que
mejoran la funcionaiidad de los mismos, item que se considera muy bueno.
T—Systems

correspondiente a la descripción del modelo organizativo, ei modelo
presentado detalla las funciones de los roies íncluidos en el documento
descriptivo. Y, aunque de facto están incluidos dentro del conjunto de roies,
no incluye el rol de administrador de sistemas y el operador. Ei detaile de las
funciones de cada rol es aceptable. Este item se considera bueno.
En cuanto a la descripción dei modelo de relación, piantea la relación que
d'eberla existir entre el adjudicatario y el IMi, asi como la relación con otros
lotes. Da un detalle de los puntos más importantes a cubrir en cuanto a la
relación entre proveedores de servicio con el fin de garantizar la calidad del
servicio recibido. Este ítem se considera bueno.
Se describen los procesos de seguimiento y las herramientas a utilizar, a la
vez que describe el sistema de indicadores y reporting a usar para realizar el
seguimiento, ítem que se considera bueno.
En Io

'

Por último, en lo que respecta a la estructura de comités, ésta se adapta a la
estructura definida en el documento descriptivo, a la vez que incluye un
nuevo comité. Realizan un detaiie pormenorizado de las funciones de cada
comité, así como de quien integra cada uno de ellos. Este ítem se considera

bueno.

3,8

.

correspondiente a la descripción del modelo organizativo, el modelo
presentado consolida en el gestor dei servicio el rol de responsable del
el de
servicio, res onsable de se uridad, continuidad y contingencia,
En io
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re pon able de Ildad. Incluye el rol de adjunto ln-sltu al responsable de
servicios, lo cual supone un refuerzo que (garantiza la calidad. incluye,
además, un responsable de gestión del cambio. A cada rol ya se le aslgna una
persona, de las cuales se incluye el CV. Por último, tal y como sucede con
otro licitador, incluye dentro del modelo al equipo de trabajo. El detalle de
las funciones de cada rol es bueno. Este item se considera muy bueno.
En cuanto a la descripción del modelo de relación, plantea la relación que
debería existir entre el adjudicatario y el IMI, así como la relación con otros
lotes, conjuntamente con las funciones que deberían realizar. Sin embargo,
no describe la relación entre el equipo de trabajo del adjudicatario y el
departamento de sistemas de llVll. Este ítem se considera bueno.
No describe los procesos de seguimiento, pero si las herramientas a utilizar,
así como los indicadores y reparting de seguimiento, con un alto grado de
detalle de los mismos. Este ítem se considera bueno.
Por último, en lo que respecta a la estructura de comitès, se adaptan a la
estructura definida en el documento descriptiva, a la vez que incluye un
nuevo comité. Este item se considera bueno.
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Adecuaclón al modelo de relación descrito en el documento descriptlvo, propuestas de
mejora de los mismos y flexibllldad para adaptarse a eventuales cambios en el modelo
organizatlvo:
Telefónica
3

.
.

"'

.

que respecta a la adecuación al modelo descrito, ésta se adapta al
modelo propuesto, aunque no describen especificamente las bondades de la
adecuación. Este ítem se considera bueno.
En cuanto a las propuestas de mejora, no se observan propuestas de mejora
en el modelo ma's allá de los nuevos comitès enumerados anteriormente. No
se indican los perfíles técnicos de les responsables de los comités. Este item
se considera correcte.
Por último, al tratar la flexibilidad de adaptación a cambios, se observa en la
documentación la capacidad de adaptaclón y flexibilidad que posee el
licitador en caso de producirse cambios organizativos, tales como cambios en
los horarios a la hora de realizar la transferencia de conocimientos. Este ítem
se considera muy bueno.
En lo

Vodafone
3,5

«

.

-

«

que respecta a la adecuaaon al modelo descrito, ésta se adapta al
modelo propuesto y presenta documentación específica sobre la adecuación.
Este ítem se considera muy bueno.
En cuanto a las propuestas de mejora, no se observen propuestas de mejora
en el modelo más allá de dos nuevos comitès. Los perfiles técnicos
propuestas como responsables de los diferentes comités propicien el éxito
en el funcionamiento dela Operación. Este ítem se considera bueno.
Por último, al tratar la flexibilidad de adaptación a cambios, la estructura
propuesta propicia, a nuestro modo de ver, una gran capacidad de
adaptación a los cambios organizativos. Este ítem se considera muy bueno.
En lo

En la
.i

que respecta a

la

adecuacíón al modelo descrito, ésta se adapta al

_,
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modelo propuesto, aunque no describen especificameni las bondacles de la
adecuaclón. Este item se consldera bueno.
En cuanto a las propuestas de mejora, no se observan propuestas cle mejora
en el modelo más allá de un nuevo comité. Este item se considera correcto.
Por último, al tratar la flexibllldad de adaptaclón a cambios no se observa en
la documentación de manera clara la capacidad de adaptaclón y flexlbllldad
que posee el licitador en caso de produclrse cambios organizatlvos. Este item
se considera mejorable.

que respecta a la adecuación al modelo descrito, ésta se adapta al
modelo propuesto y presenta documentación especifica sobre la adecuaclón.
Este item se considera muy bueno.
En cuanto a las propuestas de mejora, se incluye tanto un nuevo rol, como es
el de adjunto in-situ al responsable de servicios, como herramientas e
integraciones con las existentes que garantizan el buen funcionamiento de la
relación entre el adjudicatario y la organización. Además los perfiles técnicos
propuestos como responsables de los diferentes comités propicien el éxito
en el funcionamiento de la Operación. Este item se considera muy bueno.
Por último, al tratar la flexibilidad de adaptación a cambios, ésta presenta
propuestas para la flexibilidad en el modelo de relación tales como
videoconferencias para reuniones y comités. Este item se considera muy
bueno.
En lo
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Plan de devolución del servicio
Metodologia y documentación propuesta para la transferencla del conocimiento:
Telefónica
3

metodologia propuesta garantiza el traspaso del conocimiento a la vez que
garantiza los SLAs. Garantizan realizar un shadowing y un plan especifico de
formación, a la vez que se realizará una DD de devolución. Garantizan la
entrega de la documentación elaborada durante el servicio, item que se
considera muy bueno.
En cuanto a la documentación propuesta, proponen realizar y documentar
una DD a la vez que añadirán la documentación elaborada durante toda la
vida del servicio, item que se considera muy bueno.
La

Vodafone
3

metodologia propuesta garantiza el traspaso del conocimiento a la vez que
garantiza los SLAs. Garantizan realizar un shadow/ng y un plan especifico cle
formación, a la vez que se reaiizará una DD de devolución. Garantizan la
entrega de la documentación elaborada durante el servicio, item que se
considera muy bueno.
En cuanto a la documentación propuesta, proponen realizar y documentar
una DD a la vez que añadirán Ia documentación elaborada durante toda la
vida del servicio, item que se considera muy bueno.
La

T-Syste ms
O,9

metodologia utilizada Simplemente pasa por colaborar en lo que el nuevo
proveedor de servicio dicte. Garantiza la entrega de la documentación
elaborada durante el servicio. No garantiza explícitamente los SLAs
establecidos, aunque indica la realización de sesiones prácticas para un
mejor traspaso del conocimiento, item que se considera mejorable.
En cuanto a la documentación propuesta, proponen únicamente Ia
documentación elaborada durante toda la vida del servicio, item que se
La
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considera mejorable.

-

.

metodologia propuesta garantiza el traspaso del conocimiento ala vez que
garantiza los SLAs. Garantizan realizar un shadowing y un plan especifica de
formación, a la vez que se realizará una DD de devolución. Garantizan la
entrega de la documentación elaborada durante el servicio, item que se
considera muy bueno.
En cuanto a la documentaclón propuesta, proponen realizar y documentar
una DD a la vez que añadirán la documentación elaborada durante toda la
vida del servicio, (tem que se considera muy bueno.
La

Valoración de ofertas 2017—026—A

64
__

Metodologia que permita la generación, control y gestión de toda la documentaclón
que se produzca durante la vida del contrato:

.

En lo que respecta a la gestión de la documentaclón, la propuesta garant za
te'ner la información documentada actualizada y mantenida durante la vida
del servicio, aunque no se indica cómo se va a realizar dicha documentación,
ni el control y gestión de la misma, y tampoco se indica cómo va a ser
publicada. Este ítem, en su valoración conjunta, se considera bueno.

Vodafone
1

'

que respecta a la gestión de la documentación, la propuesta presenta
documentación donde indica que habrá un recurso dedicado a la
creación, gestión y publicación en un portal de la documentación elaborada,
item se considera muy bueno.

En lo

un plan de

T-Systems
O,6

que respecta a la gestión de la documentac n, la propuesta indica que
durante la vigencia del contrato se irá actualizando el plan de devolución, así
como la entrega del manual de servicio y documentación operativa en el
momento de realizar el traspaso de conocimiento. Sin embargo, no se indica
cómo se va a realizar dícha documentación, ni el control y gestión de la
misma, a la vez que tampoco se indica cómo va a ser publicada. Este ítem, en
su valoración conjunta, se considera bueno.
En lo

-

En lo

que respecta

a la
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durante la vida del contrato la creación do docmncntación de administración
de los ontornos, arquitecturas, procedimientos, etc. Sin embargo, no se
Indica cómo se va a realizar olicha documentaclón, ni el control y [gestión de la
misma, pero si indica que será publicada mediante el CMDB. Este item, en su

valoración conjunta, se considera bueno.
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Mecanismes para asegurar que

.

el

traspasa se haga en el tiempo y calidad previstos:

enumeran los mecanismos que garantizan el traspaso con garantias,
incluyendo Shadow/ng inverse y entrevistas técnicas y, aunque no incluye
recursos adicionales, este item se considera bueno.

Se

'“

Vodafone

enumeran los mecanismos que garantizan el traspaso con garanties,
incluyendo shadowing inverso y entrevistas técnicas. incluye recursos
adicionales comprometldos con el proyecto de devolución, considerándose
este ítem, en su valoración global, como muy bueno.

Se

'

T—Systems

1,3

ò/
V

-

_

enumeran los mecanismos para realizar el traspaso, pero no incluye
shadowing inverso ni recursos adicionales, aunque sida la posibilidad de ver
como se realiza el servicio. Este ítem se considera bueno.

Se

ASAC

1,5

'

enumeran los mecanismos que garantizan el traspaso con garantías,
incluyendo shadowing inverso y entrevistas técnicas y, aunque no incluye
recursos adicionales, este ítem se considera bueno.

Se
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Recursos comprometldos para, la devolución (calidad e ldoneldad del equipo

propuesto)
Telefónica
1,5

.

propuesta pretende hacer participo a todo el personal que ha lntervenido
en el ciclo de vida del servicio. Sin embargo, no se indica ningún recurso,
humano o tecnològico, adicional. Este item, en su valoración conjunta, se
considera bueno.
La

La propuesta pretende hacer participe a todo el personal que ha intervenido
en el ciclo de vida del servicio, además de un director de proyecto de
devolución, los integrantes del comitè de devolución e integrantes del grupo
técnico de devolución, y recurso dedicado a la documentación. Sin embargo,
no se indica ningún recurso tecnològico adicional. Este ítem, en su valoración
conjunta, se considera bueno.

f

T-Systems

propuesta pretende hacer partícipe a todo el personal que ha intervenido
en el ciclo de vida del servicio. Sin embargo, no se indica ningún recurso,
humano o tecnológico, adicional. Este ítem, en su valoración conjunta, se
3
considera bueno.
La

A

propuesta pretende hacer participe a todo el personal que ha intervenido
en el ciclo de vida del servicio, además de un equipo de trabajo compuesto,
como mínimo, por el gestor del servicio, dos consultores de sistemas, dos
La

_
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administradores de sistemas v dos administradores; ole—data center. También
permiten al nuevo lIcitador/IMI ei alojamiento de hardware en sus
Instalaciones (en caso de utilizarse) y la conectlvidad de dispositivos de

almacenamlento sin costa asociado. Además, ei hardware con antigüedad
superior a 45 meses podrá pasar a formar parte dei Inventario de activos de
IMi sin coste alguno, Este item, en su valoración conjunta, se considera muy
bueno.
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Coherencia integral del Plan de Devoluclón del Servicio:
Telefónica
1,8

-

plan de devoluclón propuesto, la calidad de la devolucion del servicio
puede considerarse garantizada, Se detaiian objetivos y fases que dotan al
plan de unas altas garantías de éxito, inciuyendo la garantia de cumpiimiento
de SLAs. Sin embargo, no se indica la posibilidad de incorporar hardware /
software en el CPD del licitador, en caso de utilizarse. Este item, en su
valoración conjunta, se considera bueno.
En el

plan de devolución propuesto, la calidad de la devolución del servicio
puede considerarse garantizada. Se detailan objetivos y fases que dotan al
plan de unas altas garantías de éxito, inciuyendo ia garantía de cumpiimiento
de SLAs. Sin embargo, no se indica la posibilidad de incorporar hardware /
software en el CPD del licitador, en caso de utilizarse. Este item, en su
valoración conjunta, se considera bueno.
En el

'

.
"

T-Systems

presenta un plan de devolucion que no contiene detalie sino que, como
ellos mismos indican, sino que se irá diseñando y manteniendo durante la
vida del contrato. Todo se plasma como 'futurible'. La descripción plaSmada
en la oferta es coherente pero, al ofrecer menos-detalle, ofrece menos
garantias que el resto de licitantes, dejando al aire posibles fiecos que con un
análisis de situación (DD) en el momento del inicio de la devolución se
tendrían en cuenta. No garantiza SLAs. No se indica la posibilidad de
incorporar hardware / software en el CPD del licitador, en caso de utilizarse.
Este ítem, en su valoración conjunta, se considera mejorable.
Se
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.

plan de devoluclón propuesto, la calidad de la devolución del servicio
puede considerarse garantizada, asegurando además SL/ls. De la propuesta
SC; puede destacar la posibilidad de poder incorporar de manera transitorla
dispositivos y software en el CPD de su propiedad, en caso de utllizarse, que
facllíte la devolución del servicio. Este ítem, en su valoración conjunta, se
considera muy bueno.
En el
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Plan de Gestión del cambio
Calidad y alcance del Plan de Comunicación:

'

concerniente a

la calidad y alcance plan de comunicación con el
la
de
solución
"VII,
personal
presentada tiene muy en cuenta que debe
sensibilizar e implicar al personal, cosa que hará que esta fase tenga éxito.
Como canales establecen una newsletter y sesiones presenciales, a lo que se
le echa en falta una web. Este item, en su valoración conjunta, se considera
muy bueno.

En lo

concerniente a la calidad y alcance plan de comunicación con el
personal de ||Vil, la oferta técnica propone informar a todo el personal que el
"VII designe del contenido del proyecto, con caiendarios, información de los
procesos, web de publicación, etc. Planea la creación de promotores del
proyecto, aunque no se observa ninguna focalízación en mejorar la actitud
del personal involucrado. Este ítem, en su valoración conjunta, se considera
En

io

bueno.
T-Svstems
O,6

-

concerniente a la calidad y alcance plan de comunicacion con el
personal de lMI, la propuesta aportada no propone una solución, sino que
deia en manos de "VII la tarea de identificar les grupos de usuarios, el realizar
el análisis del impacto del cambio y el definir el mejor canal de comunicación,
quedando ellos como simple ejecutores, sin añadir valor. Este item, en su
valoración conjunta, se considera correcte.
En Io

;
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-

concernlente a la calidad y alcance plan cle comunicación con el
personal de "W, la oferta técnica gestiona de manera muy culdadosa la
mòtivaclón del personal, a la vez que establece los canales de comunicación
que permltlrán realizar esta fase con garantlas, incluyendo una web. Este
item, en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
En lo
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Calidad y alcance del Plan de. Formación:
Telefónica
1

cuanto a la calidad y alcance plan de formación tècnica a IMI, la oferta
propone formación de las diferentes herramientas y dispositivos impartida
directamente de los fabricantes. Se proponen reuniones para ver el estado
del arte de los servicios ofrecidos, garantizando la innovación, asi como
sesiones tecnològicas a demanda y web/mars. Las sesiones formativas
En

siempre serán en IMl. Este item, en su valoración conjunta, se considera muy

bueno.
“

Proveédor

Vodafone
1

cuanto ala calidad y alcance plan de formación técnica a IIVII, la formación
propuesta plantea disponer cursos para los técnlcos especialistas de lMl en
areas como comunicaciones, seguridad, almacenamiento, IaaS, servicios
CÍOUd,... Además, desea proveer a IMI de una web de formación donde
podrán encontrarse formaciones, sesiones presenciales grabadasy." Se
añaden formaciones no técnicas para preparar PRINCE, |TlL,... EI plan de
formación establecido al inicio podrà ser modificada por necesidades del
servicio. Este item, en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
En

T-Systems

o,s

cuanto a la calidad y alcance plan de formación técnica a IMI, la oferta
propone formar a los técnicos especialistas de IMI en las tecnologías usadas
en las nuevas arquitecturas, pero sin dar más detalle. En su propuesta no
expone en qué consiste la formación a realizar y la biblioteca de cursos
presentada no dispone de muchos en castellano, a la vez que incluye cursos
que no son propios de un departamento de sistemas (véase Photoshop o
Instagmm) y le falta formación que si se considera propia de dicho
departamento, tal como administración de gestores de bases de datos _como
MongoDB o PostgreSQL. Este ítem, en su valoración conjunta, se considera
mejorable.
En
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.

cuanto a la calidad y alcance plan de formación técnlca a "VII, la formaclón
propuesta plantea disponer cursos para los técnlcos especlallstas de llVIl en
diferentes tecnologías y entornos tales como copla de seguridad con Veeam,

En

lirewalls SonicWaIl y Sap/vos, Doc/(er, Oracle VM Server, monitorlzación PRTG,
etc., todo ellos tanto de manera presenclal como usando MOOC. Este ítem,
en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
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Adecuación de la actividad a los requisitos de seguridad

solución aportada plantea crear un plan de seguridad sobre los servicios, a
la vez que se aplicarán las medidas y herramientas necesarlas para la
aplicaclón del ENS y RGPD. Se inciuyen herramientas como doble firewail de
distinto fabricante y SlEiVl. Se plantea realizar auditorias cada 6 meses. Este
item, en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
La

documento presentado plantea crear un plan de seguridad sobre los
servicios, a la vez que se apiicarán las medidas y herramientas necesarias
para la aplicación del ENS y RGPD. Se incluyen herramientas como doble
firewall (uno fisico y otro por micro segmentación) y SIEl\/i. Se plantea realizar
auditorias cada 3 meses. Este item, en su valoración conjunta, se considera

El

muy bueno.
T-Systems
:

1,5

texto presentada en el documento no expone ningún plan de seguridad,
sino que se ciñe a comentar las bondades del paradigma prevenir—detectarresponder. Se incluyen herramientas como doble firewali y un SlEiVi Open
source. No plantea medidas para la aplicacíón de ENS/RGPD en la
organización. No se establecen periodes para las auditorias, elemento
considerado necesario. Este ítem, en su valoración conjunta, se considera
correcto.
EI
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'

solución aportada planten crear un plan de seguridad sobre los servicios, a
vez que se anilcarán las medidas y herramientas necesarias para la
aplicación del ENS y RGPD. Se lncluyen herramientas como doble firewall de
dístinto fabricante y un SlEiVI Open source. Indica que se aplicarán acciones
alineadas con ENS / GDPR con el fin de su adecuación. Incluye un plan de
formación y concienclaclón sobre seguridad. Proponen auditorlas anuales,
pèriodo muy superior al de otras ofertas. Este item, en su valoración
conjunta, se considera bueno.
La

la
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Criterios específicos Lote 3
Arquitectura global establecida en

la

propuesta:
Telefónica
4,8

.

»

.

.

.

que respecta a la dlsponibilldad, la solución propuesta proporciona alta
disponibilidad tanto a nivel fisico como lógico, tanto para la plataforma Azure
Stock como para la plataforma Oracle, para el CPD local, aunque no ofrecen
un activo-activo usando nuestro CPD como uno de los centros de datos,
como si ofrecen otros licitadores. Dado que se usa infraestructura Azure, el
DR está totalmente lntegrado con el cloud público. Este item, en su
valoración conjunta, se considera muy bueno.
En cuanto a la seguridad, el documento presenta elementos que garantizan
la seguridad en las comunicaciones, al estabiecer un doble firewall perimetral
y otro a nivel interno, de fabricantes diferentes, balanceadores de carga y un
SIEIVl. Este ítem, en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
Respecto a la capacidad y rendimlento, al estar basada la solución en Azure
Stock, ésta dispone de la capacidad, la flexibilidad y el rendimiento que
deseemos. La plataforma on premise está dimensionada con un número de
nodes que permite aumentar el número de servidores en caso necesario y,
muy probablemente, en caso de que la solución se Vaya quedando sin
recursos fisicos, se irán añadiendo más dispositivos. Este item, en su
valoración conjunta, se considera muy bueno.
Refiriéndose a las soluciones tecnológicas utilizadas, las soluciones
tecnológicas plasmadas en el documento, basadas en Azure Stock y Oracle
VM, son de último nivel tecnológico, lo que redundará en innovación y
mejoras en el servicio ofrecido. Este item, en su valoración conjunta, se
considera muy bueno.
Siguiendo con la adaptación al PuaS, el catálogo ofrece soluciones PaaS y
plantea realizar el cambio hacia Pacs del ERP SAP, los servidores web y los
gestores de bases de datos sobre Azure. Este item, en su valoración
conjunta, se considera muy bueno.
Por último, sobre el uso de contenedores, plantea el uso de Docker para el
despliegue de contenedores mediante Azure Kubernetes Service. Este item,
en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
En lo

-

-

'

Vodafone
4,9
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que respecta a la dlsponibilldad, la solución propuesta en el documento
técnlco ofrece una alta dlsponlbllldad tanto a nivel llslco como lógico, incluso
con la posibilidad de tener un activar-active. El DR en cloud público se plantea
hacerlo en Oracle Cloud, estando este proveedor de cloud público peor
valorado con respecto a Azure por entidades como Gartner o Forrester
Research. Este item, en su valoración conjunta, se considera muy bueno,
En cuanto a la seguridad, el documento presenta elementos que garantizan
la" seguridad en las comunicaciones, al establecer un doble firewall
perimetral, balanceadores de carga y un SIEM. Este item, en su valoración
conjunta, se considera muy bueno.
Respecto a la capacidad y rendimiento, la solución aportada contempla la
capacidad de ampliar tanto en almacenamiento como en cómputo en caso
necesario. Este item, en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
Refiriéndose a las soluciones tecnológicas utilizadas, plantea el uso de
Nutanix sobre el conjunto de servidores basados en tecnologlas lideres en
virtualización tales como VmWare o Hyperv, siendo éstas de ultimo nivel
tecnológico, lo que redundará en innovación y mejoras en el servicio
ofrecido. Este item, en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
Siguiendo con la adaptación al Pous, sugiere realizar ei cambio de las bases
de datos Oracle hacia modo Faus para poder tener más funcionalidades y
reducción de costes. Este item, en su valoración conjunta, se considera muy
bueno.
Por último, sobre el uso de contenedores, plantea el uso de Docker para el
despliegue de contenedores mediante Nutanix. Este item, en su valoración
conjunta, se considera muy bueno.
En lo

\.

T-Systems
4,5

que respecta a la dlsponibílldad, la solución propuesta proporcrona alta
disponibilidad tanto a nivel físico como lógico para la plataforma Azure Stock
en el CPD local. No ofrecen un activo-activo usando nuestro CPD como uno
de los centros de datos, como si ofrecen otros licitadores. No existe
plataforma Oracle. Dado que se usa infraestructura Azure, el DR está
totalmente integrado con el cloud público. Este ítem, en su valoración
conjunta, se considera muy bueno.
En cuanto a la seguridad, el documento presenta elementos que garantizan
la seguridad en las comunicaciones, al establecer un doble firewall perimetral
y otro a nivel interno, de fabricantes diferentes, balanceadores de carga y un
SIEM. Este item, en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
Respecto a la capacidad y rendimiento, al estar basada la solución en Azure
Stock, ésta dispone de la capacidad, la flexibilidad y el rendimiento que
En lo
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deseemos.

plataforma on prem/se está dlmenslonad on un número
nodos que permite aumentar el número de servidores en caso necesario y,
muy probablemente, en caso de que la solución se vaya quedando sin
recursos fisicos, se irán añadlendo más dispositivos Este item, en su

«

.

La

valoración conjunta, se considera muy bueno.
Reflriéndose a las soluciones tecnológlcas utilizadas, la solución ofreclda,
Azure Stock, es de último nivel tecnològico, lo que redundará en innovación y
mejores en el servicio ofrecido. Este item, en su valoración conjur-ta, se
considera muy bueno.
Siguiendo con la adaptación ai PaaS, sugiere realizar el cambio de las bases
de datos Oracle y servicios SAP hacia modo PaaS. Este item, en su valoración
conjunta, se considera muy bueno.
Por último, sobre el uso de contenedores, no plantea el uso de
contenedores, lo que se considera necesario para realizar el despliegue y
ajustes de escala de manera automatlzada. Por tanto, el item se considera
malo.
'

-

.

.

-

'
-

que respecta a la disponibilidad, la soluci n propuesta proporciona alta
disponibllidad tanto a nivel fisico como lógico, tanto para la plataforma
Oracle como para el resto, en el CPD local. No ofrecen un activo—activo
usando nuestro CPD como uno de los centros de datos, como si ofrecen otros
licitadores. El DR en cloud público se plantea hacerlo en Azure. Este ítem, en
su valoración conjunta, se considera muy bueno.
En cuanto a la seguridad, el documento presenta elementos que garantizan
la seguridad en las comunicaciones, al establecer un doble firewail perimetral
y otro a nivel interno, de fabricantes diferentes, balanceadores de carga y un
SiEIVl. Este ítem, en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
Respecte ala capacidad y rendimiento, la solución contempla la capacidad de
ampliar tanto en almacenamíento como en cómputo en caso necesario. De
inicio, con los recursos existentes puede aumentar "un 25% el parque de
máquinas existente. Este item, en su valoración conjunta, se considera muy
bueno.
Refiriéndose a las soluciones tecnológicas utilizadas, plantea el uso de
Nutanix sobre el conjunto de servidores basades en tecnologías lideres en
virtualización tales como VmWare o HyperV, siendo éstas de último nivel
tecnoiógico, lo que redundará en innovación y mejoras en el servicio
ofrecido. Este ítem, en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
Siguiendo con la adaptación al PaaS, ei catálogo ofrece soluciones PaaS pero
no plantea ningún cambio hacia PaaS, solo Iaas. Este ítem, en su valoración
En lo
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conjunta, se considera mejorable.
Por último, sobre el uso de contenedores, piantea el uso de Kuba/netes para
el despiiegue de contenedores mediante la herramienta de gestión integrai
I—ICIVI. Este item, en su valoración conjunta, se considera
muy bueno.
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Gestión del entorno:
Telefónica
3,5

-

.
.
.

que respecta a la integración y optimización de los elementos
gestionables, propone utilizar únicamente plataformas como Azure Stock y
Oracle VM. Este hecho permitirá que los elementos flsicos existentes bajo
estas plataformes sea indiferente, lo que favorece la gestión e integración del
entorno. Este ltem, en su valoración conjunta, se considera bueno.
En cuanto a la reducción de sistemas de gestión, se utilizan únicamente las
consolas de Azure Stack y de Oracle VM. Este hecho permite controlar todo
el entorno mediante dos únicas herramientas. Este ítem, en su valoración
conjunta, se considera bueno.
En Io referente a la homogeneización de elementos, el número de
fabricantes diferentes es muy bajo, item que se considera muy bueno.
Respecte a la monitorización, la solución plantea usar System Center
Operation Manager como herramienta de monitorización, la cual puede
integrarse con Azure, pero no indican cómo se puede integrar con la
herramienta de ticketíng existente, elemento muy importante de cara a la
automatización de reporte de problemas y que se considera necesario. Este
item, en su valoración conjunta, se considera correcto.
Por último, como solución CMDB se propone la herramienta gratuita
CMDBuild ReadyZUse como CMDB, pero no se observa integración con'Jíra, a
la vez que tampoco se observa la intención de adquirir el soporte durante la
vida del contrato. Este ítem, en su valoración conjunta, se considera
En lo

'

.

correcto.

.

'
-

que respecta a la integración y optimización de los elementos
gestionables, la solución propone el uso de Nutanlx para todo el entorno,
aunque la gestión de Oracle Cloud no puede, de momento, realizarse desde
Nutanix. Este ítem, en su valoración conjunta, se considera bueno.
En cuanto a la reducción de sistemas de gestión, la solución utilizan las
consolas de Nutanix y de Oracle Cloud. Este hecho permite controlar todo el
entorno mediante dos únicas herramientas. Este ítem, en su valoración
conjunta, se considera bueno.
En lo referente a la homogeneización de elementos, el número de
En lo
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aricantes diferentes es muy bajo, item que se cons (cia muy bueno.
Respecte a la monitorización, la oferta plantea el uso del software Zbe/X
para realizar ia monitorlzaclón de la plataforma, la cual puede lntegrarse con
Jlra mediante plugins, lo que permite la automatización de alertas en el
sistema de gestión usado por lMi. Este item se considera muy bueno.
Por último, la solución CMDB se propone las herramientas gratuitas
CMDBul/d como CMDB, pero no se observa integración con Jira, a la vez que
tampoco se observa la intención de adquirir el soporte durante la vida del
contrato, Este item, en su valoración conjunta, se considera correcte.
a

.
.

T—Systems

4,5

que respecta a la integración y optimización de los elementos
gestionables, la solución planteada utiliza únicamente Azure Stack como
plataforma. Este hecho permite que los elementos fisicos existentes bajo
estas plataformes sea indiferente, lo que favorece la gestión e integración del
entorno. Este item, en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
En cuanto a la reducción de sistemas de gestión, la solución planteada utiliza
únicamente la consola de Azure Stock, lo que permite una visión global
excelente del entorno. Este ítem se considera muy bueno.
En Io referente a la homogeneízación de elementos, el número de
fabricantes diferentes es muy bajo, ítem que se considera muy bueno.
Respecte a la monitorización, la solución indica que se realizará
monitorización mediante HPE Opsbridge pero no indican si la herramienta se
puede integrar con lira. Este item, en su valoración conjunta, se considera
En lo

-

'
'
'

correcte.
Por último, la solución ofertada indica que desplegarán un CMDB de
Atlassian llamado Atlassian Enterprise Asset Management, que integrarà con
Jira, aunque no indica qué licenciamiento adquirirà ni cuánto tiempo Io
mantendrá. Este ítem, en su valoración conjunta, se considera bueno.
ASAC
5

que respecta a la integración y optimización de los elementos
gestionables, la solución planteada propone el uso de Nutaníx para todo el
entorno, a la vez que usar HCM para la gestión centraiizada, lo que permite
que los elementos físicos y los hipervisores existentes bajo esta plataforma
sean indiferentes. Este ítem, en su valoración con unta, se considera mu
En lo
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bueno.

cuanto a la reducción de sistemas de gestión, la solución plantea
únicamente utilizar HCM como gestor de toda la estructura, tanto local como
en nube pública, lo que permite una visión global excelente del entorno. Este
En

item se considera muy bueno.
En lo referente a la homogeneización de elementos, el número de
fabricantes diferentes es muy bajo, item que se considera muy bueno.
Respecto a la monitorización, la solución plantea usar PRTG como sistema de
monitorlzación, el cual proponen integrar con Jira, io cual permitirá la
automatización de alertas en el sistema de gestión usado por iiVll. Este ítem
se considera muy bueno.
Por último, ia solución ofertada propone usar ProactivaNet como
herramienta de CMDB, la cual será integrada con la herramienta de gestión
lira usada por Iivli. Este item se considera muy bueno.
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lntegración con nube pública:
Telefónica
4,5

cuanto a gestión centralizada, la solución propuesta, al estar ésta formada
directamente por Azure Stock, hace que la consola de gestión del CPD local
sea exactamente la misma que la utilizada para la gestión del cloud público,
con excepción de los servidores de plataforma Oracle VM. Este item, en su
valoración conjunta, se considera bueno.
Finalmente, respecto a la répiica y escalabilídad, la solución plantea utilizar la
herramienta nativa de Azurc para realizar la replicación, llamada Azure Site
Recovery, lo que redunda en la integración total de la herramienta con la
En

plataforma cloud. Este item, en su valoración conjunta, se considera muy
bueno.

Vodafone
3

cuanto a gestión centralizada, la solución planteada pretende realizar
consolidación de los accesos mediante un portal a medida, pero no permite
realizar una gestión centraiizada. Este ítem, en su valoración conjunta, se
considera correcto,
Finalmente, respecto a la replica y escalabilídad, Ia solución plantea realizar
la réplica en el cloud de Oracle mediante Cloud Connect/Nutanix. Esta
herramienta no es nativa, lo que puede ocasionar algún problema en caso de
cambios repentinos enla plataforma. Este item, en su valoración conjunta, se
En

considera bueno.

T-Systems
5

cuanto a gestión centralizada, Ia solución propuesta, ai estar ésta formada
directamente por Azure Stock, hace que la consola de gestión del CPD local
se'a exactamente la misma que la utilizada para la gestión del cloud público.
Este item, en su valoración conjunta, se considera muy bueno.
En
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'
.

utilizar la
replica V o alahlliclad, la solución plan
herramienta nativa de Azure para realizar la repiicación, llamada Azure S/ie
Recovery, lo que redunda en la integración total de la herramienta con la
plataforma cloud. Este item, en su valoración conjunta, se considera muy
bueno.
irlnaImente, r

.cto a

la

cuanto a gestión centrahzada, ia solucron propuesta, gracias a la
herramienta HCM, propone administrar de manera centraiizada tanto la
infraestructura local como la incorporada al cloud público basado en Azure.
Este item se considera muy bueno.
Finalmente, respecto ala replica y escaiabilídad, la solución plantea utilizar la
herramienta nativa de Azure para realizar ia replicación, llamada Azure S/te
Recovery, lo que redunda en la integración total de la herramienta con la
plataforma cloud. Este ítem, en su valoración conjunta, se considera muy
En

bueno.
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