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I.

I.1

Introducción, objeto y alcance del servicio

Introducción

El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya
(en adelante CTTI) es una empresa pública (entidad de Derecho Público sometida al
ordenamiento jurídico privado), creada por ley el 28 de diciembre de 1993, y actualmente adscrita
al Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública. Participación de la Generalitat:
mayoritaria directa.
El Gobierno de la Generalitat constituyó el CTTI para integrar todos los servicios informáticos y
de telecomunicaciones en una única estructura. El CTTI es el responsable de garantizar la
dirección, planificación, gestión y control de los sistemas de información y de los servicios de
telecomunicaciones de la Generalitat de Catalunya, a la vez que diseña, construye, coordina y
despliega los proyectos que la Generalitat le encarga incorporando soluciones innovadoras y
transformando digitalmente la administración pública catalana.
Mediante Acuerdo de Gobierno GOV/144/2011, de 18 de octubre de 2011, el Gobierno de la
Generalitat de Catalunya aprobó la gestión centralizada, transversal y coordinada de las
soluciones TIC de la Administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público, y encargó
al Consejo de Administración del CTTI, en el cual están representados todos los Departamentos
de la Generalitat, el impulso de las medidas necesarias para llevarla a cabo.
En cumplimiento de este mandato el CTTI licitó los cuatro contratos de colaboración públicoprivada siguientes:


Aprovisionamiento y mantenimiento de aplicaciones (CCPP/CTTI/2011/1)



Aprovisionamiento del puesto de trabajo y soporte al usuario (CCPP/CTTI/2011/2)



Aprovisionamiento de infraestructura de CPD (CCPP/CTTI/2011/3)



Aprovisionamiento de conectividad y telecomunicaciones (CCPP/CTTI/2011/4)

En el anexo 1, Lotes asociados a los contratos de colaboración público-privada, se relacionan
los lotes (contratos), adjudicatarios y año de finalización de los mismos.

En el año 2018 finalizan algunos de los contratos de aprovisionamiento de aplicaciones,
infraestructuras de CPD y comunicaciones, concretamente:


Contratos de aplicaciones: lotes A1 en A11 (CCPP/CTTI/2011/1)



Contrato de CPD 3 (CCPP/CTTI/2011/3)



Contratos de CPD Núcleo 1 y Núcleo 2 (CCPP/CTTI/2011/3)



Contrato de movilidad (CCPP/CTTI/2011/4)



Contrato de telefonía fija, videoconferencia y red inteligente (CCPP/CTTI/2011/4)



Contrato de numeración especial (CCPP/CTTI/2011/4)
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Con todas estas consideraciones, añadiendo las lecciones aprendidas y necesidades futuras
fruto del análisis interno realizado, el CTTI ha definido la estrategia del modelo de la compra
2018, que se fundamenta en los siguientes principios:


Mejora del servicio



Concurrencia y competencia en la contratación



Innovación



Recuperación del talento / conocimiento



Impacto en el sector TIC

Los objetivos concretos a alcanzar, alineados con los principios descritos anteriormente, en
relación a los servicios de voz y comunicaciones, son:








Mejora del servicio
o

Obteniendo un servicio de mejor calidad (mejor cobertura) y más eficiente, a partir
de la mejora de las infraestructuras actuales.

o

Gobernando el tráfico de voz y vídeo entrante y saliente mediante el nudo de
comunicaciones multimedia.

o

Garantizando la consecución de acuerdos de nivel de servicio más adecuados a
la prestación.

Concurrencia y competencia en la contratación
o

Manteniendo del número de Lotes actuales para las comunicaciones.

o

Reinvertir el ahorro en proyectos clave el cumplimiento de los objetivos.

o

Fomentando la competencia.

Innovación
o

Potenciando la interconexión del nudo de comunicaciones multimedia.

o

Lanzando el proyecto de directorio único.

o

Lanzando el proyecto de gestión de dispositivos.

Foco en el usuario
o

Lanzando el proyecto de plan director de comunicaciones unificadas tiene que
dar, como resultado, la definición de los servicios en torno al usuario

Los servicios de voz y comunicaciones tienen fuertes relaciones con servicios incluidos en
otros contratos, principalmente en los de puesto de trabajo. Uno de los aspectos a tener en
cuenta en la definición del modelo de la compra 2018 es la alineación de estas contrataciones.
Por otra parte, los servicios de voz y comunicaciones están evolucionando hacia soluciones de
comunicaciones unificadas, donde la persona es el centro de las comunicaciones
independientemente del dispositivo que utiliza, y donde se integran los servicios de telefonía fija
y móvil (permitiendo trasladar una llamada en curso de un dispositivo a otro), mensajería
instantánea corporativa, videoconferencia y herramientas de productividad, entre otros.
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En el contexto de la Generalitat de Catalunya, donde la diversidad de usuarios es muy grande,
toma especial relevo evaluar las necesidades concretas de cada colectivo con respecto al uso
de las comunicaciones unificadas, antes de implantar una solución de este tipo. Por lo tanto, hay
que elaborar un Plan director de comunicaciones que tenga estos aspectos en consideración.
Adicionalmente, y con el objetivo de simplificar los procesos de autenticación y autorización de
los sistemas y aprovechando para homogeneizar y dar consistencia a los contenidos de los
diferentes directorios, hay que iniciar un proyecto de directorio único.
Por último, para garantizar la seguridad de los diferentes dispositivos, definiendo y aplicando las
políticas de seguridad apropiadas en cada caso, es imprescindible iniciar un proyecto de gestión
integrada de dispositivos.
Otro aspecto importante es la actualización que requiere la infraestructura actual de
comunicaciones, donde el porcentaje de extensiones analógicas existente es elevado (de la
orden del 33%), donde disponemos de parte de las centralitas que se encuentra fuera de
soportey donde el nudo de comunicaciones multimedia no se ha desplegado en su totalidad. El
despliegue del nudo de comunicaciones multimedia hace posible gestionar todo el tráfico de voz
On-Net (interno entre fijo y móvil) sin utilizar la red pública del operador. El modelo de la compra
2018 se tiene que focalizar en la actualización de esta infraestructura que, además, es la que
nos tiene que permitir ofrecer las comunicaciones unificadas.

I.2

Objeto

El objeto del contrato es la prestación y gestión de los servicios corporativos de voz fija, red
inteligente y videoconferencia de la Generalitat de Catalunya y su sector público, excluyendo los
servicios de numeración especial incluidos en el lote 2. El servicios incluyen todos los elementos
necesarios para poder ser prestado.
Se incluyen los siguientes servicios:


Integral de voz: servicio de plataforma corporativa de telefonía y de extensiones
telefónicas a las sedes de la Generalitat, tanto las conectadas por la red de transporte IP
como porotros medios, para poder hacer y recibir llamadas internas y a la red pública de
voz.



Conectividad de voz: servicio de líneas telefónicas de voz y numeración pública,
pormedios tradicionales o vía IP, para poder hacer y recibir llamadas internas y a la red
pública de voz.



Videoconferencia: servicio que permite comunicaciones audiovisuales entre dos o más
terminales de videoconferencia u otros servicios de colaboración, sobre la red IP de la
Generalitat, y conexión con el mundo exterior vía Internet y RDSI.



Red inteligente: servicio de número lógico que empieza por las cifras 900, 901, 902 o
807 y que gestiona las llamadas recibidas según las necesidades del usuario.



Mantenimiento de centralitas: servicio de mantenimiento y gestión de centralitas
telefónicas propiedad de la Generalitat.



Mantenimiento de teléfonos de uso público: servicio de mantenimiento y gestión de
equipos de telefonía de uso público propiedad de la Generalitat.
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Multiconferencia de voz y vídeo: servicio que permite establecer una sesión de
colaboración (con audio y vídeo) con múltiples participantes que se conectan desde
diferentes medios simultáneamente (terminales telefónicos, móviles, ordenadores, etc.).



Terminación de tráfico de voz: conexión en la red telefónica pública de los servicios de
este lote, y gestión de las llamadas entrantes y salientes de la Generalitat hacia esta red
pública.



Soporte de consultoría y proyectos de servicios dentro del ámbito de este lote.

En este documento se detallan el alcance y las características específicas de carácter técnico y
de gestión que se pretenden satisfacer en la presente licitación.

I.3

Alcance organizativo

Tal como se describe al Acuerdo de Gobierno GOV/144/2011, de 18 de octubre de 2011, el
alcance organizativo del nuevo modelo TIC de la Generalitat de Catalunya incluye toda la
Administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público.
Concretamente, este acuerdo incluye la parte del sector público en el cual la Generalitat tiene
participación mayoritaria de acuerdo con los datos que constan en la Ley de Presupuestos de
2017.
No obstante, el Acuerdo de Gobierno excluye de forma expresa el Parlament de Catalunya, las
instituciones de la Generalitat que establece el capítulo V del título II del Estatuto de Autonomía,
y aquellas entidades y organismos de la Administración que prestan servicios de forma
concertada, a menos que lo acuerden los concertados.
Denominaremos “ámbitos”, en los departamentos, entidades, empresas públicas, secretarías o
direcciones generales con gestión propia y diferenciada, incluidos en este alcance organizativo.
Hay que tener en cuenta que el alcance de este contrato no comprende todos los servicios de
las entidades de la Generalitat de Catalunya y su sector público, sino que considera
únicamente los Departamentos de la Generalitat, las entidades autónomas
administrativas y los organismos en que el CTTI ya presta servicios.
El CTTI presta servicios a los 13 Departamentos y a las entidades y organismos de su sector
público.
Con posterioridad a la adjudicación del contrato, y en la medida en que se vayan definiendo las
necesidades de la Generalitat y su sector público, siempre que lo acuerden sus órganos de
gobierno, se incluirán los servicios asociados a las entidades que se incorporen en el modelo,
siendo esta una causa de modificación de contrato.

I.4

Alcance geográfico

Todos los servicios descritos tienen que estar disponibles en cualquier punto del territorio estatal.
Además, se requiere la prestación de servicios en ubicaciones fuera del territorio estatal por
casos puntuales. Actualmente se presta servicio de telefonía y videoconferencia a unas 14 sedes
fuera del territorio estatal con posibilidad de crecimiento. En el anexo 9, Inventario de servicios,
se puede consultar el detalle de sedes y servicios en el extranjero.
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I.5

Alcance funcional

El alcance funcional inicial de este contrato son todos los servicios de telefonía, videoconferencia
y red inteligente que el CTTI presta actualmente a los departamentos, entidades y organismos
de la Generalitat de Catalunya.
Durante el contrato se podrán solicitar altas y bajas de servicios de manera que este alcance
inicial se irá modificando.
Actualmente hay convergencia de servicios fijos y móvil y la posibilidad de ofrecer un mismo
servicio con diferentes tecnologías. Por este motivo, se prevé que algunos servicios puedan
pasar del contrato de voz y videoconferencia en el de movilidad y en la inversa. Por ejemplo, una
tendencia actual es la sustitución de dispositivos fijas por terminales móviles. Este hecho podría
implicar una disminución de ciertos servicios incluidos en el alcance inicial.
A continuación se describen las volumetrías iniciales de servicios así como las evoluciones
previstas durante el contrato. En el anexo 9, Inventario de servicios, se adjunta una relación
detallada de los servicios actuales gestionados por el CTTI.

I.5.1

Integral de voz

El servicio integral de voz (o telefonía corporativa) consiste en el mantenimiento y gestión de las
plataformas de telefonía corporativas de la Generalitat de Catalunya. Estas plataformas
proporcionan extensiones de telefonía y funcionalidades asociadas a gran parte de los usuarios
de la Generalitat de Catalunya.
La modalidad de servicio vía plataforma de telefonía será el más habitual y la que tendrá mayor
volumetría, pero este servicio también incluye:


Extensiones que, a pesar de no estar inicialmente conectadas en las plataformas
corporativas, se solicita que durante el contrato se transformen y pasen a estar
conectadas.



Extensiones que se puedan prestar mediante modalidades de centralita móvil, en cloud
u otros que pueda proponer el adjudicatario y que cumplan con el servicio requerido.

A continuación se indica el alcance del servicio integral de voz según la plataforma o tipología de
servicio actual. Todos estos servicios están dentro del alcance del servicio integral de voz.
INTEGRAL DE VOZ

SERVICIOS

EXTENSIONES

NUMERACIONES

1.062

62.466

34.811

Plataforma OXE corporativa

363

33.918

18.117

Plataforma OSV corporativa

570

15.755

12.781

Plataforma OSV Interior

17

755

537

112

12.038

3.376

65

1.890

1.211

65

1.890

1.211

28

334

57

28

334

57

1.155

64.690

36.079

Subtotal en las plataformas corporativas

Servicios departamentales
pendientes de transformar
Subtotal en modalidades tradicionales
Servicios gestionados fuera de las
plataformas
Subtotal en modalidades móviles
Centralitas móviles
Total servicio integral de voz
Salvador Espriu, 45-51
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* Datos de 1/11/2017

En el anexo 9, Inventario de servicios, está todo el detalle de este servicios pero en líneas
globales hay que destacar el siguiente.
Servicios en las plataformas corporativas
Actualmente se dispone de tres plataformas de telefonía con la siguiente volumetría de servicios:


1.062 sedes con servicio de telefonía.



62.466 extensiones conectadas a las plataformas.



Aproximadamente, el 77% son extensiones básicas y el 23% restante extensiones
avanzadas (operador/a, responsables, asistentes, agentes call center, etc.).



Numeración directa al 50% de las extensiones.

En el momento de escribir este documento, los servicios de telefonía de Interior se están
transformando hacia la plataforma OSV dedicada a este Departamento. Se prevé que cuando se
inicie la fase de transición de este contrato, la mayor parte de las extensiones ya estarán
migradas en la nueva plataforma.
Servicios en modalidad de centralita tradicional
Estos son servicios de centralita que están gestionados actualmente por el CTTI dentro del
servicio integral de voz. Consisten en equipos locales de centralita telefónica con líneas de
telefonía. En estos servicios es necesario hacer una renovación completa en caso de que sigan
siendo necesarios o darlos de baja en caso contrario.
Por este motivo, durante el contrato se incorporarán al servicio prestado desde las plataformas
u otras opciones del servicio integral de voz ofrecidas por el adjudicatario y acordadas con el
CTTI.
Los servicios en esta situación consisten en:


65 servicios de telefonía totalmente gestionados que no se han podido conectar a las
plataformas durante el último contrato (Alcatel, Siemens HIPATH, etc.).
Aproximadamente 1.890 extensiones.

Servicios de centralita móvil
Actualmente ya existen centralitas prestadas con tecnología móvil. La volumetría es la siguiente
y se prevé que esta pueda crecer ya que es una alternativa ciertas ubicaciones.


28 centralitas móviles. Aproximadamente 334 extensiones.

Funcionalidades y accesorios
Con respecto a accesorios y funcionalidades, la volumetría es la siguiente:
INTEGRAL DE VOZ

ACCESORIOS Y
FUNCIONALIDADES

Mensajería vocal adicional *

465

Operadora automática

153

Agentes de centro de gestión de llamadas

153

Grabación llamadas OXE y OSV corporativas –
Extensiones

269

Grabación llamadas OSV Interior – Extensiones

186

Salvador Espriu, 45-51
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ACCESORIOS Y
FUNCIONALIDADES

INTEGRAL DE VOZ
Grabación llamadas OSV Interior – Canales VoIP activos

450

Grabación llamadas OSV Interior – Canales VoIP pasivos

698

Grabación llamadas OSV Interior – Canales analógicos

466

Movilidad de extensión

322

Auriculares con hilos

651

Auriculares inalámbricos

784

Terminales inalámbricos

287

Terminales de audioconferencia

39

Cajas integradoras

14

Extensión sobre el ordenador o aplicación móvil

10

* No incluye la mensajería incluida por defecto en el servicio

I.5.2

Conectividad de voz

El servicio de conectividad de voz consiste en el suministro y mantenimiento de líneas telefónicas
de voz y numeración pública por medios tradicionales o vía IP para proveer conectividad en la
red de comunicaciones de voz a las ubicaciones donde se instalen. Este servicio incluye líneas
de backup, líneas de ascensores, alarmas, líneas de fax, agrupaciones por centralitas, líneas
cabeceras, entre otros.
Actualmente hay 10.832 servicios de conectividad de voz asociados a diferentes organismos y
departamentos de la Generalitat. Hay que destacar que se entiende por servicio una agrupación
de unos o más enlaces físicos con unas o más numeraciones públicas (por ejemplo: 1 servicio
de primario RDSI puede estar formado por 3 enlaces y 200 numeraciones públicas). La
distribución por tipología es la siguiente:
CONECTIVIDAD DE VOZ

SERVICIOS

ENLACES

NUMERACIONES

Línea analógica

9.045

10.252

10.231

Acceso básico RDSI

1.699

3.155

4.841

Acceso primario RDSI

84

115

10.174

Canal IP

4

72

931

10.832

13.594

26.177

Total
* Datos de 1/11/2017

Uno de los objetivos del CTTI es que el servicio de conectividad de voz prestado sobre líneas de
la red de telefonía pública se vaya reduciendo y pase progresivamente a prestarse mediante un
servicio integral de voz IP. Por este motivo se prevé que el número de servicios disminuya
durante la duración del contrato. En todo caso, este servicio se mantendrá para líneas de
ascensores y alarmas, líneas de seguridad, “teléfonos rojos”, entre otros.
Aquellas líneas conectadas a servicios de centralita tradicional que se incorporan al alcance del
servicio integral de voz quedarán incluidos en el servicio integral de voz y dejarán de considerarse
servicios de conectividad de voz. Aunque habrá que concretar la volumetría exacta durante la
fase de transición del servicio, la volumetría es la siguiente:


170 servicios de tipo línea analógica (393 enlaces)
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380 servicios de tipo acceso básico RDSI (799 enlaces)



6 servicios de tipo acceso primario RDSI (6 enlaces)

El alcance del servicio de conectividad de voz una vez sacados estos servicios es el siguiente:
CONECTIVIDAD DE VOZ *

SERVICIOS

ENLACES

NUMERACIONES

Línea analógica

8.875

9.859

9.838

Acceso básico RDSI

1.319

2.356

3.672

Acceso primario RDSI

78

109

9.433

Canal IP

4

72

931

10.276

12.396

23.874

Total
* Datos de 1/11/2017

Con respecto a accesorios este servicio tiene 102 terminales en modalidad de servicio.

I.5.3

Videoconferencia

El servicio de videoconferencia corporativo permite las comunicaciones audiovisuales entre
usuarios remotos así como compartir datos e información en tiempo real. Las diferentes
modalidades del servicios se diferencian principalmente por el tipo de terminal y el equipamiento
asociado.
Actualmente hay 870 servicios de videoconferencia asociados a diferentes organismos y
departamentos de la Generalitat. Hay que destacar que 510 de estos corresponden a servicios
sin terminal de alquiler (opciones Terminal Propiedad de Usuario, TPC o TPCM). La distribución
por tipología es la siguiente:
VIDEOCONFERENCIA *

SERVICIOS

Videoconferencia personal

74

Videoconferencia sala

275

Videoconferencia sala audiovisual A/V

1

Videoconferencia sala internacional

10

Videoconferencia TPC

504

Videoconferencia TPCM personal

0

Videoconferencia TPCM sala

3

Videoconferencia TPCM sala internacional

3

Total

870

* Datos de 1/11/2017

La planta de terminales instalada actualmente es relativamente reciente y, por lo tanto, no se
pide una transformación o sustitución masiva durante la duración del contrato más allá de las
reparaciones o sustituciones derivadas de averías.
Con respecto a accesorios y funcionalidades en modalidad de servicio y funcionalidades, la
volumetría es la siguiente:
VIDEOCONFERENCIA
Pantalla para videoconferencia
Salvador Espriu, 45-51
08908 l'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

ACCESORIOS Y
FUNCIONALIDADES
73
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ACCESORIOS Y
FUNCIONALIDADES

VIDEOCONFERENCIA

I.5.4

Mueble soportevideoconferencia con ruedas

49

Cámara para documentos

13

Cámara PTZ FHD

0

Altavoces HiFI autoamplificados

2

Micrófono de sala adicional

0

Micrófono de techo

0

Panel táctil de mando del terminal y control de la
videoconferencia

2

Licencia multipunto

0

Red inteligente

El objetivo del servicio de red inteligente es proveer un número lógico que empieza por las cifras
900, 901, 902 o 807 y que se traduce en unos o más números geográficos en función de las
necesidades del usuario.
Actualmente hay 40 numeraciones de red inteligente asociados a diferentes organismos y
departamentos de la Generalitat. La distribución por tipología es la siguiente:
RED INTELIGENTE *

SERVICIOS

Números 900

30

Números 901

1

Números 902

8

Números 807

1

Total

40

* Datos de 1/11/2017

Estos datos no incluyen los servicios vinculados a Numeración Especial que quedan fuera del
alcance de este documento.
El alcance del servicio solicitado es similar al actual. No se prevén variaciones significativas en
este servicio durante la duración del contrato más allá de las altas y bajas por parte de los
ámbitos.
El servicio tiene que estar disponible en cualquier punto del territorio estatal donde se disponga
de un acceso a la red de telefonía pública. Igualmente se tiene que poder realizar una llamada a
un número 90X/807 desde cualquier punto del territorio estatal.

I.5.5

Mantenimiento de centralitas

El servicio de mantenimiento de centralitas consiste en el mantenimiento de un conjunto de
centralitas telefónicas, a fin de que estén en correcto estado de conservación y funcionamiento.
A continuación se indica el alcance del servicio de mantenimiento de centralita según tipología
de servicio actual.
MANTENIMIENTO DE CENTRALITAS *
Mantenimiento de centralita
Salvador Espriu, 45-51
08908 l'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

SERVICIOS

EXTENSIONES

247

3.718
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MANTENIMIENTO DE CENTRALITAS *

SERVICIOS

EXTENSIONES

343

3.163

590

6.881

Mantenimiento y gestión de centralita
Total servicio mantenimiento de
centralita
* Datos de 1/11/2017

La volumetría de servicios contratados por el CTTI actualmente es la siguiente:


247 centralitas en mantenimiento instaladas antes de 2008 (A4200, A4400, Siemens
HiPath e HiCom, LG GDK-16, Panasonic, DKDA, Teide, Diana, Cable, etc.).
Aproximadamente 3.718 extensiones.



343 centralitas con gestión y mantenimiento instaladas entre 2008 y 2012 (LG LDK-20).
Aproximadamente 3.163 extensiones.

Este servicio corresponde a equipos bastante antiguos, en sedes pequeñas y que se están dando
de baja progresivamente o que dejan de poder prestarse al perder el soporte de fabricantes y
proveedores.
Se prevé que el número de centralitas al inicio del contrato ya haya disminuido respecto de la
volumetría actual y tiene que tender a reducirse durante el contrato o transformarse hacia servicio
integral de voz.

I.5.6

Mantenimiento de teléfonos de uso público

El servicio de mantenimiento de teléfonos de uso público consiste en el mantenimiento de
teléfonos de uso público ubicados en el interior de los centros de la Generalitat de Catalunya a
fin de que estén en correcto estado de conservación y funcionamiento.
Actualmente hay 169 servicios de teléfono de uso público asociados a diferentes organismos y
departamentos de la Generalitat. Los terminales en mantenimiento son de tipo Teletup Mensajes,
TRMA Mural Vía 2000, entre otros.
MANTENIMIENTO DE TELÉFONOS DE USO
PÚBLICO
Total

SERVEIS*
169

* Datos de 1/11/2017

En relación al servicio de teléfono de uso público se prevé que disminuya progresivamente la
volumetría contratada. Se mantiene sobre todo aquellas ubicaciones donde ya se están
utilizando actualmente (comisarías, albergues, escuelas, institutos, entre otros).

I.5.7

Multiconferencia de voz y vídeo

El servicio de multiconferencia de voz y vídeo permite establecer una conversación telefónica o
de videoconferencia con múltiples participantes que se conectan desde diferentes medios
simultáneamente.
Actualmente están los siguientes servicios de multiconferencia de voz y vídeo:
MULTICONFERENCIA DE VOZ Y VÍDEO

SERVICIOS

Servicio multiconferencia de voz

27

Servicio multiconferencia de voz y vídeo

8

Salvador Espriu, 45-51
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MULTICONFERENCIA DE VOZ Y VÍDEO

SERVICIOS

Total

35

* Datos de 1/11/2017

I.5.8

Terminación de tráfico de voz fija

El objetivo de este servicio es hacer la terminación del tráfico generado a la Generalitat hacia
todas las destinaciones posibles: destinación interna, nacionales, estatales e internacionales,
fijas y móviles, así como los números especiales y de red inteligente.
Como aproximación a la volumetría de tráfico a gestionar, durante el año 2016 se originaron 102
millones de minutos de tráfico con origen fijo a la Generalitat. Esta cifra incluye todos los servicios
contratados actualmente por el CTTI e incluye, por lo tanto, tráfico de líneas fijas, centralitas,
plataforma de voz corporativa, videoconferencia, red inteligente, entre otros.
La distribución del tráfico por destinación es la siguiente:
TIPO TRÁFICO SEGÚN DESTINO
Fijo – fijo on net

LLAMADAS
ANUALES

MINUTOS
ANUALES

6.979.270

20.221.371

18.155.430

38.685.038

117.110

496.045

3.503.195

8.587.813

Fijo - fijo off neto
Nacional
Internacional
Red inteligente y números cortos
Fijo - móvil on net

1.317.282

2.348.338

Fijo - móvil off net

15.681.013

31.772.463

Videoconferencia

13.011

127.351

45.766.311

102.238.419

TOTAL

En relación a las llamadas etiquetadas como “red inteligente y números cortos” hay que destacar
que incluyen tanto las llamadas hechas por los servicios integral de voz, conectividad de voz y
videoconferencia como las llamadas recibidas el servicio de red inteligente. En los dos casos,
una parte de las llamadas tienen carácter gratuito el CTTI según la regulación actual. El detalle
de este tráfico es el siguiente:
DETALLE LLAMADASEN RED INTELIGENTE Y
NÚMEROS CORTOS

LLAMADAS
ANUALES

MINUTOS
ANUALES

red inteligente y números cortos con coste

1.380.733

3.527.580

En red inteligente y números cortos gratuitos
*

1.402.291

3.597.127

A servicios 900

84.248

325.690

A servicios 901

359

400

635.564

1.137.016

3.503.195

8.587.813

Llamadas salientes

Llamadas recibidas a servicios de red inteligente

A servicios 902 *
Total general
* Llamadas sin coste parael CTTI

La distribución del tráfico según el servicio que lo origina es la siguiente:
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TIPO TRÁFICO SEGÚN SERVICIO

LLAMADAS
ANUALES

MINUTOS
ANUALES

Integral de voz *

20.154.063

51.229.814

Conectividad de voz

24.879.092

49.418.707

Videoconferencia *

13.011

127.351

Red inteligente

720.145

1.462.546

Total general

45.766.311

102.238.419

El tráfico de los servicios integral de voz y videoconferencia (marcados con * en la ) está incluido
en la modalidad de tarifa plana definida en este contrato. Así pues, el coste de estas llamadas
está incluido en el coste mensual del propio servicio.
Hay que destacar que la distribución del tráfico por destinación indicado en la primera se
mantiene similar para todos los servicios.

I.5.9

Soporte de consultoría y proyectos de servicios

Este servicio consiste en un bajo demanda de consultoría y otros tipos de proyectos dentro del
ámbito de los servicios de telefonía fija, videoconferencia y red inteligente.
Dado que se trata de un servicio bajo demanda, no se hace ninguna previsión de volumetría de
este tipo de servicio.

I.6

Alcance de gestión de tickets

A modo de indicador del volumen de gestión requerido, la siguiente tabla muestra la volumetría
de tickets gestionados por los servicios licitados durante el 2017:
TICKETS DE GESTIÓN DE SERVICIOS

INCIDENCIAS

PETICIONES

CONSULTAS

6.200

6.700

550

Integral de voz

77%

83%

67%

Conectividad de voz

18%

5%

21%

Videoconferencia

3%

12%

7%

Resto de servicios

1%

1%

4%

Número total de ticket2017
Porcentaje por servicio:
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II. Descripción de los servicios a prestar por los adjudicatarios

II.1

Integral de voz

El servicio integral de voz consiste en el mantenimiento y gestión de las plataformas de telefonía
corporativas de la Generalitat de Catalunya. Estas plataformas proporcionan extensiones de
telefonía y funcionalidades asociadas a gran parte de los usuarios de la Generalitat de Catalunya.
Actualmente se dispone de las siguientes plataformas descritas al capítulo III, Inventario de
activos ligados al servicio:


Plataforma de telefonía OXE corporativa



Plataforma de telefonía OSV corporativa



Plataforma de telefonía OSV dedicada por el Departamento de Interior

También se dispone de otras centralitas no agrupadas en ninguna plataforma (servicios de
centralita tradicional no IP).
Este servicio tiene que incluir, aparte de las plataformas centrales, los terminales y otros equipos
distribuidos en las diferentes sedes y tiene que estar integrado con la red pública y el nudo de
comunicaciones multimedia para poder entregar el tráfico tal como se determina al servicio de
terminación de tráfico de voz.

II.1.1

Transformaciones solicitadas como parte del servicio

Uno de los objetivos de este pliego es concentrar el máximo de usuarios posibles en la plataforma
OSV corporativa y evolucionar hacia telefonía IP hasta el terminal del usuario.
Con este objetivo se pide:


Sustituir las centralitas tradicionales del servicio integral de voz por extensiones de la
plataforma OSV corporativa.



Transformar las extensiones analógicas o digitales hacia extensiones IP en la medida en
que el cableado de las sedes lo permita.



Incorporar a la plataforma OSV corporativa a los usuarios de líneas de telefonía
analógicas o digitales en la medida del posible.



Tender a migrar los usuarios de la plataforma OXE hacia la plataforma OSV corporativa
en la medida que sea posible. Por ejemplo en casos de traslados, ampliaciones
importantes de servicio, requerimientos de nuevas funcionalidades sólo disponibles en
la OSV, etc.



Implementar y configurar en todas las plataformas el protocolo 802.1x a fin de que los
terminales se pueda autenticar en la red.

En ubicaciones pequeñas (por ejemplo centros docentes, casales de personas mayores, etc.) se
aceptan soluciones de telefonía a la nube, centralita con telefonía móvil, entre otros, en ningún
sitio de servicios a través de la plataforma OSV corporativa.
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La transformación solicitada no incluye la plataforma OSV dedicada para el Departamento de
Interior, que se mantendrá separado del resto por motivos técnicos y de seguridad, salvo el
requerimiento de implantar el protocolo 802.1x.
A pesar de este objetivo de transformación, en este se piden servicios tradicionales no IP para
facilitar la transición y garantizar el servicio durante la transformación (líneas telefónicas, integral
de voz no IP, entre otros). En todo caso, estos servicios tendrían que ir disminuyendo durante el
contrato.
El licitador tendrá que proponer un plan de evolución (ver el apartado V.3) donde detalle:


Soluciones tecnológicas y escenario óptimo para la Generalitat que cumpla el
planteamiento expuesto.



Recursos que se dedicarán a esta transformación (oficina de proyecto).



Planteamiento del proyecto, fases, procesos, calendario, responsabilidades, entre otros.



Dependencias detectadas de factores no responsabilidad del adjudicatario y propuesta
de minimización de su afectación.



Como se garantizará la continuidad del servicio durante la transformación.



Modelo de seguimiento del proyecto, indicadores, escalado de riesgos, entre otros.

El plan de transformación será propuesto el adjudicatario y validado por el CTTI y no supondrá
un coste adicional parael CTTI.

II.1.2

Características del servicio

Para alcanzar el objetivo de transformación y estandarización planteado en el apartado anterior,
el servicio integral de voz incluye soluciones tecnológicas diferentes:


Plataformas telefónicas corporativas



Centralitas tradicionales no IP



Soluciones de telefonía a la nube, centralita con telefonía móvil, entre otros.

Los requerimientos básicos de servicio y perfiles de usuario solicitados son los mismos para
todas las extensiones incluidas en este servicio. El servicio tiene que incluir todo el necesario
para operar tanto si se presta desde una plataforma como si se hace desde una centralita
tradicional no IP o telefonía cloud o móvil. En especial se requiere que, tanto las sedes
conectadas a las plataformas centrales como las que no lo estén, dispongan de conexión a la
red telefónica pública y que el servicio curse las llamadas entrantes y salientes. Se requiere que
el adjudicatario proporcione las líneas de voz locales (analógicas, básicos RDSI o primarios
RDSI) para gestionar las llamadas allí donde sea necesario.
En todas las soluciones del servicio, incluyendo centralitas móviles, la numeración tiene que ser
de red fija. Aunque se utilicen SIMs móviles el servicio tiene que presentar y recibir llamadas
mediante numeración fija.
El licitador podrá aportar las modalidades que crea más convenientes siempre con el criterio de
poder atender las necesidades de negocio de forma óptima y poder estandarizar al máximo las
soluciones.
Se tiene que prever la posibilidad de tener que prestar el servicio con una modalidad de centralita
que a pesar de estar preparada para ser IP pueda operar sin esta conectividad. Este servicio “no
IP” se tiene que poder instalar en las sedes que lo requieran y se tiene que poder conectar vía
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IP en el momento que la sede quede conectada a la red de datos de la Generalitat con una
conexión suficiente para la voz.
Las principales funcionalidades y requerimientos del servicio son:


Gestionar las plataformas dedicadas a la Generalitat que permiten dar servicio de
telefonía a las sedes que actualmente tienen servicio vía IP y a las nuevas sedes que lo
requieran. El adjudicatario tiene que hacer el mantenimiento y operación de estas
plataformas.



Disponer de plataformas escalables en caso necesario según vaya creciendo el servicio.



Proporcionar conectividad en la red de comunicaciones de voz a los usuarios a través
del nudo de comunicaciones multimedia o las líneas locales o centralizadas y garantizar
el dimensionado adecuado del equipamiento y de los accesos necesarios para
proporcionar el servicio, en función del número y tipo de las extensiones contratadas en
cada centro.



Proporcionar los elementos de redundancia y seguridad necesarios para garantizar el
cumplimiento de los ANS pactados para cada servicio.



Disponer de capacidad de acceso suficiente a la red pública para poder cursar y recibir
las llamadas que el CTTI determine. Inicialmente el tráfico off-net fijo y móvil.



Incluir la numeración pública necesaria según las necesidades del CTTI (cabecera,
numeración directa a extensiones, etc.) sin coste adicional.



Integrar el servicio con el plan de numeración único de la Generalitat y mantener la
numeración pública existente actualmente en las llamadas entrantes y salientes de la
plataforma.



Integrar las plataformas de telefonía con el nudo de comunicaciones multimedia que
actuará de nudo de telefonía donde hará falta enrutar el tráfico de voz que el CTTI
determine, inicialmente el tráfico on-net fijo y móvil.



Mantener actualizada la base de datos de numeración del nudo de comunicaciones
multimedia con la numeración activa en las plataformas de telefonía.



Las ubicaciones de la plataforma de voz y del nudo de comunicaciones multimedia
podrán cambiar a petición del CTTI durante la duración del contrato. Tanto el traslado
inicial del CPD de Pujades (ver el apartado III.2), como los posibles traslados posteriores,
responsabilidad del adjudicatario, no tienen que suponer un coste añadido para el CTTI.



Disponer de las funcionalidades que se determinan como básicas (grupos responsable
secretaria, desvíos, mensajería, operadores automáticas, entre otros).



Permitir la opción de disponer de funcionalidades avanzadas de call center, grabación
de llamadas, operadores automáticas, entre otros, tal como se describe en el apartado
de funcionalidades.



Permitir la opción de disponer de funcionalidades de backup y líneas de backup locales
(analógicas, básicos RDSI o primarios RDSI) en las modalidades de servicio con
criticidad.



Coordinación con otros proveedores del CTTI, en especial los que provean los equipos
de sede de usuarios, las LAN de edificio, las conexiones de datos, entre otros.
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Disponer de herramientas de control, supervisión, facturación, etc. tal como se describe
en el apartado de condiciones de ejecución del servicio.



Incluir el idioma catalán en los textos de los terminales, aplicaciones y locuciones del
sistema.



Disponer como opción de terminales para invidentes y otras discapacidades, en especial
el terminal de operadora. Se requiere coordinación con la ONCE para adecuar el servicio
a las necesidades del invidente.



Disponer de soluciones para garantizar compatibilidad con los faxes tradicionales
analógicos aunque el servicio sea IP.



Disponer de soluciones de cifrado que permitan garantizar la seguridad de las
comunicaciones en las extensiones que el CTTI determine. Se valorarán soluciones que
incluyan el cifrado de forma global en todas las comunicaciones en la medida en que sea
posible técnicamente (p.ej. comunicaciones dentro de las plataformas cifradas y hacia el
exterior no cifradas), como mínimo por las plataformas OSV.



Permitir conectar aplicaciones de terceros que se tengan que integrar con la telefonía
como comunicaciones unificadas, videoconferencia, correo, directorio, aplicaciones de
negocio, etc.



Utilización de los códec estándar de compresión de la voz (G.711, G.723, G.728, G.729,
G.722, etc.). El servicio tiene que ser configurable con un códec específico según el CTTI
determinación o por selección automática según el ancho de banda disponible en cada
momento. En cualquier caso, se tiene que poder configurar ciertas extensiones con un
códec de alta calidad para casos donde el CTTI lo requiera (p.ej. comunicaciones por
emisiones de audio).

Se requiere que el servicio se pueda prestar en todas las ubicaciones de la Generalitat
independientemente del número de usuarios que tenga la sede; así como disponer de soluciones
adaptadas tanto por sedes muy grandes (centenares o miles de usuarios) como por sedes muy
pequeñas (10 o menos usuarios o, incluso, usuarios individuales). Respecto del número mínimo
de extensiones a contratar en una ubicación, los requerimientos mínimos son:


Para ubicaciones con conectividad IP: no se fija un mínimo de extensiones a contratar.
Se tiene que poder pedir el servicio a partir de una extensión.



Para ubicaciones sin conectividad IP (con equipamiento y líneas locales): el servicio tiene
que poder contratarse con un mínimo de 10 extensiones. Sin embargo, el licitador puede
aportar soluciones que disminuyan o eliminen este mínimo.

Los licitadores indicarán las limitaciones o funcionalidades que puedan no estar disponibles en
cada opción de contratación aunque se valorará que no haya diferencias entre las
funcionalidades disponibles en función de la dimensión y tipología del servicio.
El adjudicatario será responsable del suministro, instalación, configuración y mantenimiento de
todos los elementos sobre los que se soporta el servicio, incluyendo:


Las licencias de usuario, de aplicaciones y de sistema, en caso de ser necesarias.



El equipamiento y aplicaciones, ubicadas en las dependencias del operador o de la
Generalitat (ubicaciones centrales y sedes remotas) necesarias para proporcionar los
servicios. Eso incluye tanto las sedes que dependen de las plataformas centrales como
las que no están conectadas.
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El equipamiento se tendrá que mantener actualizado como mínimo hasta la penúltima
versión estable y soportada del fabricante y garantizando la compatibilidad con todos los
elementos del servicio.



Los terminales de usuario. En todo caso, el servicio se podrá solicitar mediante
extensiones sin terminal en casos en que el CTTI lo crea necesario.



Las líneas de voz en las plataformas, las líneas locales necesarias en aquellas sedes no
conectadas vía IP a la plataforma y las líneas de backup en las sedes con criticidad.



Asignaciones de cableado intermedio hasta los repartidores de cableado del edificio
(despeinado de las extensiones, conversores, cables de conexión entre equipo de
servicio y equipo de sede, entre otros) y cable de conexión desde la roseta en el terminal
de usuario.

No están dentro del alcance de este servicio los rack en las sedes de usuarios, el cableado
interno de los edificios, el equipamiento de la LAN de los centros, las conexiones de datos, etc.
En todo caso, el adjudicatario indicará los requerimientos exigidos a estos elementos en caso de
afectar en la solución técnica propuesta.

II.1.3

Tipo de extensiones

En relación a los tipos de extensiones, las modalidades de servicio requeridas son las siguientes:




Extensión telefónica básica:
o

Destinada a personal administrativo

o

Terminal sencillo con pantalla

o

Funcionalidades estándar de telefonía (grupos, desvíos, entre otros)

o

Numeración directa opcional

o

Acceso a las comunicaciones unificadas y al directorio compartido (directorio
global, multisede o por una única sede)

o

Facilidad de acceso al directorio de la sede, y simplicidad en la realización de
búsquedas al directorio y transferencia de llamadas

o

Teclas programables

o

Con opción de conectar auriculares

Extensión telefónica avanzada:
o

Destinada a responsables, secretarios/as,
intensivo/vos de telefonía, entre otros.

o

Terminal con mejor ergonomía respecto de la extensión telefónica básica,
acceso directo a funcionalidades, pantalla grande y más teclas, módulos de
teclas, entre otros. Estas extensiones tienen que incluir aquellos módulos de
teclas que sean necesarios.

o

Se pueden ofrecer diferentes modelo de terminal según dimensión de la sede y
uso de la extensión (p.ej. responsable-secretaria, operadora pequeña, media,
grande, entre otros). El CTTI y los usuarios podrán escoger el modelo necesario
en cada caso dentro del catálogo disponible para este servicio.

Salvador Espriu, 45-51
08908 l'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

operador/es,

usuarios/as

Página 22 de 141





o

Se tiene que prever disponer de terminales adaptados para personas con
deficiencias visuales y la coordinación con la ONCE para adaptar la extensión a
las necesidades del invidente.

o

Funcionalidades estándar de telefonía (grupos, desvíos, entre otros) más
funcionalidades específicas de gestión de llamadas, multi-línea, módulos de
teclas, supervisión, entre otros.

o

Con funcionalidades de mensajería vocal.

o

Numeración directa incluida por defecto.

o

Con acceso a comunicaciones unificadas y al directorio compartido (directorio
global, multiuso o por una única sede).

o

Con opción de conectar auriculares

Extensión telefónica de operadora sobre PC
o

Destinada a espacios de operadora de sedes que requieran de aplicaciones
sobre PC

o

Funcionalidades estándar de telefonía (grupos, desvíos, entre otros) más
funcionalidades específicas de gestión de llamadas, multi-línea, supervisión,
entre otros.

o

Con funcionalidades de mensajería vocal.

o

Numeración directa incluida por defecto.

o

Con acceso a comunicaciones unificadas y al directorio compartido (directorio
global, multisede o por una única sede).

o

Con opción de conectar auriculares

Extensión sobre el ordenador o aplicación móvil
o

Destinada a usuarios que necesitan movilidad

o

Extensión virtual (sin terminal) proporcionada vía una aplicación en el ordenador
(softphone) o en el móvil o tableta del usuario (app móvil).

o

Puede contratarse como una extensión independiente o como una funcionalidad
adicional asociada a una extensión física de las tipologías descritas
anteriormente (básica, avanzada, sobre PC).

o

Esta funcionalidad tiene que permitir llevar a cabo llamadas y disponer de las
funcionalidades básicas de telefonía y se tendrá que integrar con las
comunicaciones unificadas que el CTTI pueda desplegar durante el contrato.

o

Funcionalidades estándar de telefonía (grupos, desvíos, entre otros)

o

Con funcionalidades de mensajería vocal.

o

Numeración directa incluida por defecto.

o

Con acceso a comunicaciones unificadas y al directorio compartido (directorio
global, multisede o por una única sede).
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La distribución inicial de diferentes tipologías de usuarios es la siguiente. Esta distribución es
orientativa y podrá variar durante la duración del contrato.


Extensiones básicas: un 77% del total



Extensiones avanzadas: un 23% del total. De estas aproximadamente un 20% tienen
funcionalidades de responsable-secretario/a, un 10% hacen funciones de operador/a y
el resto son usuarios/as intensivo/vos de telefonía.



Extensiones de operadora sobre PC: aproximadamente unas 94 extensiones.



Extensión sobre el ordenador o aplicación móvil: actualmente el volumen de extensiones
con esta funcionalidad no es significativo y corresponde a pilotos o pruebas de concepto.

II.1.4

Criticidad del servicio y sedes internacionales

Adicionalmente a la modalidad estándar de contratación, por las sedes con conectividad IP, se
piden dos modalidades adicionales relacionadas con la criticidad del servicio y una por sedes al
extranjero.








Modalidad estándar
o

Sin solución de supervivencia por sedes de menos de 60 extensiones

o

Con solución de supervivencia por sedes de 60 o más extensiones.
Técnicamente equivalente a la modalidad crítica descrita a continuación.

Modalidad crítica:
o

Con solución de supervivencia

o

Disponer de un backup de voz a la sede con líneas de voz locales (básicos o
primarios RDSI y, si no hay cobertura RDSI, líneas analógicas, o servicios
equivalentes independientes del acceso principal) para garantizar el servicio en
caso de problemas en la conexión principal de la sede.

o

Tener capacidad de realizar la gestión local de llamadas en caso de incidencia
en las líneas de datos

o

Mantener como mínimo el 25% de las extensiones en funcionamiento y poder
escoger cuáles tienen funcionalidad de backup (dirección, operadores, entre
otros)

o

Enviar y recibir llamadas en caso de incidencia (garantiza la atención al
ciudadano)

o

Mantener la recepción de llamadas con la misma numeración pública del servicio
(cabecera y números directos)

Modalidad muy crítica:
o

Los mismos requerimientos que la modalidad crítica pero garantizando el 100%
de las extensiones en funcionamiento.

o

En este caso se podrá escoger en cualquier momento cuál es la salida principal
de llamadas (la línea de datos o las líneas telefónicas).

Modalidad por sedes al extranjero:
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o

Esta opción habitualmente será utilizada en sedes al extranjero por enrutar vía
líneas locales las llamadas al país donde está ubicado el servicio y vía IP las
llamadas destinadas al territorio estatal.

o

Los mismos requerimientos de equipamiento que la modalidad muy crítica.

o

Se podrá escoger cuál es la salida principal de llamadas (la línea de datos o las
líneas telefónicas) según el destino de las llamadas.

o

En esta modalidad las líneas de voz local no están incluidas dentro del servicio
integral de voz.

En todas las modalidades, el equipamiento para conectar las líneas de backup tiene que estar
incluido dentro del servicio.
La distribución inicial de diferentes tipologías de servicios es la siguiente. Esta distribución es
orientativa y podrá variar durante la duración del contrato.


78% servicios estándar



22% servicios con modalidad crítica



<20 servicios con modalidad muy crítica y sedes al extranjero

II.1.5

Terminales

Todas las extensiones existentes actualmente y las que se aprovisionen nuevas tienen que tener
un terminal asociado. La única excepción son aquellas extensiones destinadas a conectar faxes,
equipos de multiconferencia, extensiones para ordenador o móvil, y equipos específicos
propiedad de los usuarios.
Los nuevos terminales y aquellos que se sustituyan tienen que ser preferentemente terminales
IP de sobremesa y tienen que incorporar un switch interno de 1 Gbps.
En caso de necesidad se podrá sustituir el terminal de sobremesa por un terminal inalámbrico
descrito en la sección de accesorios (sin coste adicional si se sustituye un terminal por otro).
Se quiere potenciar la extensión vía una aplicación en el ordenador (softphone) o en el móvil
(app móvil) de manera que el servicio se pueda utilizar sin terminal y con funcionalidades de
telefonía y comunicaciones unificadas. En este sentido, dentro de la gestión del cambio, el
adjudicatario tendrá que jugar un papel importante aportando su conocimiento y recursos
necesarios. Durante el contrato se podrán hacer experiencias piloto en sedes concretas y
despliegue allí donde el CTTI lo determine.
Se tiene que prever la sustitución de terminales que presenten riesgo de mal funcionamiento y
aquellos que se averíen. También hay que prever la sustitución de terminales analógicos o
digitales por terminales IP en aquellas sedes que lo requieran por cambio del tipo de cableado u
otras necesidades de los usuarios.
El adjudicatario hará una propuesta de la planificación de terminales a renovar durante la
duración del contrato para finalizar este con un parque de terminales adecuado para prestar el
servicio.
Terminales no IP
En sedes donde actualmente el servicio no se esté prestando con terminales IP será necesario
aprovisionar terminales digitales y analógicos para cubrir peticiones de ampliación o sustitución
de extensiones.
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Para nuevos servicios la opción prioritaria será siempre con terminales IP. Sólo en casos
excepcionales donde el cableado de la sede no esté adaptado o de ubicaciones puntuales hay
que prever que se pueda prestar el servicio con terminales digitales y analógicos equivalentes
que utilicen cableado telefónico tradicional. En caso necesario, el equipamiento para conectar
las extensiones no IP tiene que estar incluido dentro del servicio.
Para el resto de terminales digitales y analógicos actualmente en servicio hay que prever su
sustitución durante este contrato sin ningún coste adicional.
Alimentadores o adaptadores AC/DC
Estos elementos son necesarios para los terminales IP en caso de que el switch local de
conmutación de datos no tenga la función de Power over Ethernet (PoE) que permite la
alimentación de los terminales a través de la conexión de red. En estos casos, es imprescindible
poner un adaptador por cada terminal. En caso necesario, este adaptador está incluido en el
servicio y no tendrá coste adicional.

II.1.6

Plan de numeración corporativo

Numeración pública
El servicio se prestará con numeración de la red fija por todos los servicios, incluyendo aquellos
que utilicen tecnología móvil. La numeración pública estará disponible por defecto por
extensiones avanzadas, extensiones de operadora sobre PC y extensión sobre el ordenador o
aplicación móvil. Opcionalmente se podrá pedir por las extensiones estándar sin coste adicional.
Así pues, todas las extensiones que lo necesiten dispondrán de numeración pública a 9 cifras
con prefijos asignados por la CNMC, con la que podrán extender el ámbito de sus
comunicaciones como origen o destinación de las mismas hasta hacer alcanzable cualquier otro
teléfono fijo o móvil de la red pública de telefonía nacional, así como las redes internacionales
en las que se conecta, excepto las restricciones que se establezcan.
Para esta numeración se exigirá la conservación del número actual de la que será responsable
el operador, en las siguientes situaciones:


Cambio de operador para el servicio completo en virtud de la adjudicación del presente
contrato.



Adscripción en cualquier momento en el contrato de usuarios o entidades que tuvieran
servicios de otros operadores.

El operador se hará cargo de las tareas técnicas, administrativas e incluso logísticas si hubiera,
involucradas en cualquier proceso de este tipo (portabilidades, cambios de titular, entre otros).
El proceso de portabilidad tendrá que observar en todo caso el criterio de continuidad del servicio,
excepto en caso de imposibilidad técnica, cuando el criterio sea el de menor impacto posible
(menor tiempo de inactividad, preferiblemente en horario nocturno, medidas provisionales para
suplir la indisponibilidad temporal del servicio, entre otros).
Numeración privada
El CTTI tiene implantado un plan de numeración privado para los servicios de telefonía fija y
móvil y pretende hacerlo extensivo a otros servicios como videoconferencia, comunicaciones
unificadas, móviles, entre otros.
El plan de numeración tiene que garantizar:
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Que se pueda extender a todas las plataformas de telefonía de la Generalitat que se
integren dentro del servicio.



Disponer de un número que identifique cada extensión gestionada ya sea fija, móvil, de
videoconferencia, comunicaciones unificadas u otros.



Disponer de un número que identifique cada sede o ámbito de llamadas para todos los
servicios mencionados.



Mantener la numeración actual de los servicios fijas y móviles y ajustarse a la numeración
pública existente (p.ej. manteniendo los últimos dígitos).



Que el llamante pueda marcar una numeración corta (código de 5 dígitos como máximo)
o la numeración pública (9 dígitos) del destinatario de la llamada.



Si se marca la numeración corta el receptor de la llamada verá en la pantalla la
numeración corta del usuario que hace la llamada. Si se marca la numeración pública se
presentará la numeración pública al receptor.

La estructura de este plan es la siguiente:


Debido al número de usuarios previstos el código está formado por 8 dígitos: número
inicial + código de sede/ámbito + código extensión (por ejemplo: 8/025/1001).



El plan de numeración es a 8 dígitos para identificar el servicio o cuando se llama entre
sedes diferentes pero tiene que ser más corto cuando el usuario llama dentro una misma
sede ya que el código de sede no se marca.



El primer dígito identifica el tipo de servicio (por ejemplo, 8 por sedes fijas y 6 por
móviles).



El código de sede/ámbito identifica una agrupación de extensiones o servicios dentro de
la Generalitat, normalmente una misma sede pero también puede ser una agrupación
lógica de usuarios de un mismo ámbito de actuación (por ejemplo, 025). Es el mismo
código para el número privado fijo y móvil.



El código final identifica al usuario (por ejemplo, 1001). Se pretende que este código sea
lo mismo por los servicios fijos, móviles, etc. del usuario.



El número de dígitos total tiene que ser de 8 pero la distribución entre el código de sede
y el de extensión puede cambiar dependiendo de la dimensión de la sede. Por ejemplo:
Más de 500 extensiones





Menos de 500 extensiones

Numeración privada fija:
o

8 EEE MCDU: MCDU igual a los 4 últimos dígitos del número público si se
dispone de Llamada Directa a Extensión. El número 8 especifica que es un
terminal fijo. Este numeración es única dentro de la Red Corporativa de Voz.

o

Posibilidad de marcación abreviada de fijo a fijo de 5 dígitos dentro de una misma
entidad (p.ej. 2 MCDU).

Numeración privada móvil:
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o

6 EEE MCDU: Lo numero 6 especifica terminal móvil corporativo. MCDU
coincide con el número MCDU de extensión fija.

o

Asimismo, dentro de un mismo ámbito/entidad, los usuarios se pueden llamar
entre sí con la marcación de 5 dígitos (p.ej. 7 MCDU).

Los códigos de entidad serán definidos por el CTTI. Estos tendrán que mantenerse a menos que
no sea viable por motivos debidamente justificados.
Se pide, sin embargo, que, en algunos casos específicos, se pueda definir un plan de numeración
privado diferente y particular por un grupo de usuarios concreto (p.ej. para mantener planos de
numeración existentes actualmente).
El adjudicatario del presente contrato se tendrá que adaptar a este plan de numeración y los
posibles cambios que se produzcan.

II.1.7

Funcionalidades

Se pide disponer de soluciones para poder prestar las siguientes funcionalidades de valor
añadido. Excepto que se indique el contrario, estas funcionalidades comportan un coste adicional
al de las extensiones telefónicas.
II.1.7.1

Música en espera

La música en espera es la locución o música que se reproduce cuando la llamada entrante ha
sido atendida inicialmente y queda pendiente de ser atendida nuevamente o cuando se llama a
la operadora de una entidad y esta no responde. La música de espera tiene que ser
personalizable para cada servicio de forma independiente. Esta funcionalidad no comporta coste
adicional.
Hay que destacar que se requiere que la música a la espera, aparte de tener varias opciones de
música pregrabada personalizable para cada cliente, pueda ser música en streaming cuando se
precise. Actualmente la plataforma OSV ya dispone de la funcionalidad Internet Radio Streaming
Provider, que posibilita utilizar música de estaciones de radio de Internet como música a la
espera.
II.1.7.2

Mensajería vocal (buzones de voz)

La mensajería vocal es una funcionalidad que asocia a una extensión telefónica un buzón de voz
para registrar y almacenar un mensaje de voz con aquellas llamadas que no se puedan atender.
Esta funcionalidad está incluida en las extensiones avanzadas y la operadora sobre PC o sobre
el ordenador/aplicación móvil (sin coste adicional) y se puede pedir opcionalmente (con coste
adicional) a las extensiones básicas.
II.1.7.3

Operadoras automáticas

La operadora automática es una funcionalidad que permite la distribución de las llamadas
entrantes sin intervención de ninguna persona. De forma genérica, el usuario que llama recibe
un mensaje con varias opciones que encaminan su llamada hacia una extensión, un buzón de
voz o bien un nuevo mensaje con más opciones. Esta funcionalidad tiene un coste unitario para
cada operadora independiente de su configuración.
II.1.7.4

Centros de gestión de llamadas

El servicio de centros de gestión de llamadas permite contratar y definir soluciones para centros
de atención telefónica (también denominados Call Center o Contact Center). Estas soluciones
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se implantarán como proyectos a medida específicos por cada petición. Esta funcionalidad tiene
un coste por cada agente que se pida adicional al coste de la extensión que utiliza.
Las características que tiene que incluir este servicio son las siguientes:


Agentes de atención de llamadas con aplicación de sobremesa para el tratamiento de
llamadas entrantes, contactos, entre otros.



Agentes con perfiles de supervisor con aplicación de sobremesa.



Presentación de los servicio y toma de requerimientos del proyecto con el ámbito.



Definición y configuración de colas, grupos de agentes, desbordamientos, mensajes,
entre otros.



Instalación inicial en la sede de cliente, configuración, pruebas y puesta en
funcionamiento.



Adaptación de los informes estándar a las necesidad de cada cliente.



Formación inicial de 1,5 horas cada 15 agentes y 1,5 horas cada 2 supervisores.



Material formativo, guías breves, manuales de supervisión, entre otros, necesarios para
que los usuarios puedan utilizar el servicio.



Mantenimiento, parametrizaciones y reconfiguraciones en remoto necesarias para
gestionar variaciones en el negocio del cliente.



Conjunto de locuciones estándar y grabación de locuciones a medida de cada cliente
(siempre que proporcione el texto a grabar).

El servicio requerido no incluye:


Consultorías de negocio ni soporte presencial adicional más allá de la instalación inicial.



Funcionalidad de llamadas salientes o rellamada (call-back).



Canales de entrada diferentes de la telefonía (integración con correo electrónico,
formularios web, entre otros).



Integración con sistemas de terceros (bases de datos, otros sistemas de telefonía, entre
otros).



Creación de informes a medida para cada cliente (sí tiene que incluir la adaptación de
los informes estándar).

El proveedor a su oferta definirá qué incluye una instalación estándar de un centro de atención
telefónica y si se establece algún tipo de limitaciones de volumetría o complejidad (número de
sedes o usuarios, volumen de configuraciones de colas y desbordamientos, complejidad de los
informes, entre otros). El resto de funcionalidades que se puedan requerir se podrán considerar
como proyecto y valorar fuera del servicio estándar en caso de necesidad.
II.1.7.5

Extensión sobre el ordenador o aplicación móvil

El servicio tiene que permitir disponer de una extensión vía una aplicación en el ordenador
(softphone) o en el móvil o tableta del usuario (app móvil). Esta funcionalidad de servicio se
puede contratar como una extensión independiente o como una funcionalidad asociada a una
extensión contratada en una de las tipologías descritas anteriormente (básica, avanzada, sobre
PC). Esta funcionalidad tiene un coste por extensión.
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Los requerimientos de esta funcionalidad son los descritos en el apartado “Tipo de extensiones”.
II.1.7.6

Grabación de llamadas

La grabación de llamadas es una funcionalidad que permite registrar llamadas. Esta opción
puede ser de utilidad en centros de atención telefónica, cabeceras de ciertos departamentos, etc.
Esta funcionalidad tiene un coste por extensión grabada. Algunas características de esta
funcionalidad son:


Grabación centralizada y redundada en la plataforma corporativa OSV, y opcionalmente
en la plataforma corporativa OXE.



Grabación activa: el grabador se comporta como un grupo de extensiones adicional de
la solución de voz encargado de realizar las grabaciones. Eso independiza la solución
tanto de la configuración de la electrónica de red como de la ubicación de las extensiones
a grabar y del terminal concreto que se quiera grabar.



Interfaces de usuario tanto para supervisores como administradores basado en web, el
que posibilita su utilización desde un navegador cualquiera desde cualquier punto con
visibilidad en la grabadora.



Opción de escucha online de las grabaciones por parte del supervisor.



Opción de descarga a medios externos para conservación.



Opción de encriptación de las grabaciones.



Garantía de retención de las grabaciones de un año mínimo. En caso de necesitar más
tiempo el ámbito o el CTTI tendrá que proporcionar medios propios de almacenaje y el
adjudicatario tendrá que gestionar el traspaso de información hacia el servidor que
corresponda.

II.1.7.7

Grabación de llamadas específico para la plataforma OSV de Interior

La plataforma OSV del departamento de Interior tiene un sistema de grabación independiente de
la plataforma corporativa. Esta funcionalidad tiene un coste por extensión grabada o canal de
grabación. Algunas características de esta funcionalidad son:


Grabación con sistema híbrido:
o

Grabación activa centralizada de las extensiones IP

o

Grabación pasiva local en sedes críticas o donde hay canales analógicos



Alto nivel de seguridad tanto en la propia grabación como en el acceso posterior a la
información. Capacidad de gestión de usuarios con acceso a las grabaciones y
asignación de niveles de seguridad adecuados.



Interfaces de usuario vía una aplicación local.



Opción de escucha online de las grabaciones por parte del supervisor y monitorización
online de canales de grabación ocupados.



Opción de descarga a medios externos para conservación.



Encriptación de las comunicaciones y grabaciones.



Garantía de retención de las grabaciones de un año mínimo. En caso de necesitar más
tiempo el ámbito o el CTTI tendrá que proporcionar medios propios de almacenaje y el
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adjudicatario tendrá que gestionar el traspaso de información hacia el servidor que
corresponda.
II.1.7.8

Supervisión y monitorización específica para la plataforma OSV de Interior

La plataforma OSV del departamento de Interior tiene un sistema de supervisión y monitorización
específica. Esta funcionalidad está incluida en el servicio sin coste adicional. Algunas
características de esta funcionalidad son:


Monitorización de disponibilidad de toda su infraestructura desde una única consola y
visualización del estado de la infraestructura mediante mapas geográficos.



Generación de informes, cuadros de mandos e informes históricos de cualquiera de las
métricas monitorizadas.



Indexación, almacenaje y visualización de todos los logs generados por la
infraestructura.



Acto de descubrimiento de red para carga y monitorización de activos.



Generación de informes de niveles de servicio.



Software distribuido y escalable que permite la alta disponibilidad y distribución de carga.



Servicio de mantenimiento de este sistema de como mínimo 8*5*NBD.

II.1.7.9

Movilidad de extensiones

Esta funcionalidad permite la movilidad de los usuarios entre diferentes terminales de telefonía
en una misma o entre diferentes sedes. El usuario utiliza un código de acceso para registrar su
extensión y configuración en cualquier terminal. Esta funcionalidad tiene un coste por extensión.
De esta manera dispone de todas las funcionalidades de voz configuradas en su teléfono:


Configuración de su extensión (desvío de llamadas, indicación de mensaje a la espera,
opciones de no molestar, entre otros).



Funciones basadas en el terminal (configuración de teclas, desvíos, entre otros).



Todos los datos personales (contactos, contraseñas y privilegios, entre otros).



Listado de llamadas recibidas, perdidas, entre otros.

Actualmente la plataforma OSV ya dispone de la funcionalidad DLS Mobility.
II.1.7.10

Mensajería instantánea

Sistema de mensajería instantánea asociado al usuario que le permite tener conversaciones
escritas (tipo chat) con otros usuarios de la plataforma de telefonía. Esta funcionalidad tiene un
coste por extensión. Esta funcionalidad tiene que permitir:


Hacer intercambio de texto, imágenes, archivos, etc. con otros usuarios.



Disponer de lista de contactos.



Garantizar la seguridad en las comunicaciones.

Esta funcionalidad es opcional y se tendrá que integrar con las comunicaciones unificadas que
el CTTI pueda desplegar durante el contrato.
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II.1.7.11

Timbre IP

Sistema de timbre e intercomunicador integrado con la telefonía que permita abrir puertas de
forma remota. Esta funcionalidad tiene un coste equivalente al de una extensión telefónica
avanzada.

II.1.8

Prestación de accesorios

Se pide disponer de diferentes accesorios para complementar las funcionalidades de los
terminales incluidos por defecto en el servicio. Excepto que se indique el contrario, estos
accesorios comportan un coste adicional al de las extensiones telefónicas.
II.1.8.1

Módulos de teclas

Para cubrir las necesidades de uso de determinadas extensiones (operadores/as, secretarios/as,
entre otros) se tienen que poder acoplar módulos de teclas adicionales que amplíen las del propio
terminal. Estos módulos tienen que estar incluidos en las extensiones avanzadas y la operadora
sobre PC (sin coste adicional) y se tienen que poder pedir opcionalmente (con coste adicional) a
las extensiones básicas.
II.1.8.2

Auriculares alámbricos o inalámbricos

Auriculares alámbricos o inalámbricos para conectarlos a las extensiones telefónicas. Se tiene
que proporcionar opciones para todas las modalidades de extensiones incluidas en el servicio
(básicas, avanzadas, por operadora sobre PC, extensión en el ordenador o en el móvil, entre
otros).
II.1.8.3

Terminales inalámbricos

El servicio tiene que disponer de opciones de terminales inalámbricos con diferentes tecnologías
(DECT, WIFI y WIFI/GSM). Si este terminal sustituye el terminal estándar de sobremesa no
tendrá coste añadido. En caso que se pida de forma adicional sí que comportará el coste de un
accesorio.
II.1.8.4

Terminales de audioconferencia de sala

Terminales adaptados por salas de reuniones, conferencias con múltiples participantes, entre
otros, que incorporan altavoces y micrófonos adaptados para espacios en oficinas y salas. La
contratación de este accesorio implica que no se necesario el terminal de telefonía provisto por
defecto. El terminal de multiconferencia sustituye el terminal básico/avanzado de la extensión.
II.1.8.5

Cajas integradoras

Las cajas integradoras su un equipo que facilita en el operador de telefonía la utilización y acceso
en diferentes canales de comunicaciones que tiene a su alcance. Por ejemplo: centralita
telefónica, emisoras de radio, sistema de grabación, entre otros, mediante botones o pedales
puede conmutar el audio que escuche por los auriculares entre los diferentes medios disponibles,
activar la grabación o no, entre otros. Este accesorio es utilizado por ciertos agentes de atención
telefónica de sistemas de emergencias.
II.1.8.6

Otros accesorios

Durante el contrato se podrán pedir otros accesorios o terminales bajo petición específica del
CTTI.
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II.1.9

Herramientas de gestión del servicio específicas para el servicio
integral de voz

En línea con lo que se define en el capítulo IV, Condiciones de ejecución del servicio, hay una
serie de procesos específicos para los servicios de voz que hace falta tener especialmente en
cuenta a fin de que los gestores de negocio puedan disponer de toda la información necesaria.
El servicio solicitado tiene que disponer de los siguientes módulos y herramientas de gestión:








II.2

Módulo de administración y administración delegada:
o

Sistema de gestión centralizado.

o

Sistema de gestión delegada multi-empresa que permita en cada ámbito o sede
cualquier configuración excepto dar de alta y baja extensiones.

o

Configuración de la plataforma, terminales y usuarios.

o

Accesible vía web con diferentes perfiles.

Módulo de tarificación centralizado:
o

Registro de llamadas entrantes y salientes.

o

Generación de estadísticas e informes.

o

Cálculo de costes a partir de las tarifas definidas.

o

Posibilidad de contadores de tarificación individual (por extensión), para grupos
de extensiones, por operadora, entre otros.

Módulo de análisis de tráfico:
o

Información de tráfico para enlaces en red pública y en redes privadas.

o

Información de tráfico por línea, extensión, operadora.

o

Informes configurables.

Módulo de gestión de alarmas:
o

Recepción y monitorización centralizada de alarmas.

o

Monitorización de equipos de sede, terminales y equipos de plataforma.

Conectividad de voz

El adjudicatario proveerá los servicios de conectividad de voz:


Líneas analógicas.



Accesos básicos RDSI.



Accesos primarios RDSI.



Canales IP mediante la conexión de datos existente en la sede.

También se tendrá que proveer de numeración pública asociada a estos servicios.
El licitador podrá prestar el servicio mediante otras tecnologías que proporcionen las mismas
funcionalidades (accesos vía ADSL, servicio móvil, entre otros). El licitador tendrá que proponer
las soluciones que considere adecuadas.
Los planteamientos genéricos del servicio de conectividad de voz son:
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El servicio tiene que cursar las llamadas tal como se describe al servicio de tráfico de
voz.



Normas estándares de calidad de voz y disponibilidad de servicio de líneas de voz.



El servicio tendrá que ser gestionado extremo a extremo por el adjudicatario hasta el
elemento final de interconexión. El servicio tiene que incluir el suministro, instalación y
mantenimiento de todos los elementos sobre los que se soporta.



Servicio con todo incluido: numeración asociada al servicio (cabecera y numeración
directa), mano de obra, desplazamientos del personal, suministro de recambios y
materiales a utilizar para solucionar la incidencia, gastos de envío de material o
accesorios, cableados necesarios para solucionar averías, entre otros.



El adjudicatario proveerá los servicios de conectividad de voz con las siguientes
tecnologías:
o

Modalidad líneas analógicas y accesos básicos RDSI con acceso directo o
indirecto.

o

Modalidad accesos primarios RDSI mediante acceso directo (con red propia o a
través de red de terceros operadores si no dispone de red propia a la ubicación).

o

Modalidad canales IP mediante la conexión de datos existente en la sede.

o

Otras tecnologías que puedan prestar las mismas funcionalidades.



El adjudicatario entregará el servicio a la ubicación física del edificio definida por el CTTI
(sala técnica, repartidor principal del edificio...), y finalizará el servicio con los elementos
estándar de interconexión según la tipología del servicio.



El servicio se entregará mediante una interfaz estándar (RJ11, RJ45, coaxial, etc.) de un
Equipo de Cliente (EdC) propiedad del adjudicatario pero ubicado en las dependencias
de los usuarios. En las modalidad de canal IP se pueden aceptar otras interfaces que se
adapten a las necesidades de los ámbitos.



Desde el EdC, el adjudicatario tendrá que hacer un cableado hasta una roseta que
constituye el punto donde finaliza la responsabilidad del adjudicatario sobre el servicio,
y por eso se denomina genéricamente Punto de Terminación de Red (PTR).



En caso de avería, el adjudicatario hará el diagnosis inicial y reparación de forma remota
o presencial en los tiempos establecidos. El adjudicatario se coordinará con otros
proveedores del CTTI, en especial los que provean equipos de centralita telefónica de
otros contratos, para resolver las averías.



Tal como se describe en el apartado IV.14, Conciliación, aceptación del servicio y
facturación, el adjudicatario proporcionará una factura única al CTTI que integre todos
los costes del servicio. En especial hace falta tener en cuenta que esta facturación tiene
que incluir todos los consumos ya sean de servicios soportados sobre acceso directo o
acceso indirecto. El CTTI no admitirá facturas emitidas por entidades no adjudicatarias
de los servicios del presente concurso.

La prestación de este servicio incluye:


La migración de líneas de contratos anteriores.



El suministro de nuevas líneas y asunción de líneas de otros organismos de la Generalitat
según determinación el CTTI.
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El soporte y mantenimiento de las líneas que se migren o suministren dentro de este
servicio.



Suministro, instalación, mantenimiento y modificación de todos los elementos sobre los
que se soporta el servicio.



En caso de avería, diagnosis inicial y reparación de forma remota o presencial en los
periodos establecidos.



La coordinación con otros adjudicatarios de servicios del CTTI para la migración o
gestión de los servicios según el CTTI lo requiera.

II.2.1

Tipologías de servicio

Se pide que el servicio se ofrezca en las siguientes modalidades básicas de contratación:


Línea analógica XTB: consiste en proporcionar un canal analógico de comunicaciones
de voz. Servicio también conocido por sus siglas en inglés POTS (Plain Old Telephone
Service). El servicio se tiene que ofrecer de forma individual o formando una agrupación
de líneas (grupo de salto).



Acceso básico RDSI 2B+D: consiste en proporcionar un acceso digital por 2 canales de
comunicaciones de voz de 64 Kbps más un canal de 16 Kbps para señalización y
sincronización sobre la red digital de servicios integrados (RDSI). Servicio también
conocido por sus siglas en inglés BRA (Basic Rate Access). El servicio se tiene que
ofrecer de forma individual o formante una agrupación de accesos (grupo ISPBX).



Acceso primario RDSI 30B+D: consiste en proporcionar un acceso digital para 30
canales de comunicaciones de voz de 64 Kbps más un canal de 64 Kbps para
señalización y sincronización sobre la red digital de servicios integrados. Servicio
también conocido por sus siglas en inglés PRA (Primary Rate Access). El servicio se
tiene que ofrecer de forma individual o formante una agrupación de accesos (grupos
ISPBX).



Canal IP: consiste en proporcionar unos o más canales de voz sobre la red de transporte
de datos existente a la ubicación. Cualquier alternativa tecnológica que proporcione un
servicio equivalente a los servicios tradicionales analógico o RDSI pero sobre IP. Cada
canal tiene que permitir una conversación simultánea y el servicio se tiene que ofrecer
de forma individual o formando una agrupación de canales.

Otras características requeridas por el Servicio de Conectividad de Voz son:


Agrupación de líneas: el servicio se tiene que poder contratar, en todas sus modalidades,
de forma individual o como una agrupación de líneas, formando grupos de salto o grupos
ISPBX. Esta agrupación no tiene que tener coste adicional.



Numeración geográfica de cabecera y adicional: en todas las modalidades de
contratación el servicio tiene que incluir por defecto un número de cabecera. Además, el
servicio tiene que permitir pedir de forma adicional y sin coste adicional más números de
teléfono según las necesidades del CTTI.



Servicio ocasional: se pide poder contratar canales de voz en modalidad de servicio
ocasional tal como se describe más adelante en este capítulo.
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Prestación de accesorios: en la modalidad de línea analógica, junto con el servicio, se
tiene que poder contratar una serie accesorios (terminales) en régimen de servicio tal
como se describe más adelante en este capítulo.



Servicio crítico: en algunas ubicaciones pueden ser necesarias soluciones de criticidad
como desvíos automáticos en caso de incidencia, redundancia de líneas, rutas físicas
diferenciadas, etc. Estas soluciones se estudiarán caso a caso.

No están dentro del alcance de este servicio los rack en las sedes de usuarios, el cableado
interno de los edificios, el equipamiento de la LAN de los centros, entre otros. En todo caso, el
adjudicatario indicará los requerimientos exigidos a estos elementos en caso de afectar en la
solución técnica propuesta.

II.2.2

Funcionalidades

Las funcionalidades mínimas propuestas por el servicio de conectividad de voz se especifican
en la tabla siguiente:
Servicios de conectividad de voz

FUNCIONALIDADES
BÁSICAS

OPCIONALES

Servicios de Red
Contestador

X

Creación de grupos de salto

X

Definición de códigos de autorización para llamadas externas

X

Desvío de llamadas en caso de indisponibilidad del servicio

X

Restricción de llamadas entrantes

X

Restricción de llamadas salientes (en 803 y 806)

X

Restricción de llamadas salientes (en 80x / 90x, por ámbito de
llamada...)

X

Limitación de crédito

X

Baja con avisador

X

Estadísticas del uso del servicio

X

Funcionalidades de conectividad
Conferencia en tres

X

Desvíos programados: fijo / si no contesta / si ocupado

X

Llamada directa, sin marcación por parte del usuario

X

Llamada en espera

X

Llamada en alternativa

X

Numeración múltiple sobre una única línea

X

Número de marcación directa entrante

X
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Servicios de conectividad de voz

FUNCIONALIDADES
BÁSICAS

Presentación / Ocultación de identidad del usuario llamante /
llamado (inc. llamada en espera)

X

Retención de llamada

X

Transferencia / reenvío de llamadas

X

OPCIONALES

Figura 1. Funcionalidades de conectividad de voz

Las funcionalidades básicas tienen que estar proporcionadas por defecto, aunque el CTTI puede
solicitar la desactivación de la funcionalidad. Las funcionalidades opcionales se tienen que poder
pedir por parte del CTTI adicionalmente a las funcionalidades básicas, sin coste adicional.
Tal como se solicita al capítulo IV, Condiciones de ejecución del servicio, es necesario disponer
de estadísticas del servicio. En concreto, el servicio tiene que poder dar bajo petición del usuario
estadísticas de uso que permita monitorizarlo e identificar el buen uso.

II.2.3

Servicio ocasional

Los servicios de conectividad de voz de carácter ocasional son servicios con características
específicas en lo que respecta a la duración y tiempo de provisión del servicio. Son servicios
temporales y urgentes.
El adjudicatario tendrá que tener capacidad para proporcionar cualquier servicio del catálogo de
manera urgente y con carácter temporal aunque habitualmente se harán peticiones de las
modalidades de línea analógica y acceso básico. Se requiere disponer de alternativas
tecnológicas con un servicio equivalente (telefonía sobre ADSL, servicios móviles, entre otros).
Esta modalidad de servicio será temporal y, por lo tanto, tendrá una duración de prestación del
servicio significativamente inferior al de la duración del contrato, típicamente de unos pocos días
hasta 2 meses.
Por otra parte el servicio se pedirá de forma urgente y, por lo tanto, tendrá que tener un tiempo
de provisión significativamente inferior en los que se indican en los acuerdos de niveles de
servicio del catálogo estándar, típicamente entre 24 y 48 horas naturales.
Se mantendrán el resto de condiciones de prestación del servicio (calidad de servicio,
funcionalidades, entre otros) que se aplican a los servicios solicitados según el procedimiento
habitual.

II.2.4

Prestación de accesorios

El presente apartado describe los accesorios que se pueden contratar asociados al servicio de
Conectividad de Voz en sus modalidades de línea analógica individual y acceso básico RDSI
individual. Durante el contrato se podrán definir otros accesorios como auriculares, cargadores,
entre otros. Los accesorios se podrán contratar de forma opcional para completar las
funcionalidades del servicio. Estos equipos se tienen que suministrar en régimen de servicio
(alquiler y mantenimiento).
Tipo de accesorios:


Terminal básico
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Terminal avanzado (con manos libres, pantalla de identificación de llamadas, conexión
por auricular, agenda, entre otros)



Terminal inalámbrico (con tecnología DECT, pantalla de identificación de llamadas,
agenda, entre otros)



TR1 mixto analógico y equipo RDSI: elemento de terminación de red para líneas básicas
RDSI que permite la conversión de RDSI a analógico.



Bus pasivo por acceso RDSI (tipo 1, 2 o 3): cableado de diferentes longitudes asociado
a líneas básicas RDSI para conectar los equipos de cliente al TR1. Asociado
habitualmente a servicios ocasionales.

La provisión de estos accesorios tiene que incluir los elementos siguientes:


El envío del terminal o accesorio solicitado en el momento del alta y la recogida en el
momento de la baja.



El mantenimiento hardware de este equipamiento.



Cable de conexión necesario para conectar el accesorio al servicio.

En caso de pedir un accesorio con posterioridad a la línea contratada, el servicio no tiene que
incluir el desplazamiento de técnicos del adjudicatario, ni la instalación y/o la configuración de
los accesorios. Sí se tiene que incluir la instalación en caso de que el accesorio y la línea se
aprovisionen a la vez.

II.3
II.3.1

Servicio de videoconferencia
Descripción funcional

El servicio de videoconferencia corporativo permite las comunicaciones audiovisuales entre
usuarios remotos así como compartir datos e información en tiempo real. Ofrece al cliente la
posibilidad de contratar terminales de videoconferencia de alquiler o utilizar terminales de su
propiedad. También ofrece una serie de funcionalidades adicionales desde la plataforma central,
como un directorio común para toda la Generalitat, un entorno IP Intranet con calidad de servicio,
la capacidad de realizar sesiones de multiconferencia, facilitar las conferencias con el mundo
exterior a través de Internet o RDSI, integración con el servicio de multiconferencia de voz y vídeo
requerido también en este contrato, entre otros.

II.3.2

Tipologías de servicio

Las tipologías de servicio en función del tipo de terminales códec (codificadores/descodificadores
de videoconferencia) son los siguientes:


Servicio de videoconferencia personal
Alquiler de un terminal códec de sobremesa dedicado de videoconferencia a instalar en
el puesto de trabajo. Asociado normalmente a usuarios de perfil alto. Este tiene que
permitir la integración con el ordenador personal con el fin de utilizar, si se desea, una
misma pantalla.



Servicio de videoconferencia de sala
Alquiler de un terminal códec de tipo Sed-top-box con cámara PTZ integrada y micrófono
de sobremesa. Recomendado para salas pequeñas y medias. Se podrá contratar como
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accesorios, complementos como pantalla de TV, mueble de soporte móvil, cámaras de
documentos, entre otros.
El perfil de sala tiene dos opciones tarifarias en función de su ubicación:



o

Servicio de sala

o

Servicio de sala ubicado en sedes internacionales

Servicio de videoconferencia de sala audiovisual (A/V)
Alquiler de un terminal códec de tipo ‘enrackable’ para uso en salones de actos,
congresos, entre otros, equipadas con sistemas audiovisuales. Se podrá contratar como
accesorio cámaras externas, micrófonos de sala, cámaras de documentos, entre otros.



Servicio de videoconferencia en Terminales Propiedad de Cliente (TPC)
Permite que códecs de propiedad de los clientes puedan registrarse en la plataforma
central y disfrutar de las funcionalidades que esta ofrece (plan de numeración, registro
al directorio corporativo, facilitar llamadas inter-departamentales, permitir llamadas en el
mundo exterior vía Internet o RDSI, celebración de multiconferencias o grabación de
llamadas, etc.). Igualmente tiene que permitir ser utilizado por dispositivos móviles y
tabletas táctiles. Disponible sólo para terminales compatibles con el servicio. Para admitir
un nuevo terminal, el proveedor tendrá que hacer una auditoría de homologación. Los
servicios TPC disfrutarán de soporte técnico en la operación y resolución de incidencias,
si bien quedan fuera del alcance las averías y el mantenimiento del propio terminal, tanto
proactivo como reactivo.



Servicio de videoconferencia en Terminales Propiedad de Cliente con Mantenimiento
(TPCM):
Este servicio contempla las mismas prestaciones del servicio TPC, añadiendo un
mantenimiento reactivo del terminal del cliente. En caso de avería se aprovisionará un
terminal de sustitución de prestaciones equivalentes. Esta modalidad no incluye
actualizaciones de versión del sistema operativo del terminal y queda limitada a una lista
de fabricantes, modelos y versiones más restringida. Toda petición de nueva alta TPCM
requerirá una auditoría conforme el terminal está en buen estado para el servicio. El perfil
TPCM tiene tres opciones tarifarias en función del tipo de terminal y su ubicación:
o

Terminal de tipo personal (TPCM-Personal)

o

Terminal de sala (TPCM-Sala)

o

Terminal ubicado en sedes internacionales (TPCM-Internacional)

La opción TPCM se ofrece exclusivamente para mantener terminales ya existentes y
para altas nuevas en casos específicos. No será la opción habitual de servicio.

II.3.3

Prestaciones del servicio comunes a todas las tipologías

Las funcionalidades y prestaciones que se ofrecerán a todas las tipologías de servicio descritas
serán:


Registro y acceso al directorio de videoconferencia corporativo.



Control de acceso y ancho de banda.



Videoconferencias dentro del ámbito intranet IP multimedia de la Generalitat con Calidad
de servicio.
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Multiconferencias a través de la plataforma de videoconferencia (MCU) con posibilidad
de reserva previa.



Multiconferencias desde el propio terminal para perfiles de sala, sala internacional y sala
audiovisual contratable como funcionalidad “licencia multipunto”.



Herramienta de reserva de conferencias (tipo web y plug-in herramientas ofimáticas más
comunes).



Sala privada virtual: reserva permanente en la MCU. Tiene que poder aceptar llamadas
entrantes y salientes tanto de videoconferencia como de voz.



Pasarelas de conectividad:
o

Pasarela en la red telefónica (RDSI - PSTN)

o

Pasarela H323-SIP

o

Passarela IP-IP en Internet

o

Passarela SIP a Comunicaciones Unificadas.



Integrar el servicio de videoconferencia con el nudo de comunicaciones multimedia que
actuará de nudo de intercambio de comunicaciones de voz fija, móvil, videoconferencia,
etc. En el nudo de comunicaciones multimedia hará falta enrutar el tráfico de voz y vídeo
que el CTTI determine.



Mantener actualizada la base de datos de numeración del nudo de comunicaciones
multimedia con la numeración activa al directorio de videoconferencia corporativo.



Integración con el servicio de multiconferencia de voz y vídeo que se solicita en este
pliego como un servicio diferenciado.



El servicio permitirá invitar a una sesión de videoconferencia a usuarios internos y
externos con su propio ordenador. El acceso será vía web o con un cliente autoinstalable
ofreciendo una solución que le resuelva los problemas de configuración
(NAT/Firewall/micrófono/cámara, entre otros).



Compartición de escritorio/presentaciones de datos.



Servicio de grabación:
o

Servicio que permita la grabación de conferencias y sesiones de forma segura.

o

Difusión de contenidos gravados con acceso vía Web seguro (streaming de
sesiones).



Se requiere como parte del servicio de videoconferencia una asistencia técnica inmediata
(“hot transfer”) para dar soporte a los usuarios en la realización de videoconferencias y
la resolución de incidencias. Este soporte se describe en detalle al apartado IV.10.



Es necesario disponer de estadísticas del servicio (uso del servicio, capacidad,
concurrencia, etc.). Los datos fuente se tienen que entregar en un formato procesable.
En el apartado IV.4 se detallan los informes necesarios.

II.3.4

Prestaciones del servicio restringidas a las tipologías con terminal de
alquiler

Las funcionalidades y prestaciones que se ofrecerán a las tipologías de servicio que incluyen
terminal serán:
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Terminales de alquiler con mantenimiento y actualizaciones incluidos. Incluye sustitución
del equipamiento y accesorios en caso de avería.



Restitución de todo el equipamiento sin coste por causas atribuibles a cliente, hasta un
máximo del 2% anual de incidencias de servicios con respecto a la planta total instalada.



Alquiler de accesorios específicos para videoconferencia.



Asistencia técnica con desplazamiento a la sede del equipo remoto.

II.3.5

Requerimientos técnicos del servicio de videoconferencia

Se requiere que todos los elementos de la infraestructura central estén redundados en 2 nodos
diferentes, en configuración activo-activo cuando sea posible.
Esta infraestructura podrá ser dedicada a la Generalitat o bien compartida con otros clientes. El
CTTI, por motivos de seguridad, valorará disponer de una plataforma dedicada a la Generalitat.
La numeración DDI tendrá que ser con numeración geográfica de Cataluña. Las numeraciones
estarán incluidas al servicio sin coste adicional.
El servicio tendrá que mantener actualizada la arquitectura central y los terminales, como mínimo
hasta la penúltima versión estable del fabricante y garantizando la compatibilidad con todos los
elementos del servicio. Las actualizaciones se tendrán que hacer preferiblemente en remoto,
pero también en local si fuera requerido. Los procesos de actualización seguirán los
requerimientos descritos al capítulo IV, de Condiciones de ejecución del servicio.
El servicio prevé el uso mixto de los protocolos H.323 y SIP estándar, de uso mayoritario en la
industria, con predominio de SIP. El servicio tendrá que garantizar la continuidad de los servicios
H.323 heredados y la interoperabilidad con el servicio SIP de Comunicaciones Unificadas de
CTTI.
Hace falta que la plataforma tenga implementado y configurado el protocolo 802.1x a fin de que
los terminales se puedan autenticar en la red.
Los terminales se podrán registrar al servicio tanto desde la intranet de la Generalitat como desde
Internet, de forma segura. Los elementos centrales de registro SIP utilizarán los certificados
digitales que CTTI determine con el fin de autenticarlos y cifrar la señalización con protocolo TLS
entre estos y los terminales.
El alias de cada servicio se hará coincidir con un número DDI de la pasarela RDSI, de manera
tal que los terminales tienen un mismo número tanto si se los llama en IP como vía RDSI. En la
evolución de los servicios hacia marcaciones URI, el adjudicatario y CTTI pactarán los formatos
de direcciones.
No se define ninguna distinción de criticidad del servicio. Se considera que la alta disponibilidad
de la conexión tiene que ser provista por el servicio de conectividad IP y no se prevé incluir
accesos básicos RDSI de backup en el servicio. Por este motivo se descarta el suministro de
accesos RDSI locales de backup dentro del servicio.
Por defecto, el ancho de banda reservado para cada servicio de videoconferencia será variable
en función del tipo de extensión y el punto de conexión.
Para los casos donde se requiera, hay que garantizar que los equipos de sala puedan tener
salida de vídeo compuesto o bien venir acompañados de un adaptador HDMI a vídeo
compuesto.
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De forma estándar, el adjudicatario proveerá con cada tipología y accesorio, los cables y bases
de enchufes necesarios para conectar correctamente el equipamiento, hasta una distancia de 4
metros (datos, audio y vídeo, alimentación, etc.). En casos puntuales, se podrá realizar proyectos
de instalación en entornos más complejas o que requieran más cableado.
Siempre que haya equipamiento en el mercado que lo soporte, el servicio con equipamiento
nuevo estará disponible al menos en catalán.
La tabla siguiente muestra las especificaciones técnicas mínimas que tienen que cumplir los
terminales nuevos incorporados al servicio. Para los terminales TPC y TPCM (no incluidos en el
servicio) los requerimientos son los mínimos que tienen que cumplir los terminales de los ámbitos
para poder incorporarse al servicio.
Características
técnicas mínimas de
los terminales por
tipología

Personal

Sala

Sala audiovisual
(A/V)

TPC y TPCM

SIP 2.0 / H.323v7

SIP 2.0 / H.323v7

SIP 2.0 / H.323v7

SIP/H.323v4

Audio códecs
mínimos soportados

G.711(A y µ
Law),G.722, G.722.1

G.711(A y µ
Law),G.722, G.722.1

G.711(A y µ
Law),G.722, G.722.1,
G.729AB, G.728

G.711

Vídeo códecs
mínimos soportados

H.261,H.263,H263+,
H.264

H.261,H.263,H263+,
H.264

H.261,H.263,H263+,
H.264, H.265

H.261,H.263

Resolución vídeo
mínima soportada

1080p

1080p

1080p

n.a.

@30fr

@30fr

@30fr

Resolución mínima
gráficos

WXGA

WXGA

WXGA

n.a

BW reservado

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

Sin reserva,

Protocols VC

Best-Effort
Entradas Vídeo (*)

1 S-Video / v
compuesto

1 HDMI, 1 DVI-I ,1SVIDEO /
V.COMPUESTO

3 HDMI, 1 DVI-I, 1SVIDEO
/V.COMPUESTO

n.a

Salidas Vídeo (*)

1 S-Video / v
compuesto

2 HDMI, 1 SVideo/compuesto

2 HDMI, 1 SVideo/compuesto

n.a

1 RCA

2 XLR, 1 RCA,
1HDMI

2 XLR, 1 ANALOG,
2HDMI

n.a

Auriculares (3,5mm)

2 RCA, 1 HDMI

2 ANALOG, 2 HDMI

n.a

h.235 AES

h.235 AES

h.235 AES

--

Soporte H.239/BFCP

SI

SI

SI

--

Soporte 802.1x

SI

SI

SI

--

Soporte 802.1p/q

SI

SI

SI

--

No se requieren

No se requieren

No se requieren

-

Entradas Audio (*)
Salidas Audio (*)

1 RCA
Cifrado negociado
por defecto

Puertos BRI
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Capacidad Multipunto

NO

4 participantes

5 participantes

(*) El número de interfaces de entrada y salida A/V son orientativas

II.3.6

Prestación de accesorios y funcionalidades

El servicio de videoconferencia permite contratar opcionalmente y con coste adicional los
siguientes accesorios y funcionalidades:


Pantalla para videoconferencia (mínimo 55, 200Hz)



Mueble soporte videoconferencia con ruedas



Cámara para documentos



Cámara adicional PTZ FHD (pan-tilt-zoom Full HD)



Altavoces HiFI autoamplificados



Micrófono de sala adicional



Micrófono de techo



Panel táctil de mando del terminal y control de la videoconferencia



Licencia multipunto: multiconferencias desde el propio terminal por perfiles de sala, sala
internacional y sala audiovisual

II.4

Red inteligente

El servicio de red inteligente tiene que proveer un número lógico que empiece por las cifras 900,
901, 902 o 807 y que se pueda traducir en unos o más números geográficos en función de las
necesidades de los usuarios. Los números 90X/807 se han de pueden asignar a cualquier línea
o extensión telefónica que se disponga y que tenga asociado un número geográfico. Esta
asignación se tiene que poder cambiar de forma que se pueda conservar los números 90X/807
aunque los usuarios se trasladen a otra ubicación geográfica.
En concreto, se pide disponer de un servicio que satisfaga las necesidades siguientes:


Enrutamiento de las llamadas en función de diferentes parámetros, como por ejemplo la
hora y el día, por porcentaje, según la procedencia geográfica de la llamada, etc.;
definiendo unos o más árboles de encaminamiento.



Acabar las llamadas en cualquier número geográfico de cualquier operador.



Reconfigurarse a petición del usuario o directamente mediante un portal web.



Disponer de funcionalidades de estadísticas de uso por cada usuario, listas blancas y
negras, locuciones y mensajes, árboles de encaminamiento adicionales, etc.



Posibilidad de escoger la numeración que se desee de una lista de números disponibles
por parte del adjudicatario, de manera que esta sea fácil de memorizar para los usuarios
del servicio.

El servicio tendrá que proporcionar las categorías de numeración 900, 901, 902 o 807, y aquellas
que se puedan requerir a la Generalitat derivadas de nuevas necesidades y futuras
reorganizaciones del Plan Nacional de Numeración.
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-

II.4.1

Tipologías de servicio

El Servicio de Red Inteligente tendrá que contemplar las categorías de numeración 900, 901, 902
o 807. La diferencia principal es la distribución de costes de las llamadas entre el llamante y la
entidad que contrata el servicio:


Servicio 900 – Llamada gratuita para el llamante: el número 900 se caracteriza porque
el coste de la llamada para el llamante es nulo en todos los casos y quien paga la llamada
es quien contrata el número. Así, si se contrata un número 900, aparte de la cuota
mensual correspondiente a la puesta en servicio y al mantenimiento del número, también
existirá un coste por las llamadas recibidas con tarifas que dependen del origen de las
llamadas.



Servicio 901 – Llamada compartida entre llamante y llamado: en los números 901 el
coste de las llamadas es repartido entre el llamante y el cliente que contrata el número.
Hay dos niveles de servicio en función del tipo de llamadas predominantes, nacionales
o provinciales. En el nivel 1 el coste soportado por el llamante es siempre el mismo con
independencia del ámbito de la llamada. El cliente propietario del número no paga nada
si se trata de una llamada de ámbito provincial y asume únicamente un coste si se trata
de una llamada interprovincial. En el nivel 2 el llamante paga siempre el coste de la
llamada local con independencia de la distancia entre el número llamante y el número
destino. El cliente propietario del número asume la diferencia entre el coste real de la
llamada y la parte local de la misma. En los dos casos, las tarifas y franjas horarias para
el llamante serán las que fije el operador de acceso que el llamante utilice y quedan fuera
del ámbito de esta licitación.



Servicio 902 – Llamada con coste para el llamante, número universal: los números tipos
902 sólo comportan coste de llamada para el usuario llamante. Este servicio equivaldría
al servicio telefónico normal pero con una tarifa unificada y pudiendo disponer siempre
del mismo número, independientemente de la ubicación geográfica. Las tarifas del
consumo para el llamante dependen del operador con el cual se realiza la llamada y
quedan fuera del ámbito de esta licitación.



Servicio 807 – Llamada con tarifación adicional: las llamadas en los números 807 tienen
un coste más elevado por el llamante, y el cliente tiene una retribución para las llamadas
recibidas. Son los números designados para servicios con retribución de carácter
profesional. Los números 807 se pueden contratar en diferentes niveles según la
tarificación de las llamadas que se quiera aplicar (nivel 1, 2 o 3). Cuánto lo más alto es
el nivel, mayor es el coste de la llamada para el llamante y mayor es la de retribución
para el cliente. Actualmente, el CTTI sólo dispone de un número de estas características,
de nivel 3.

Para cada una de estas categorías, y de acuerdo con la legislación vigente, la facturación de las
llamadas realizadas a los números correspondientes se efectuará a cargo del llamado (cobro
revertido automático), del llamante y llamado (coste compartido), y del llamante según
corresponda.

II.4.2

Funcionalidades

Las funcionalidades mínimas propuestas por el servicio de voz de red inteligente se especifican
en la tabla siguiente:
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Servicio de voz de Red Inteligente

FUNCIONALIDADES
BÁSICAS

Elección de número

X

Multi destino programado, en función del ámbito geográfico, el
día de la semana, si día festivo, hora del día, línea ocupada, etc.

X

OPCIONALES

Limitación de acceso en función del ámbito geográfico,
categorías, contraseña, etc.

X

Creación de listas blancas / negros

X

Finalización de llamada en líneas de Telefonía Básica o RDSI

X

Finalización en locución

X

Finalización en buzón de voz

X

Destino según selección posterior

X

Definición de diferentes árboles de enrutamiento

X

Cambio del destino programado en casos de emergencia

X

Gestión de colas de espera

X

Configuración de mensajes, locuciones programadas

X

Generación de informes estadísticos detallados on-line

X

Consulta de facturación y contabilidad en tiempo real

X

Gestión telefónica en tiempo real y online vía web

X

Figura 2. Funcionalidades de red inteligente

Las funcionalidades básicas tienen que estar proporcionadas por defecto, aunque el CTTI puede
solicitar la desactivación de la funcionalidad. Las funcionalidades opcionales se tienen que poder
solicitar por parte del CTTI adicionalmente a las funcionalidades básicas, sin coste adicional.
Para cualquier número 90X/807 se tienen que poder configurar diferentes funcionalidades
adicionales que permiten la gestión y control de las llamadas.
Funcionalidades que limitan el acceso de usuarios al servicio 90X/807:


Restricción según el área geográfica de origen



Restricción por categorías (públicos, móviles, fijas, entre otros)



Restricción basada en una lista de teléfonos (lista negra)



Acceso basado en una lista de teléfonos (lista verde)



Restricción por contraseña

Funcionalidades que distribuyen las llamadas entrantes:


Distribución según el día de la semana



Distribución según el día del año
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Distribución según la hora



Distribución según el área geográfica de origen



Distribución según porcentaje



Distribución según selección por teclado

Locuciones:


El servicio tiene que ofrecer la posibilidad de empezar o acabar las llamadas con una
locución en lugar de un número de destino. Se puede disponer de locuciones con
diferentes mensajes pregrabados y reproducirlos en función de la fecha, la hora, el día
de la semana, el área de origen, etc.

Se tiene que poder:


Incorporar locuciones de bienvenida.



Utilizar diferentes idiomas en función de cuál sea el origen de la llamada.



Explicar las diferentes etapas por las que pasa una llamada (entrada en cola, espera en
cola, etc.), facilitando al usuario información sobre la situación de su llamada.



Reproducir locuciones diferentes en función de la fecha, la hora, el día de la semana,
etc., en que se realice la llamada.



Informar al usuario cuando su llamada no pueda ser atendida (en caso de llamada
restringida, tiempo máximo de espera en cola superado ...).



Utilizar locuciones estándares previamente grabadas por el adjudicatario.



Utilizar locuciones personalizadas hechas a medida de los usuarios del servicio. Los
propios usuarios tienen que grabar la locución y hacerla llegar al adjudicatario.

Otras funcionalidades


Cola de espera en caso de saturación de las líneas de destino.



Desvío en caso de ocupado / no respuesta.



Buzón de voz.



Centro de respuesta o grupos de números de destino entre los cuales pueden distribuirse
las llamadas de forma jerárquica o cíclica.



Establecer un límite de llamadas.



Tener predefinidos árboles de encaminamiento adicionales y poder cambiar de uno al
otro cuando se desee.



Definir un plan de emergencia que se pueda activar por parte del usuario si surge algún
problema en el árbol de enrutamiento.



Gestión telefónica para permitir al usuario realizar telefónicamente y de forma en tiempo
real cambios en el árbol de enrutamiento definido por su número 90X/807.



Disponer de estadísticas de uso del servicio, por ejemplo: intentos de llamada, llamadas
cursadas, llamadas perdidas, duración de las llamadas, distribución del tráfico por días
y horas, etc. Esta información se tiene que facilitar tal como se pide en el apartado IV.4,
de Condiciones de ejecución del servicio.
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II.5
II.5.1

Interrupción temporal del servicio: desactivar temporalmente un servicio sin perder el
número ni la configuración.

Mantenimiento de centralitas
Descripción funcional

El servicio de mantenimiento de centralitas consiste en el mantenimiento de un conjunto de
centralitas telefónicas, a fin de que estén en correcto estado de conservación y funcionamiento.
El servicio incluye la reparación en caso de avería y, opcionalmente, su configuración.
Este servicio tiene que garantizar la reparación de la centralita de acuerdo con los tiempos de
respuesta requeridos. El CTTI no tendrá que abonar ninguna cantidad adicional (aparte de la
propia cuota del servicio) sea cuál sea la gravedad de la avería, el desplazamiento que tenga
que realizar el personal del servicio técnico o los materiales a utilizar, etc. El servicio tiene que
incluir:


Mantenimiento de toda la instalación de telefonía de la sede, incluyendo el equipo central
de telefonía (centralita), los equipos o placas que den funcionalidades a la centralita
(locuciones, buzones, etc.), los terminales, las baterías, etc.



Supervisión del equipo de forma remota y proactiva desde un centro de control para
detectar y diagnosticar averías sin intervención de los usuarios de la sede. Esta
funcionalidad requiere que la centralita tenga conexión remota.



Horario de servicio 12x5 en el 95% de los servicios y 24x7 en el 5% restante. En general
este servicio requiere dar cobertura técnica en días laborables aunque hay algunos
casos específicos donde hay que dar cobertura técnica durante todos los días del año a
cualquier hora.



Diagnosis inicial y reparación de la avería mediante conexión remota o presencial.



Mano de obra y desplazamientos del personal del servicio técnico.



Suministro de recambios y materiales a utilizar para solucionar la incidencia incluyendo
gastos de envío de material o accesorios.



Coordinación con otros proveedores del CTTI para resolver las averías.



Suministro temporal de una centralita de sustitución para utilizarla a la ubicación de los
usuarios en caso de que no se puedan cumplir los plazos pactados.

Con respecto a la gestión y configuración de las centralitas el servicio tiene que incluir (en caso
de que la modalidad contratada lo incluya):


Cambios de configuración de las extensiones y terminales: nombre, grupo de salto y
captura, grupo cabe-secretaria, etc.



Cambios de configuración relacionadas con las líneas de voz.



Gestión de funcionalidades asociadas: buzones, operadores automáticas, tarifadores
locales, etc.



Otras peticiones similares.

En caso de que el adjudicatario detecte algún equipamiento sobre lo que no se pueda hacer un
correcto mantenimiento y/o gestión por motivos debidamente justificados y que el CTTI acepte
(p.ej. equipamiento descatalogado por proveedor y sin material por recambios), el adjudicatario
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tendrá que proponer una migración a otra modalidad de servicio en catálogo. Esta detección
tendrá que ser proactiva (antes de que se produzca una incidencia) para disponer de soluciones
preparadas y poder actuar rápidamente en caso necesario cumpliendo los nivel de servicio
requeridos.
El servicio solicitado no incluye el aprovisionamiento de nuevas centralitas (excepto en caso de
sustitución temporal para reparar el existente), ampliaciones o modificaciones de centralitas no
relacionadas con incidencias, traslados de la centralita o los terminales, actualizaciones de
software y hardware, modificaciones o reparaciones del cableado telefónico de la sede ni el
mantenimiento o reparación de accesorios propiedad del usuario (p.ej. auriculares telefónicos).
Tampoco incluye las líneas asociadas en la centralita ni la gestión del tráfico de voz en la red
pública fuera de la sede.
Dado que el modelo global de servicios es prestar servicios vía IP (servicio integral de voz), este
no es un servicio donde se espere una grande pedida pero se podrán dar de alta nuevos servicios
en caso de que el CTTI lo determine.

II.5.2

Tipologías de servicio

El servicio incluye, por cualquier modalidad de servicio, un mantenimiento en caso de incidencia
o avería.
Con respecto a la gestión y configuración de las centralitas, se diferencian tres modalidades de
servicio:


Sin gestión: no incluye tareas de gestión de la centralita (sólo mantenimiento en caso de
incidencia o avería).



Gestión remota: incluye la gestión remota del servicio.



Gestión presencial: incluye la gestión presencial del servicio en caso de que sea
necesario.

Las opciones de mantenimiento en horario 24x7 o con la modalidad de gestión remota requieren
que la centralita tenga conexión remota. El resto de opciones no requieren necesariamente que
la centralita tenga conexión remota.

II.5.3

Transformaciones solicitadas como parte del servicio

Uno de los objetivos de este pliegoes concentrar el máximo de usuarios posibles en la plataforma
OSV corporativa y evolucionar hacia telefonía IP hasta el terminal del usuario.
Con este objetivo se pide sustituir las centralitas tradicionales del servicio de mantenimiento de
centralita por extensiones de la plataforma OSV corporativa.
El licitador tendrá que proponer un plan de transformación similar al requerido por el servicio
integral de voz pero adaptado a la casuística del servicio de mantenimiento de centralita. En este
plan hay que detallar:


Soluciones tecnológicas y escenario óptimo para la Generalitat que cumpla el
planteamiento expuesto.



Recursos que se dedicarán a esta transformación (oficina de proyecto).



Planteamiento del proyecto, fases, procesos, calendario, responsabilidades, entre otros.



Dependencias detectadas de factores no responsabilidad del adjudicatario y propuesta
de minimización de su afectación.
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Como se garantizará la continuidad del servicio durante la transformación.



Modelo de seguimiento del proyecto, indicadores, escalado de riesgos, entre otros.

El plan de transformación será propuesto por el adjudicatario y validado por el CTTI y no
supondrá un coste adicional para el CTTI.

II.6

Mantenimiento de teléfonos de uso público

El servicio de teléfonos de uso público consiste en el suministro y mantenimiento de un conjunto
de teléfonos de uso público ubicados en el interior de los centros de la Generalitat de Catalunya
a fin de que estén en correcto estado de conservación y funcionamiento. No se trata de cabinas
telefónicas públicas sino de teléfonos de monedas de uso interior.
Este servicio tiene que garantizar la reparación del terminal de acuerdo con los tiempos de
respuesta requeridos. El CTTI no tendrá que abonar ninguna cantidad adicional (aparte de la
propia cuota del servicio) sea cuál sea la gravedad de la avería, el desplazamiento que tenga
que realizar el personal del servicio técnico o los materiales a utilizar, entre otros.
La prestación del servicio de teléfonos de uso público incluye asumir mantenimientos de
terminales, hacer el suministro, instalación y mantenimiento de nuevos terminales a petición del
CTTI y la retirada de los que se den de baja.
Las características de este suministro tienen que ser las siguientes:


Los dispositivos instalados tienen que cumplir las normas de homologación vigentes para
este tipo de equipamientos.



Los teléfonos tienen que poder dar servicio mediante monedas (euros) y tarjetas de pago
telefónicas de uso estándar.



Los teléfonos tendrán que aceptar todas las monedas vigentes y tendrán que estar
dotados de mecanismos de evolución de las monedas no consumidas durante la
llamada. El depósito de monedas tendrá que estar cerrado con llave.



Los teléfonos tendrán que llevar una inscripción con los datos que el CTTI determine.
Estos datos pueden ser, por ejemplo, las del CTTI y las del adjudicatario y un número de
teléfono para comunicar incidencias, averías o reclamaciones.



Los teléfonos tendrán que tener rotuladas las tarifas aplicadas a las llamadas según el
CTTI determinación y debidamente actualizadas en cada momento.



Todos los dispositivos que el adjudicatario proporcione para el cumplimiento de este
contrato tendrán que ser de nueva fabricación, no reutilizados.



Los teléfonos tienen que disponer de una pantalla digital que muestre claramente la
información del número marcado, el saldo introducido, el precio y el tiempo de llamada
restante.



Los equipamientos tendrán que ser resistentes a actos vandálicos.



Hay que incluir formación inicial, manuales, entre otros, para facilitar el uso de los
terminales por parte del público y la recaudación de las monedas de los teléfonos por
parte de los responsables de los edificios donde estén ubicados.
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Las características de la instalación de los terminales son las siguientes:


La instalación del equipo se hará donde el CTTI determine y tiene que incluir el cableado
necesario para llegar en el punto de conexión con la línea telefónica que estará
habitualmente en la misma sala donde está el terminal.



La instalación tendrá que ser realizada de manera que sean accesibles a las personas
que sufran discapacidades físicas según la regulación vigente.



En caso de baja del servicio el adjudicatario se tendrá que encargar de retirar el terminal
y cableado asociado y dejar la ubicación en las mejores condiciones posibles.

El servicio solicitado también incluye el mantenimiento de los terminales y resolución de
incidencias incluyendo las reparaciones a causa de daños producidos por vandalismo o de otros
motivos similares. El mantenimiento solicitado incluye:


Diagnosis inicial mediante conexión remota o presencial.



Reparación de la avería de forma remota o presencial.



Mano de obra y desplazamientos del personal del servicio técnico.



Suministro de recambios y materiales a utilizar para solucionar la incidencia.



Gastos de envío de material o accesorios a utilizar para solucionar la incidencia.



Mantenimiento preventivo a fin de que los equipos que prestan el servicio estén en buen
estado para su uso.



Coordinación con otros proveedores del CTTI para resolver las averías.



Suministro temporal de terminales de uso público de sustitución para utilizarlos a la
ubicación de los usuarios en caso de que el adjudicatario no pueda cumplir los plazos
pactados.

Para cada terminal, el CTTI podrá solicitar al adjudicatario un único nivel de servicio en el
mantenimiento:


Mantenimiento estándar 12x5: tiene por objeto dar cobertura técnica en días laborables.

La prestación de este servicio no incluye las tareas de reprogramación y cambios de
configuración de los terminales excepto que estén relacionados con incidencias. Tampoco
incluye la gestión de las líneas asociadas al terminal.
En caso de que el adjudicatario detecte algún terminal sobre lo que no se pueda hacer un correcto
mantenimiento por motivos debidamente justificados y que el CTTI acepte (p.ej. equipamiento
descatalogado por proveedor y sin material por recambios) el adjudicatario tendrá que proponer
un cambio por un terminal en catálogo. Esta detección tendrá que ser proactiva (antes de que se
produzca una incidencia) para disponer de soluciones preparadas y poder actuar rápidamente
en caso necesario cumpliendo los nivel de servicio requeridos.

II.7

Multiconferencia de voz y vídeo

El adjudicatario tiene que proveer el servicio de multiconferencia que permita establecer una
conversación telefónica o de videoconferencia con múltiples participantes que se conectan desde
diferentes medios simultáneamente. Las conversaciones tienen que poder realizarse utilizando
cualquier tipo de terminal: terminales telefónicos, móvil, tabletas, ordenadores, equipos de
videoconferencia, entre otros.
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Los requerimientos del servicio son:


Dos modalidades de servicio:
o

Multiconferencias de voz

o

Multiconferencias de voz y vídeo



Audio: teléfono fijo, móvil, voz sobre IP, entre otros.



Vídeo: cámaras de PC/portátil, equipo de VC, móvil, entre otros.



Gestión de reservas de sala



Avisos a los participantes



Sala de conferencias personal



Control de quien está en la sala personal bloqueándola y desbloqueándola.



Funcionalidad de reunión de forma instantánea, sin planificación previa.



Funcionalidad de planificación de reuniones



Funcionalidades de colaboración en tiempo real: compartir escritorio, chat, transferencia
de ficheros, entre otros.



Integración con Outlook



Posibilidad de hacer grabación y reproducción de la reunión



Medidas de seguridad y cifrado

El servicio tiene que estar especialmente integrado y permitir participantes del servicio de
videoconferencia e integral de voz de este contrato y las comunicaciones unificadas que el CTTI
pueda implantar.

II.8

Terminación de tráfico de voz

Este componente de servicio es común en el resto de servicios y tiene que permitir hacer la
terminación del tráfico generado a la Generalitat hacia todas las destinaciones posibles:
destinación interna, nacionales, estatales e internacionales, fijas y móviles, así como los números
especiales y de red inteligente.
El servicio de finalización de llamadas tiene que tener las directrices siguientes:


Garantizar la correcta recepción y finalización de las llamadas con un nivel de calidad
suficiente.



Disponer de un precio competitivo dentro del mercado para las llamadas salientes y
aplicar especialmente el procedimiento de revisión periódica de las tarifas detallado en
el pliego administrativo.



Terminación principalmente en destinaciones fijas y móviles estatales.

En concreto, este servicio incluye el siguiente:


Gestión hacia la red pública de las llamadas de los servicios de telefonía fija hacia
destinaciones fuera de la red de la Generalitat.
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Gestión hacia el nudo de comunicaciones multimedia de las llamadas de los servicios de
telefonía fija hacia destinaciones dentro de la red de la Generalitat (fijas o móviles
corporativos).



Gestión de las llamadas de cualquier origen destinadas a la red de la Generalitat.

El tráfico de llamadas interno con destino móvil en la red de la Generalitat (tráfico on-net fijomóvil) se tiene que finalizar en el nudo de comunicaciones multimedia, en caso de que el
adjudicatario sea diferente del adjudicatario del Contrato de Movilidad o que sea necesario para
prestar el servicio requerido (p.ej. tráfico con las comunicaciones unificadas, entre otros).
El tráfico de llamadas interno con destino fijo a la red de la Generalitat (tráfico on-net fijo-fijo) se
tiene que finalizar en el nudo de comunicaciones multimedia en caso que sea necesario para
prestar el servicio requerido (p.ej. en caso de tráfico IP entre plataformas, tráfico con las
comunicaciones unificadas, etc.). En caso de que no sea necesario no habrá que entregar el
tráfico en el nudo de comunicaciones multimedia sino que se podrá cursar directamente en la
red del adjudicatario (p.ej. tráfico entre líneas de la red de telefonía conmutada).
Mediante este nudo de comunicaciones multimedia también se podrá recibir tráfico interno de
otros orígenes (p.ej. móvil). La entrega y recepción de este tráfico se tiene que hacer
garantizando la calidad y las prestaciones requeridas en este pliego. En especial, hay que
garantizar que se mantiene la numeración origen del usuario que realiza la llamada para que el
usuario destino pueda ver esta numeración en su terminal.
El resto de destinaciones fijas y móviles fuera de la red de la Generalitat (tráfico off-net, fijo y
móvil) se tiene que cursar vía la red pública por parte del adjudicatario. Este tráfico incluye el
generado por cualquiera de los servicios que generan llamadas: servicio integral de voz, servicio
de conectividad de voz y servicio de videoconferencia.
Los requerimientos principales del servicio son:


Asegurar unos requerimientos estándares de calidad de voz.



Garantizar que se mantiene la numeración de la Generalitat tanto en llamadas entrantes
como salientes. El número presentado en las llamadas salientes tiene que ser el número
directo (fijo o móvil) del usuario que llama o el de cabecera de cada sede si así se pide
por parte del usuario.



Permitir el intercambio de tráfico con el nudo de comunicaciones multimedia para
cualquier medio y protocolo que el CTTI determine, en concreto vía trunk IP, SS7 o RDSI.



Mantener actualizada la base de datos de numeración del nudo de comunicaciones
multimedia con la numeración de todos los servicios que cursen tráfico a través suyo.



Interconectarse con el nudo de comunicaciones multimedia en la sede principal y la de
backup.



Disponer de estadísticas de tráfico cursado.



Disponer de herramientas de tarificación.



Disponer de herramientas de gestión de alarmas de las conexiones y de los equipos
dedicados.

Los costes de los diferentes tipos de llamadas serán los mismos independientemente que las
llamadas se cursen a través del nudo de comunicaciones multimedia o no.
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Tarifa plana de llamadas de voz
El servicios integral de voz y videoconferencia tienen que incluir la realización y recepción de
llamadas sin ningún coste adicional para el CTTI. Se pide que dentro del coste del servicio esté
incluido el coste de cualquier llamada entrante o saliente en cualquier destino, incluyendo
llamadas on-net, nacionales, estatales, en móviles, a numeración especial (012, 010, 012, etc.),
a numeración de red inteligente (80X/90X), llamadas internacionales, llamadas a cobro revertido,
entre otros.
El proveedor del servicio y el CTTI establecerán mecanismos para evitar malos usos de esta
tarifa plana. En concreto, detección de llamadas de larga duración, llamadas reiteradas al
extranjero, llamadas a números de alta tarificación, entre otros.
El volumen de llamadas previsto es el descrito al alcance del contrato y tiende a reducirse año
en año. Por este motivo, se establecerán revisiones anuales para ajustar las cuotas de los
servicios en caso de variaciones significativas del perfil de consumo (variaciones de más/menos
15% del importe de consumo).
El proveedor del servicio tendrá que facilitar al CTTI todo el detalle de llamadas (número,
duración, origen, destino, tipología, etc.) con el fin de poder informar a los usuarios de su
consumo y establecer los mecanismos de control mencionados.

II.9

Soporte de consultoría y proyectos de servicios

Se requiere un servicio de soporte bajo demanda de consultoría y proyectos dentro del ámbito
de los servicios de telefonía fija, videoconferencia y red inteligente.
Dentro de este soporte, el CTTI podrá solicitar al adjudicatario, por ejemplo, estudios de
reorganización de los servicios de atención telefónica de una o más sedes de un ámbito,
proyectos de análisis y asesoramiento a la integración de los servicios de telefonía y
videoconferencia con procesos y herramientas de negocio, estudios de racionalización de los
servicios instalados a un ámbito, entre otros.
Como parte de este servicio de soporte, el CTTI también podrá solicitar proyectos de adecuación
de los servicios o infraestructuras de soporte, a los servicios y a las necesidades concretas de
un ámbito como, por ejemplo, auditorías de comprobación de infraestructuras por la instalación
de los servicios de telefonía o videoconferencia, adecuaciones de infraestructuras de cableado
para facilitar la instalación de los servicios, soporte a la integración de los servicios de telefonía
o videoconferencia en aplicaciones o procesos de negocio, entre otros.
No se consideran parte de este soporte de consultoría la realización de proyectos que forman
parte de los servicios, como la provisión o traslado de servicios, el asesoramiento o consultas
sobre los servicios del catálogo, los proyectos de evolución de los servicios, etc., ni la ejecución
de tareas propias de los servicios como consecuencia de un soporte de consultoría o proyecto,
como la configuración de extensiones de un servicio integral de voz, la instalación de un servicio
de videoconferencia, el alta o baja de líneas telefónicas, etc.
Un tipo concreto de proyectos serán de tipo cableado, para adecuar infraestructuras de cableado
de edificios a la instalación de telefonía. En estos casos, aparte del proyecto de diseño e
implantación del cableado necesario, si procede, se valorará el material necesario para llevar a
cabo las adecuaciones.
Las características de este servicio son:
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El adjudicatario tendrá que asignar recursos específicos para la realización del soporte
de consultoría y proyectos, con el nivel de conocimientos suficiente para poder llevarlos
a cabo.



El adjudicatario elaborará y entregará la documentación asociada a los proyectos, la cual
se acordará al inicio, y será como mínimo:



o

Al inicio del proyecto, recopilación de requerimientos, detalle y planificación de
las actuaciones a realizar y riesgos.

o

Durante la ejecución del proyecto, cuadro de seguimiento de tareas,
planificación actualizada y riesgos.

o

A la finalización del proyecto, documentación de conclusiones de la consultoría,
de las actuaciones realizadas y de los servicios entregados, si procede.

o

Cuando se ponga en funcionamiento de un nuevo servicio, se asegurará el
correcto traspaso al equipo encargado de la operación, incluyendo la
documentación necesaria.

El servicio de soporte de consultoría y proyectos se prestará, generalmente, dentro del
horario laboral, aunque puede haber tareas puntuales que se tengan que desarrollar
fuera del horario laboral.

El coste de los servicios de soporte presencial por acontecimientos, de consultoría o proyectos
relacionados con los servicios de este contrato, se tarifará en función de diferentes tipologías:


Horas de técnico experto o consultor sénior.



Horas de técnico o consultor junior.

A la propuesta, el adjudicatario tendrá que presentar un esquema organizativo correctamente
dimensionado que asegure la cobertura del servicio pedido, así como la relación de funciones
teniendo presente las mínimas definidas en el pliego.
Las funciones mínimas que tendrán que asumir estos perfiles son:
Perfil técnico experto (consultor sénior):
El técnico experto o consultor sénior será responsable de la adecuada implantación operativa
del proyecto.
Tiene que ser un profesional titulado en ingeniería superior de telecomunicaciones o similar con
más de 5 años de experiencia en el ámbito de la realización de actividades relacionadas con este
Lote. Experto en la gestión de procesos, estándares y metodologías, y en proyectos relacionados
con los servicios de este lote. Será la persona que tendrá que asegurar el éxito de los proyectos
que le sean encomendados, certificando la correcta ejecución de lo mismo, dentro de los
márgenes de calidad, tiempo y coste establecidos, y marcará las directrices que el equipo
asignado tiene que seguir para el cumplimiento de los requerimientos marcados en el proyecto
para el cliente y que tendrán que cubrir toda una serie de necesidades.
Sus responsabilidades dentro de los proyectos serán:


Desarrollar el plan de proyecto.



Establecer prioridades.



Validación de la estrategia.



Definición de la hoja de ruta para la implementación de soluciones tecnológicas.
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Coordinar y gestionar los recursos.



Gestionar las compras si fuera necesario.



Actuar como interlocutor entre los diferentes equipos (propios y terceros) que formarán
parte del proyecto.



Hacer reuniones periódicas con el personal que asigne el CTTI para mostrar la evolución
y avances del proyecto.



Gestionar los riesgos que puedan ir surgiendo.



Velado por la calidad del proyecto en todo momento.



Asegurar que toda la documentación está disponible y actualizada.



Garantizar el traspaso a la explotación una vez finalizado el proyecto.



Formalizar el cierre.

Perfil técnico (consultor junior):
El técnico o consultor junior será un profesional que dará soporte en la operativa, ejecución y
gobernanza del proyecto y tiene que tener mes de 2 años de experiencia en consultoría Telco y
en el ámbito de la realización de actividades relacionadas con este Lote. Realizará por sí mismo,
con el soporte de los perfiles superiores, los informes, las tareas procedimentales o los proyectos
que le son encomendados, dentro de los márgenes de calidad, tiempo y coste establecidos.
También realizará funciones de soporte y colaboración.
Sus responsabilidades dentro del proyecto serán:


Gestión de riesgos.



Gestión de informes.



Soporte en la definición de la hoja de ruta para la implementación de soluciones
tecnológicas.



Gestión de conocimiento e información.



Preparación de la redacción de actos.



Soporte a la hora de asegurar el cumplimiento del calendario de los hitos de cada uno
de los proyectos.

II.10 Integración con otros sistemas
El CTTI define el nudo de comunicaciones multimedia como punto de gestión de llamadas
internas de la Generalitat para cualquier tipo de tráfico (fijo, móvil, videoconferencia, etc.).
Asimismo, el CTTI prevé que durante la duración de este contrato se haga un plan director de
comunicaciones unificadas y se desplieguen sistemas de comunicaciones unificadas, directorio
único, y gestión integrada de dispositivos.
En este sentido, se requiere dentro de este contrato la ejecución de pruebas piloto, participación
en proyectos de integración y, dado el caso, proyectos de despliegue de estas nuevas
funcionalidades en las plataformas y servicios de voz y videoconferencia.
Las actuaciones derivadas de estos proyectos podrían derivar en modificaciones de este
contrato.
Salvador Espriu, 45-51
08908 l'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Página 55 de 141

II.10.1

Integración con el nudo de comunicaciones multimedia

Se requiere dentro del contrato integrar las plataformas de telefonía y videoconferencia con el
nudo de comunicaciones multimedia que actuará de nodo donde hará falta enrutar el tráfico que
el CTTI determine. En contratos y servicios anteriores este nudo de comunicaciones multimedia
se había llamado “nudo de voz”.
El despliegue del nudo de comunicaciones multimedia del CTTI tiene que hacer posible gestionar
todo el tráfico de voz y videoconferencia interno sin utilizar la red pública de los operadores. El
nudo de comunicaciones multimedia cumplirá el plan de numeración que el CTTI determine.
II.10.1.1

Descripción del nudo de comunicaciones multimedia

La distribución del nudo de comunicaciones multimedia se basa en una estructura de entornos
funcionales ubicada en varios CPDs, inicialmente dos, pudiendo aumentar en el transcurso del
proyecto. Las principales características del nudo son las siguientes:


Infraestructura basada en ACME Packet.



Permite la conexión y gestión de los elementos de red para las llamadas corporativas
(on-net) de fijo a móvil, o bien, de fijo a fijo si la llamada es entre diferentes prestadores
del servicio.



Permite la conexión de diferente/s operador/es de telefonía y centralitas existentes a la
Generalitat y otros organismos públicos si fuera necesario.



Dispone de conectores y emuladores con el fin de poder conectar plataformas de
servicios de valor añadido y hacerlas disponibles a los usuarios de voz (comunicaciones
unificadas, softphone de terceros, correo, etc.).



Dispone de herramientas de estadísticas de uso, alarmas, control, seguridad, etc.

El nudo permite la conexión mediante routers SIP, a través de trunks (enlaces) con protocolo SIP
(Session Initiation Protocol) con las siguientes características:


Capacidad mínima del router SIP de 500 llamadas concurrentes, escalables a 1.000,
1.500 y 3.000 llamadas concurrentes en caso de necesidad.



Routing del tráfico de voz y de vídeo que le llega a través de los trunks SIP.



Los Trunks SIP que se conecten tienen que soportar los siguientes RFCs: 2833, 2976,
3261, 3262, 3264, 3265, 3311, 3323, 3325, 3515, 3842, 3856 i 3891.



Debe soportar, como mínimo, los códecs estándar para llamadas de audio (códecs ITUT por voz G.711 y G.729) y de vídeo (códecs ITU-T por vídeo: H.263 y H.264 AVC).



Hace falta poder autenticar y cifrar tanto el tráfico de voz/vídeo como la señalización (si
se requiere) con los estándares sRTP para la voz/vídeo y TLS para la señalización.



Hay que soportar las funcionalidades ‘SIP Early Offer’ y ‘SIP Delayed Offer’.

II.10.1.2

Requerimientos relacionados con el nudo de comunicaciones multimedia

El adjudicatario proveerá las conexiones entre dos nodos de la red del proveedor y los dos nodos
de red (desde dónde se soportan los servicios centrales de la Generalitat) en ubicaciones que el
CTTI determine. La solución propuesta tendrá que garantizar el ancho de banda y la calidad de
servicio (QoS) suficiente para soportar todos los servicios que requieran esta conexión.
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El licitador se compromete a aumentar la capacidad de dichas conexiones si en el transcurso del
contrato se requiere por volumen de tráfico, dentro de la ejecución de los procesos de gestión de
la capacidad. Los gastos por este concepto serán a cargo del adjudicatario.
En caso de traslado de la ubicación de alguno de los nodos de red durante el transcurso del
contrato, el adjudicatario se tendrá que hacer cargo del coste del traslado de las conexiones y
los equipamientos.
Las conexiones tendrán que ser multimodo y permitirán el establecimiento de un puerto dedicado
hasta el nudo por cada servicio, para la correcta segmentación e independencia de los servicios
soportados. Las interfaces tendrán que ser de 1/10Gb independientes (un puerto para cada
servicio actual o futuro que se pueda definir). Cada puerto tiene que poder soportar varias VLAN
en caso de que se requiera.
La operación de los nodos de red será en modo “activo-activo”, los dos nodos estarán activos y
balanceados.
El direccionamiento IP para los usuarios que accedan a los servicios a través de los nodos de
red será facilitado por el CTTI y será del rango de direccionamiento que utiliza a la Generalitat.
La asignación del direccionamiento IP la realizará el proveedor en su red.
El licitador se tiene que comprometer a poner mecanismos que eviten la incompatibilidad con el
direccionamiento de la Generalitat (el proveedor tiene que poder encaminar todo el
direccionamiento IP privado existente hacia los nodos de red). En caso de conflicto, el proveedor
tendrá que resolver la incompatibilidad sin afectación ni modificación por parte de Generalitat.
Para gestionar el tráfico de voz y vídeo las conexiones mínimas serán:


2 conexiones de 1 Gbps 100% garantizados cada una con interfaz multimodo en el nodo
de red principal.



1 conexión de 1 Gbps 100% garantizados con interfaz multimodo en el nodo de red
secundario.

Servicios que se soportarán de partida sobre estos circuitos son:


SIP Trunk para la entrega a CTTI del tráfico Fijo a Movil On-Net y recepción del tráfico
Móvil en Fijo On-Net con el estándar SIP 2.0 o superior y compatible con el equipo de
nudo de comunicaciones multimedia (ACME Packet).



El tráfico de vídeo que se determine hacia las plataformas internas del CTTI.



El tráfico del servicio de colaboración del CTTI (voz y vídeo).

El licitador tendrá que proveer un punto único para la interconexión con el nudo (SBC) en SIP
Trunk a cada uno de los nodos de red. La infraestructura tendrá que ser redundada y compatible
con el equipo de nudo. Los equipamientos quedarán en propiedad del CTTI una vez finalice el
contrato.
El licitador tendrá que mantener actualizada la base de datos de numeración del nudo de
comunicaciones multimedia con la numeración de todos los servicios que cursen tráfico a través
suyo. El CTTI determinará unos procedimientos para mantener esta base de datos actualizada
según las altas, bajas y modificaciones de los diferentes servicios que se conecten. Los
proveedores de los servicios que se conecten tendrán que seguir este procedimientos.
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II.10.2

Integración con RESCAT

El servicio integral de voz y la plataforma de Interior está integrado con el sistema RESCAT de
comunicaciones de equipos de emergencias (agentes rurales, mossos d’esquadra, bomberos y
otros similares). Esta interconexión permite la comunicación entre terminales radio TETRA
(sistema utilizado por RESCAT) con el servicio integral de voz de las plataformas OSV
corporativa y OSV del Departamento de Interior.
Esta interconexión se tiene que mantener en este contrato.
Las características de esta interconexión son:


Los equipos y la responsabilidad de RESCAT finaliza en dos equipos BALUM (TE 178
INTERIOR y TE 179 AARR). A partir de este punto (equipos GW_PABX_CTTI_1 y
GW_PABX_CTTI_2), y hasta la conexión con las plataformas de voz, la responsabilidad
es del adjudicatario de este contrato (excepto la red de transporte de datos).



Interconexión mediante OS Branch 500i x1, puerto x1 E1 en QSIG.



Conexión IP en red MPLS RESCATE.



La llamada de TETRA hacia un servicio integral de voz requiere la identificación del grupo
TETRA de usuarios para cursar sólo llamadas permitidas.



La llamada integral de voz hacia TETRA utiliza un código de escape y el marcaje del
identificador de terminal TETRA.

II.10.3

Integración con comunicaciones unificadas

Las funcionalidades de comunicaciones unificadas no están incluidas dentro del alcance de este
servicio pero sí que se pide que las extensiones puedan integrarse con el sistema de
comunicaciones unificadas que el CTTI implante.
A título descriptivo, las funcionalidades de comunicaciones unificadas incluyen:


Mensajería vocal integrada con el correo electrónico



Gestión de la presencia



Asistente de llamadas y llamada desde el Outlook



Mensajería instantánea y chat



Audio y videoconferencia entre dos o más usuarios



Herramientas de colaboración y compartición de escritorio



Envío de SMS y FAX

El servicio requerido tiene que incluir los siguientes aspectos:


Las extensiones de voz y servicios de videoconferencia tienen que poder acceder a las
comunicaciones unificadas a través del nudo de comunicaciones multimedia (p.ej. una
extensión de voz tiene que poder llamar a un usuario de las comunicaciones unificadas).



La plataforma de comunicaciones unificadas tiene que poder acceder a las extensiones
de voz y servicios de videoconferencia (p.ej. para identificar si una extensión está
comunicando).
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Las plataformas de voz y videoconferencia y la de comunicaciones unificadas tienen que
compartir la información de presencia o ausencia del usuario, directorios de usuarios,
entre otros.



Las plataformas de voz y videoconferencia tienen que poder utilizar buzones de voz u
otras funciones de las comunicaciones unificadas si así se determina desde el CTTI.



Las plataformas de voz tienen que permitir utilizar software softphone de otros
fabricantes. Este software tiene que poder acceder a las funciones de telefonía
comportándose como una extensión de voz.



El plan de numeración tiene que ser único y compartido.

II.10.4

Integración con directorio único

Se prevé que durante la vigencia de este contrato el CTTI despliegue un sistema de directorio
único. Por este motivo se requiere dentro de este contrato integrar las plataformas de telefonía y
de videoconferencia con el sistema que el CTTI decida.
En todo caso, mientras el CTTI no disponga de este directorio único, el adjudicatario tiene que
proveer un directorio de teléfonos y videoconferencias dentro del servicio prestado, con
características equivalentes a las indicadas a continuación, y la posibilidad de integrar directorios
de entidades por algunas sedes concretas.
El directorio único tendrá las siguientes características:


El acceso a lo mismo se efectuará vía LDAPv3.



El directorio estará estructurado por Unidades Organizativas (OU). Cada OU
representará el directorio telefónico de cada una de las sedes/departamentos donde se
despliega la solución de telefonía/videoconferencia. Todas estas OU's colgarán de un
contenedor raíz.



El directorio tendrá dos tipos de contacto:
o

Contactos del tipo nominal, correspondientes a personas físicas que trabajan a
la Generalitat.

o

Contactos del tipo no nominal, correspondientes salas o espacios de la
Generalitat que requieren un teléfono o equipos de videoconferencia.



Cada contacto tendrá información de todos los servicios que el CTTI determine: correo
electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, videoconferencia, comunicaciones unificadas,
etc. Hace falta tener en cuenta que en algún caso podrá existir más de un servicio del
mismo tipo para un mismo contacto (p.ej. usuarios con múltiples teléfonos relacionados).



La integración de servicios de voz y videoconferencia será en los dos sentidos:



o

Desde las plataformas habrá que informar los datos telefónicos y de
videoconferencia al directorio.

o

Desde el directorio habrá que informar a las plataformas de los datos de los
contactos de tipo nominales y no nominales.

La integración para los servicios de telefonía móvil será únicamente la alimentación de
los datos de los servicios hacia el directorio (número de móvil). El sentido contrario ya se
garantiza por el hecho de que los móviles por defecto acceden al directorio que tienen
configurado y que será este directorio único.
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Habrá determinados contactos con visibilidad restringida sólo a un grupo de usuarios u
ocultos totalmente que no tienen que aparecer al directorio de telefonía o
videoconferencia.

El CTTI proveerá al adjudicatario las siguientes herramientas:


Dominios / IP donde los teléfonos o equipos de videoconferencia tendrán que acceder
para obtener los datos de los usuarios (nombre y apellidos, teléfonos fijas, móviles, etc.)
y los datos de conexión a estos directorios. Para cada departamento/sede los datos de
esta conexión pueden ser diferentes.



Mecanismo para alimentar de información (número de teléfonos, servicios de
videoconferencia, etc.) a este directorio para las identidades nominales, durante el
mantenimiento incremental de la BBDD de servicios. Este mecanismo se basará en
informar el teléfono/ videoconferencia en la ficha de cada uno de los usuarios nominales
en la gestión de identidades corporativa.



Mecanismo para alimentar salas o espacios de la Generalitat este directorio de
contactos. Este mecanismo creará/borrará salas en la libreta de direcciones.

Será responsabilidad del adjudicatario:


Mantener actualizado y con calidad el directorio, con los teléfonos fijas y servicios de
videoconferencia de las identidades nominales, a través del procedimiento que el CTTI
le facilite. Hará falta que mantenga las altas/bajas/modificaciones que se produzcan de
forma diaria.



Mantener actualizados los contactos de las salas o espacios que requieren teléfono o
servicio
de
videoconferencia.
Hará
falta
que
se
mantengan
las
altas/bajas/modificaciones que se produzcan diariamente y las envíe a través del
procedimiento definido por el CTTI.



Configurar los datos de conexión de los teléfonos y equipos de videoconferencia de cada
una de las sedes, en base a los datos de conexión facilitados por el CTTI.



Definir un plan de capacidad de la solución completa, conjuntamente con el equipo de
directorio, en función del volumen de servicios que se quieran integrar.



Ejecución de pruebas de carga de la integración del servicios contra el directorio,
conjuntamente con el equipo de directorio, para validar el correcto funcionamiento de la
solución.



Utilizar y mantener la integración tanto en el momento inicial de despliegue de un nuevo
servicio de voz o videoconferencia (p.ej. para definir los nombres de los usuarios de una
nueva sede) como posteriormente durante la vida del servicio (p.ej. para mantener las
altas y bajas de personas).



Establecer mecanismos para los cuales cada usuario pueda consultar todo el directorio
o bien partes de éste (p.ej. los usuarios de su sede) desde su terminal.

II.10.5

Integración con EMM

Se prevé que durante la duración de este contrato el CTTI despliegue un sistema de gestión
integrada de dispositivos (Enterprise Mobility Management, EMM).
Aunque los servicios de este contrato estarán mayoritariamente fijos, se requiere dentro de este
contrato estudiar posibles integraciones con este sistema y llevarlas a cabo en caso de que el
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CTTI lo determine. Esta integración podría aplicar, por ejemplo, a extensiones en app móviles,
servicios prestados con tecnología móvil o de otros similares.

II.10.6

Integración con servicio de colaboración CTTI

El CTTI dispone de un servicio de colaboración a la nube (actualmente Skype for Business). Se
requiere la integración de las plataformas de telefonía y videoconferencia con el servicio de
colaboración que tenga el CTTI vigente en el momento del contrato.

II.10.7

Integración con fax por correo de LT1

El CTTI dispone, dentro de uno de sus contratos de puesto de trabajo, de un sistema de fax
integrado en correo electrónico. La salida a la red pública de este sistema se prestará dentro de
este contrato de telefonía. Se requiere, pues, la provisión de los servicios de conectividad
necesarios (actualmente canales IP y numeración pública, pero podría cambiar) así como la
integración técnica y de gestión que sea necesaria con el proveedor del servicio fax integrado
corréis.
El coste de los servicios de conectividad se facturará en el CTTI como un servicio más. El resto
de servicios (proyecto integración, gestión, etc.) tiene que estar incluido en el contrato y no tendrá
un coste específico.
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III. Inventario de activos ligados al servicio

En este apartado se describen las plataformas de telefonía y otros activos vinculados a los
servicios de este contrato.

En el anexo 9, Inventario de servicios, se detallan los servicios existentes actualmente.

III.1 Plataforma OSV corporativa
La plataforma OSV corporativa está basada en la arquitectura OpenScape de Unify (Siemens) y
está instalada a dos nodos ubicados en CPDs corporativos de la Generalitat de Catalunya:
Nombre

CPD

Dirección

Cloud 1

CPD 22@

Calle Sancho de Ávila, Barcelona

Cloud 2

CPD PEDROSA

Calle Salvador Espriu 45-51, Hospitalet Llobregat

Se dispone de los siguientes módulos y versiones instalados:
Módulo

Versión

OpenScape Voice (OSV)

V9 R2

OpenScape Medía Server

V9

Application Server (CMP)

V9 R2

Deployment Service (DLS)

V7 R3.37.3

OpenScape Contact Center

V9 R1.0

Call Director

V9 R1.0

OpenScape Concierge

V3 R1

OpenScape Xpressions

V7 R1.5

OpenScape Accounting

V2 R1

OpenScape Branch

V9

Gravadora ASC ASC EVOIPneo

V5

Las principales características de esta plataforma son:


15.754 extensiones activas



14.634 licencias de extensiones, 3.248 licencias de extensiones de supervivencia y 432
licencias de extensiones en movilidad.



3.200 canales para llamadas fijas (NGN) y 1.800 canales para llamadas móviles (AUIP)
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Arquitectura homogénea en el CPD y en las sedes locales a fin de que las
funcionalidades y servicios sean las mismas para todos los usuarios



Accesos IP a la red pública (NGN), tanto desde los CPD como desde las sedes con
infraestructura



Solución basada en estándares abiertos



Capacidad de securización y encriptación de llamadas (SRTP y TLS)



Capacitado para proporcionar servicios de operadora automática, servicios de contact
center, mensajería de voz (OS Xpressions), etc.



Sistema de grabación activo



Funcionalidad de supervivencia con el equipo OpenScap Brach para un 25% de los
usuarios



Función de configuración remota de terminales con la herramienta DLS



Gestión basada en entorno web



Sistema de tarificación (Accounting Manager)



Terminales SIP compatibles

III.2 Plataforma OXE corporativa
La plataforma OXE corporativa está basada en la arquitectura OmniPCX Enterprise de AlcatelLucent y está instalada en dos nodos, uno corporativo de la Generalitat de Catalunya y el otro
del proveedor actual:
Nombre

CPD

Dirección

Cloud 1

CPD PUJADES

Calle de Álava, 61, Barcelona

Cloud 2

CPD EGARA

Avenida de la Paz, 120, Sabadell

El CPD PUJADES es del proveedor actual. Habrá que trasladar este nodo.
Se dispone de los siguientes módulos y versiones instalados:
Módulo
OXE
OmniVista 8770
Operadores automáticos ICS

Versión
R10.1.1 (j2.603.33) *
R2
6.7.4

*actualmentw en mantenimiento pero sin soporte del fabricante por parches y evolutivos

Las principales características de esta plataforma son:


33.918 extensiones activas



38.626 licencias de extensiones: 12.760 analógicas, 8.648 digitales y 17.218 IP



9 + 9 servidores de llamadas Alcatel v9.1 (9 call servers principales y 9 de backup).
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227 mediagateways



3.989 canales IP ABC, 2.182 canales IP H323, 321 canales SIP privada y 1.700 canales
SIP NGN



OmniPCX Enterprise es un servidor de comunicaciones distribuidas y de amplio
espectro, basado en estándares, orientado a medias y grandes empresas, y que es
capaz de gestionar configuraciones tanto de tipo convencional (telefonía clásica, sobre
conmutación de circuitos) como de tipo IP (telefonía sobre IP).



El diseño de esta plataforma está basado en IP dando lugar a una arquitectura que
permite configuraciones tradicionales, a través de módulos Media Gateway,
configuraciones IP o una mezcla de ambos.



Servidor de ICS que permite la instalación de operadores automáticas.



Instalación de Comunicaciones Unificadas con 2 servidores ICS en arquitectura AS-MS
(Servidor de aplicaciones - Servidor de medios). La solución ICS incluye 3.000 licencias
para las 3 aplicaciones Telephony, One Number y Messaging.



4 servidores para gestión remota Omnivista 4760.



La salida hacia la red exterior principal es por los canales IP. En las sedes con
supervivencia, se dispone de un acceso primario.



Por temas de compatibilidad, se dispone de un primario RDSI a cada servidor de
llamadas para poder realizar llamadas de faxes.



La conexión con la plataforma OSV se realiza mediante cuatro conexiones QSIG.



9 operadores para invidentes activas

III.3 Plataforma OSV del Departamento de Interior
La plataforma OSV corporativa está basada en la arquitectura OpenScape de Unify (Siemens) y
está instalada a dos nodos ubicados en CPDs corporativos de la Generalitat de Catalunya más
un tercer nodo de supervisión:
Nombre

CPD

Dirección

Cloud 1

CPD EGARA

Avenida de la Paz, 120, Sabadell

Cloud 2

CPD LES CORTS

Travesía de las Corts 319, Barcelona

Supervisión

CPD MARINA

Calle Marina 347-349, Barcelona

Se dispone de los siguientes módulos y versiones instalados:
Módulo

Versión

OpenScape Voice (OSV)

V8R1.47.5

Medía Server

V7.3.10.13

Application Server (CMP)

V7.3.10.13

Deployment Service (DLS)

V7R3.25

OpenScape Contact Center

V8R2.13.120
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Módulo

Versión

Call Director

V8R2GP13

OpenScape Concierge

V3R1.3.0

OpenScape Xpressions

V7R1.5 (18409)

OpenScape AM

V2R12

La plataforma OSV del Departamento de Interior es similar a la corporativa de la Generalitat. Las
características básicas son las mismas. A continuación se describen las principales diferencias.


Actualmente este servicio está en proceso de transformación. Por este motivo el número
de extensiones irá creciendo significativamente hasta un total aproximado de 12.000
extensiones.



830 licencias de extensiones y 135 licencias de extensiones de supervivencia



4 servidores físicos (dos por CPD)



Dispone de una 3ª. sede donde hay equipo de supervisión de los dos nodos principales



Sistema de grabación basado en la tecnología NICE. Utiliza una estrategia de grabación
hibrida: pasiva de voz y de canales de radio del sistema TETRA y activa para extensiones
de telefonía.



Sistema de supervisión y monitorización específica.

III.4 Otros servicios de telefonía
Tal como se describe , además de la plataformas de voz, la Generalitat dispone de centralitas de
telefonía ubicadas en sus sedes. Estos equipos son activos ligados al servicio que gestionará el
nuevo adjudicatario.
Los activos valorados incluyen las centralitas y terminales de telefonía ubicados en las sedes de
los ámbitos.
La distribución por marca y modelo de los equipos incluidos en el servicio integral de voz es la
siguiente:
MARCA / MODELO

SERVICIOS

EXTENSIONES

A4200

2

17

OXE

41

1.091

OXO

1

17

3

13

BCM 50

6

227

MERIDIAN 1000 M

1

1.149

ALCATEL

LG
LDK-20
NORTEL

SIEMENS
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MARCA / MODELO

SERVICIOS

EXTENSIONES

H 118

3

12

HiPath 3000

1

17

HiPath 3300

1

14

HiPath 3500

1

11

HiPath 3550

8

268

HiPath 4000

13

2.252

HiPath 4300

2

285

Hiptath 400

11

1.712

Nortel SRG-50

6

177

RG8702

8

716

(en blanco)

48

4.942

23

1.009

179

13.929

OTROS
OTROS
TOTAL

La distribución por marca y modelo de los equipos incluidos en el servicio de mantenimiento de
centralita es la siguiente:
MARCA / MODELO

SERVICIOS

EXTENSIONES

A4200

14

330

A4400

1

348

OMNIPCX

3

40

OFFICE

1

16

LDK-20

97

1.070

LDK-20 COMPACT

252

2.213

GDK 16

5

58

LDK 16

1

10

KD-TDA100

1

33

HIPATH 3500

1

15

HIPATH 3550

13

262

HIPATH 3750

1

160

HICOM 330 H

2

251

HIPATH 3350

1

15

KX-TA308SP

21

173

KX-TES824

23

274

ALCATEL

LG

SIEMENS

PANASONIC
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KX-TA206SP

3

16

KX-TEA308

1

3

4

54

1

12

1

7

143

1.521

590

6.881

MATRA
MC 6501 REDUIDA
IP 4OO PHONE
IP 4OO PHONE
NETCOM
NERIS 4/8
OTROS
OTROS
TOTAL

III.5 Servicio de videoconferencia
Los equipos de videoconferencia del servicio actual, son activos ligados al servicio y se tendrán
que traspasar al nuevo adjudicatario.
La plataforma videoconferencia del servicio actual no es propiedad del CTTI actualmente y no
tiene la posibilidad de ser comprada de nuevo.
Los activos valorados incluyen los terminales de videoconferencia ubicados en las sedes de los
ámbitos:


285 terminales SX-20



75 terminales EX-60

Asimismo incluyen los accesorios en servicio siguientes:


73 pantallas



79 muebles de los servicios de sala



13 cámaras de documentos



2 altavoces HiFI autoamplificados
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IV. Condiciones de ejecución del servicio

IV.1 Estructura organizativa
La prestación de los servicios tiene que poder ser proporcionada en su totalidad con los recursos
humanos propios del adjudicatario (o contratistas autorizados) con la calificación necesaria para
la prestación del servicio en su estado actual y en su evolución futura. Se requiere para la
valoración de la oferta, la descripción y el dimensionado de la estructura organizativa que se
mantendrá durante la duración del contrato para la prestación del servicio.
Este personal será el encargado de administrar, operar y supervisar el correcto funcionamiento
de las diferentes infraestructuras de los servicios. También tienen que realizar la instalación,
mantenimiento y actualización de todos los componentes nuevos que se añadan a las
plataformas de voz y videoconferencia, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y poder
dar soporte a nuevas necesidades del servicio. Por este equipo se requiere conocer el
dimensionado y funciones de los siguientes grupos:
1. Grupo de operación
2. Grupo de administración
3. Grupo de Soporte de alto nivel o de fabricante
4. Grupo de proyectos
5. Grupos técnicos de campo
Por la elaboración de la estructura organizativa se tienen que tener en cuenta los requerimientos
de modelo de relación establecidos en el modelo de gobernanza (capítulo VII.5).

IV.2 Horarios
El adjudicatario tendrá que cubrir los horarios descritos a continuación, en función del proceso
en lo que se presta el soporte:
Procesos

Horario

Observaciones
Se considera disponibilidad 24x7 en las siguientes
condiciones:

Gestión de incidencias
Gestión de cambios

Gestión de peticiones y
resto de procesos
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24 x 7

• Presencia física según actividad del servicio en los
diferentes turnos de trabajo.
• Implantación de un mecanismo de guardias que
garantice el acceso telefónico a los técnicos del servicio
y, de ser requerida, su presencia física

Lu-Vi. de 8 a 20h excepto
los festivos en toda
Cataluña

El adjudicatario tendrá que realizar todas las peticiones y
cambios con riesgo de afectación a los servicios dentro
de un horario pactado con CTTI (en la mayoría de los
casos fuera del horario laboral)
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A petición del CTTI, el adjudicatario tendrá que dar soporte presencial a los diferentes equipos
funcionales que utilizan o se interconectan con las plataformas y servicios de voz y
videoconferencia. El adjudicatario tiene que considerar que, ocasionalmente, este soporte se
puede producir fuera del horario laboral del CTTI.
Si durante la ejecución del contrato el CTTI o el adjudicatario detectan la necesidad de modificar
el horario de servicio de alguno de los procesos descritos en este contrato, el CTTI y el
adjudicatario consensuarán de forma conjunta la modificación.

IV.3 Localización física
Los profesionales que presten el servicio podrán estar ubicados tanto en las propias instalaciones
del adjudicatario como en las instalaciones del CTTI o en alguna otra ubicación de la Generalitat.
Al inicio del contrato el CTTI definirá qué parte del equipo realizará la prestación del servicio en
presencial en las instalaciones de CTTI y qué parte del equipo realizará la prestación ubicaciones
del adjudicatario o en otras ubicaciones de la Generalitat.
La distribución inicial solicitada es:


Sede del CTTI: ubicación por defecto del equipo de tramitación de peticiones e
incidencias y el equipo técnico de soporte (aproximadamente 10-15 puestos de trabajo).
Parte de este personal se podrá desplazar temporalmente o indefinidamente a
departamentos y otras ubicaciones con alta concentración de usuarios si se necesario
para mejorar la prestación del servicio.



Departamento de Presidencia: equipo técnico de soporte ubicado habitualmente en la
sede de Sant Honorat (1 puesto de trabajo).



Departamento de Justicia: equipo técnico de soporte ubicado habitualmente a la Ciudad
de la Justicia (1 puesto de trabajo).



Departamento de Interior: equipo técnico de soporte (aproximadamente 5 puestos de
trabajo). El servicio de telefonía de este departamento se tiene que gestionar
completamente con personal dedicado y que esté presencialmente en sedes de Interior
(coordinación, operación, etc. de la plataforma de telefonía OSV de Interior).

En cualquier momento durante la ejecución del contrato, el CTTI se reserva el derecho de solicitar
que todos o parte de los profesionales que formen parte del servicio realicen la prestación de
este de forma remota desde las propias instalaciones del adjudicatario o bien que todo o parte el
equipo de prestación del servicio se ubique en las instalaciones del CTTI o en alguna ubicación
designada por CTTI.
Para el equipo que realizará la prestación en presencial en las instalaciones de CTTI, el CTTI
proporcionará el mobiliario del puesto de trabajo y servicios generales de oficina. El proveedor
será el responsable de la provisión del resto de equipamiento necesario para el desarrollo de las
tareas.
Las instalaciones, edificios y dependencias utilizados para la localización de este servicio tendrán
que cumplir en cualquier momento con todos los requisitos de construcción, habitabilidad,
seguridad y ergonomía estipulados por la normativa vigente de la Generalitat y del Estado en su
expresión más exigente.
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IV.4 Informes de seguimiento y estadísticas del servicio
Para el control y seguimiento se utilizarán métricas e informes periódicos que servirán de soporte
a los órganos de gestión establecidos y que son, en su conjunto, el mecanismo de seguimiento
y evaluación del servicio.
El adjudicatario es el responsable de generar y entregar los informes y métricas de reporting (en
adelante información) que se determinen en los diferentes ámbitos de la gobernanza. Estos
tienen que permitir al CTTI gobernar, controlar y gestionar los servicios prestados por el
adjudicatario, tanto desde una óptica individual, como transversal y global.
El formato exacto y el contenido detallado de la información a elaborar para el adjudicatario en
todos los ámbitos de gobernanza, será definido por el CTTI y acordado con el adjudicatario. El
CTTI podrá solicitar, durante la vigencia del contrato cambios en la estructura y contenido de la
información para ajustarse a las necesidades de seguimiento de los servicios.
En caso de que el CTTI solicite una información, el adjudicatario realizará la entrega de éste
cumpliendo, si ocurre, con los ANS definidos por el servicio.
El CTTI podrá solicitar alguna información de forma inmediata. El adjudicatario realizará los
máximos esfuerzos con el fin de poder dar una respuesta rápida fuera de la planificación inicial
establecida.
El adjudicatario se compromete a entregar la información en formato electrónico y tratable
posteriormente por el CTTI como máximo el día 15 de cada mes. Esta información se
almacenará de forma centralizada donde el CTTI determine.
El adjudicatario tendrá que disponer de los mecanismos necesarios para garantizar que las
métricas e indicadores de medida son correctos, y el CTTI podrá llevar a cabo las auditorías que
considere necesarias para su verificación.
Para los servicios dentro del alcance del contrato esta será la información mínima a disponer:


Informe de servicio
o

Informe de inventario global y por tipo de servicio, con valores cuantitativos y
porcentuales.

o

Movimientos del periodo; altas y bajas por tipo de servicio, con valores
cuantitativos y porcentuales.

o

Evolución del inventario en los últimos 12 meses.

o

Evolución de los consumos en llamadas detallado por destinos (interno, estatal,
internacional, Internet, etc.)

o

Por videoconferencia: número de usuarios de la MCU (internos y externos al
servicio, máximo usuarios concurrentes), número de intervenciones de soporte
técnico on-line para realización de videoconferencias, etc.

o

Número de servicios sin actividad en el periodo y en los últimos 3 meses.

o

Número de tickets de sustituciones de terminales y accesorios, por averías
imputables y no imputables a proveedor.

o

Perfil de uso por tipo de servicio: Volumen de usuarios por franjas horarias, día
de la semana, etc.
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Informe económico
o

Evolución de la facturación desglosada en los últimos 12 meses.

o

Discrepancias de facturación del mes de estudio y acumuladas.

o

Especificación de cambios en las tarifas o en sus condiciones de aplicación.

o

Informe de seguimiento y control de la tarifa plana implantada.

Gestión de niveles de servicio
o

Volumen de tickets del periodo total y por tipo de servicio; altas, bajas,
modificaciones, incidencias y consultas.

o

Evolución de los últimos 12 meses de volumetría de aprovisionamientos,
incidencias, etc.

o

Indicadores y medidas de los ANS según se detalla al anexo 6 “Acuerdos de
nivel servicios” correspondiendo.

o

Penalizaciones aplicables por incumplimiento de ANS.

Informe de seguridad
o

Incidentes de seguridad durante el mes.

o

Abonados con comportamientos anómalos de consumo.

Informe de capacidad de la infraestructura
o

Ocupación de los diferentes elementos de la infraestructura central.

o

Ocupación punta de la capacidad de los enlaces dedicados.

o

Evolución de la ocupación de los últimos 12 meses.

Informes a medida por los ámbitos
o

Para desarrollar la cogobernanza con los departamentos y ámbitos (ver el
apartado VII.5.2.2) se requieren informes a medida por los ámbitos que lo
soliciten.

o

Este informes pueden recoger, por ejemplo, incidencias críticas, principales
provisiones, inventario, etc.

Informes de tráfico de voz y videoconferencia
o

Detalle del tráfico generado por los diferentes servicios, incluyendo tráfico onnet dentro de las plataformas de voz y videoconferencia, tráfico fijo-móvil, etc.

o

Detalle del origen, destino, tipo de llamada, duración, coste, etc.

o

Llamadas recibidas, efectuadas, no cursadas, etc.

o

Tráfico entrante y saliente en las plataformas y servicios.

IV.5 Formación y gestión del cambio
El adjudicatario será responsable de preparar contenido formativo y de gestión del cambio así
como de hacer las sesiones de formación a diferentes interlocutores vinculados a los servicios
prestados:
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Formación a personal técnico del CTTI y de la Generalitat
El adjudicatario tendrá que proporcionar los medios necesarios para la formación de los
profesionales del CTTI en el ámbito relacionado con el objeto contractual, esta formación
tendrá que ser anual y garantizando un número mínimo de sesiones que permitan
adquirir los conocimientos necesarios (mínimo 3 sesiones/año). Asimismo generará el
contenido necesario para hacer la gestión del cambio en nuevos servicios,
funcionalidades, cambios, entre otros.



Formación al servicio de atención a usuarios (SAU)
El adjudicatario preparará y llevará a cabo formación presencial al personal del Servicio
de Atención al Usuario y a otro personal encargado de la gestión de los servicios (centro
de control, gestión de cambio, etc.), para darles a conocer las características y
funcionamiento de los servicios, y los procesos de gestión. Esta formación cubrirá los
siguientes aspectos:



o

Manuales de usuario del servicio con información detallada de las prestaciones
y funcionalidades

o

Descripción funcional de los servicios.

o

Documentación de procesos, base de datos de conocimiento, etc.

o

Disponibilidad continua vía web del contenido generado.

o

Acceso a entornos de pruebas o de simulación.

Formación a usuarios de los servicios en los ámbitos
La provisión de cada nuevo servicio incluirá una formación suficiente para poder ser
utilizado por parte de los usuarios.
Además, el adjudicatario tendrá que proporcionar formación continuada (mínimo 3
sesiones/año) para formar usuarios que ya dispongan del servicio pero requieran
formación (reciclaje, nuevo personal, etc.).
De forma continuada y actualizada, el adjudicatario proveerá de material de formación
para todos los usuarios, en línea o con otros medios, que cubrirá los siguientes aspectos:
o

Manuales de usuario del servicio.

o

Guías rápidas.

o

Vídeos demostrativos.

o

Casos prácticos, demostraciones interactivas, etc.

El formato de todos los contenidos generados se tendrá que adaptar al público a quien va
destinado y ser actualizados puntualmente cuando se produzcan cambios a la arquitectura,
personas o procedimientos. Se potenciará el contenido audiovisual y sistemas de autoformación.
Todo el contenido destinado a SAU y usuarios finales en los ámbitos tendrá que estar como
mínimo en catalán.

IV.6 Documentación entregable
El proveedor es responsable de proporcionar y mantener la documentación de los servicios que
presta con el contenido y el formato que el CTTI determine. Uno de los objetivos de esta
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documentación es dar soporte a todos los procesos de gestión de servicios (por ejemplo, la
gestión de incidencias) y aumentar la eficiencia/eficacia de los mismos.
En este sentido se destaca el siguiente:


Documentación de los procesos



Documentación de los servicios gestionados y las nuevas provisiones (p.ej. nuevos
despliegues de servicios de telefonía en una sede)



Documentación de las incidencias: en el momento de resolución del ticket en todos los
casos y mediante un documento específico en las incidencias críticas o en aquellas
donde el CTTI lo solicite



Documentación de los proyectos llevados a cabo

En relación a la documentación entregada se establece:


El CTTI es el propietario de toda la documentación elaborada por el adjudicatario en lo
referente al servicio prestado por el adjudicatario.



El CTTI será el responsable de la validación y aprobación de los documentos elaborados
por el adjudicatario.



El adjudicatario tendrá que mantener la documentación actualizada en el sistema de
gestión documental que el CTTI proporcione por tal efecto.



Asimismo el adjudicatario tendrá que mantener un registro de la documentación enviada
al CTTI con el detalle de las versiones, fechas y destinatarios. Este registro estará a
disposición del CTTI en el repositorio de información que el CTTI haya designado a tal
efecto.



También se pide que se haga un registro de todos los ficheros que entregue al CTTI o
que sean generados por cualquier petición concreta.



Toda la documentación entregable tendrá que estar como mínimo en catalán.

IV.7 Catálogo de servicios tecnológicos
El CTTI da servicio a la Generalitat de Catalunya a través de su catálogo de servicios de negocio.
Con el fin de definir, mantener y actualizar el catálogo de servicios de negocio, los proveedores
pondrán a disposición del CTTI un catálogo de servicios tecnológico.
El catálogo de servicios tecnológico es la herramienta que habilita y define la relación entre el
CTTI y los proveedores, detallando los servicios entregados, la suya operativa de contratación,
el ámbito de los mismos, los niveles de servicio comprometidos y el coste.
Es un punto único de información sobre los servicios que el proveedor entrega al CTTI con dos
visiones:


Visión “servicio”, que tiene que suministrar información de cómo estos servicios tienen
que ser usados, y los niveles de calidad que se pueden esperar.



Visión “tecnológica”, que aporta los elementos tecnológicos que lo conforman.

El CTTI definirá la información que se tiene que incluir en las fichas de servicios del catálogo de
servicios tecnológicos.
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El adjudicatario tendrá que:


Suministrar y cumplimentar los datos de cada servicio tecnológico del catálogo,



Actualizar y registrar estos datos en la herramienta de catálogo de servicios tecnológicos,



Validar los datos incorporados al catálogo de servicios tecnológicos.



Formar a los agentes que lo necesiten.

El adjudicatario tendrá que seguir los procedimientos definidos por el CTTI para la correcta
actualización del catálogo de servicios tecnológicos (incorporación de nuevo servicio,
modificación de los atributos calificadores del servicio y baja – ciclo de vida del servicio).
Dentro de este procedimiento, en cualquier nuevo servicio, modificación sustancial o baja, el
proveedor tendrá que presentar un estudio de viabilidad técnica y económica.

IV.8 Soporte a la realización de proyectos
Se requiere como parte del servicio un soporte para llevar a cabo proyectos relacionados con los
servicios de este contrato. En general, este soporte estará incluido en los costes de los servicios,
y sólo tendrá coste adicional en el caso del soporte presencial a actuaciones o acontecimientos.
Este soporte tiene que permitir, entre otros:


Alta o traslados de servicios entre sedes o dentro una misma sede.



Asesoramiento a configuración de los servicios a medida de los requerimientos de los
usuarios.



Soporte remoto a actuaciones o acontecimientos.



Soporte presencial a actuaciones o acontecimientos. Este tipo de soporte será facturable
y se medirá en horas de trabajo. No se considera parte de este soporte las actuaciones
propias de la instalación o configuración de los servicios, las cuales están incluidas en el
servicio.

IV.9 Soporte a consultas y peticiones del servicio
Se requiere como parte del servicio una asistencia telefónica para dar soporte a los usuarios en
la realización de peticiones de nuevos servicios o modificaciones de servicios existentes.
Este soporte tiene que permitir, por ejemplo, aclarar dudas sobre cómo rellenar los formularios
de alta del servicio, resolver consultas sobre las cuales incluye el servicio o alguna
funcionalidades específica, etc.
Las características de este soporte son:


Acceso al soporte vía telefónica por parte de los usuarios.



No es obligatoria una transferencia directa de llamadas recibidas en el SAU pero sí
establecer un contacto durante el mismo día de recepción de la consulta.



Prestación del servicio en horario laboral.



Resolución on-line de dudas para hacer peticiones de alta, baja o modificación de
servicios.
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IV.10 Soporte específico para el servicio de videoconferencia
Se requiere como parte del servicio de videoconferencia una asistencia técnica para dar soporte
a los usuarios en la realización de videoconferencias y la resolución de incidencias.
Las características de este soporte son:


Acceso al soporte vía telefónica por parte de los usuarios.



Transferencia directa al soporte de videoconferencia de llamadas recibidas en el SAU
que requieran soporte (‘hot transfer’).



Prestación del servicio en horario laboral.



Resolución on-line de dudas para establecer la videoconferencia.



Soporte on-line en la resolución de incidencias.



En caso de necesitar soporte presencial, coordinación con el personal en la sede. Este
personal puede ser de este mismo contrato (técnico in situ) o de otros contratos que el
CTTI determinación (actualmente soporte del contrato de puesto de trabajo).



Posibilidad de reservar recursos y soporte por acontecimientos especiales y sesiones
críticas:
o

Pruebas previas.

o

Configuración de la reserva y los terminales.

o

Control de operación/realización durante el acontecimiento o sesión.

IV.11 Criticidad de negocio del servicio
De cara a la correcta gestión de los servicios, sobre todo con respecto a sus incidencias, se
define el concepto de criticidad de negocio del servicio.
Cualquier servicio de los prestados por el adjudicatario tiene asociada una criticidad de negocio
según los procesos de negocio en los que da soporte:


Muy Alta: el servicio del adjudicatario da soporte a procesos de los cuales depende la
seguridad de las personas (emergencias, salud, etc.).



Alta: el servicio del adjudicatario da soporte a procesos de los cuales depende la
subsistencia de terceros (subvenciones, etc.) y al funcionamiento esencial del Gobierno
(publicación del DOGC, etc.).



Media: el servicio del adjudicatario da soporte a procesos con requerimientos legales
(notificaciones judiciales, etc.) y otros procesos considerados críticos pero que no estén
incluidos en ninguno de los grupos anteriores (impacto en la reputación o mediático).



Baja: el resto de servicios del adjudicatario

Se tiene que tener presente que:


Determinados servicios clasificados con una criticidad de negocio, puedan tener una
variación de la misma durante periodos de tiempo a lo largo del año.
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Determinados acontecimientos de país, de negocio o de emergencia también puedan
hacer variar la criticidad de negocio de un servicio y, por lo tanto, todos los
procedimientos asociados al tratamiento de sus incidencias.



La definición y clasificación de la criticidad de negocio asociada a un servicio prestado
por el adjudicatario así como los procedimientos operativos relacionados pueden
cambiar siempre que el CTTI así lo determine.

La mayor parte de los servicios de este contrato no tienen diferencias tecnológicas con respecto
a la criticidad. Lo que se ha indicado hasta ahora hace referencia principalmente a los procesos
de gestión asociados y los recursos que se dedican. Como excepción importante, el servicio
integral de voz sí tiene definidos diferentes nivel técnicos de criticidad (soluciones de
supervivencia) y de nivel de servicio (tiempo de respuesta y resolución). Aunque habitualmente
está relacionado, la criticidad de negocio no tiene por qué coincidir con la criticidad con la que
está contratado el servicio.
Las sedes de la Generalitat se categorizan de la manera siguiente en función del impacto en el
ciudadano y la criticidad de los procesos que se realizan:


Grado 0 – Garantía de la vida de las personas – 559 sedes
Sedes donde se realizan actividades de las que depende directamente la vida de las
personas. Se incluyen en esta categoría: edificios del 112, salas y comisarías, salas y
parques de bomberos, hospitales del ICS, CAPs (Centros de Atención Primaria) y centro
de control de carreteras.



Grado 1 – Bienestar de las personas – 2.444 sedes
Sedes donde se prestan servicios esenciales por el bienestar de las personas. Se
incluyen en esta categoría: escuelas, institutos, universidades, palacio de justicia, ciudad
de la justicia, audiencias y juzgados, centros penitenciarios y centros de menores.



Grado 2 - Relevancia política e institucional – 160 sedes
Sedes donde tiene lugar actividad representativa y política de la Generalitat.



Grado 3 - Trámites y servicios de elevado impacto para el ciudadano – 522 sedes
Sedes que acogen la realización de trámites relacionados con aspectos económicos,
sociales o normativos.



Grado 4 - Trámites y servicios recurrentes para el ciudadano – 181 sedes
Sedes donde se prestan servicios o se realizan trámites de bajo impacto al ciudadano.

Se define como sede crítica de negocio cualquiera de las vinculadas a uno de los niveles
anteriormente detallado, y para las que estén incorporadas en el Centro de Control, hará falta
que los adjudicatarios sigan los procedimientos de gestión de incidencias definidos por el CTTI
para esta tipología de sedes.

IV.12 Recogida y reciclaje de activos vinculados al servicio
El adjudicatario tendrá que garantizar la retirada y reciclaje de todo aquel equipamiento
relacionado con el servicio que se dé de baja o se tenga que sustituir durante el contrato. Eso
incluye todos los activos ligados al servicio: terminales, centralitas y otro equipamiento de
telefonía, equipos de videoconferencia, cabinas de uso público, accesorios, etc. Hará falta
garantizar el borrado de datos y configuraciones así como certificar el reciclaje.
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Aquellos activos que se puedan reutilizar se almacenarán por futuras peticiones y el resto se
reciclarán de forma adecuada.
No se requiere dentro del servicio la retirada de equipamiento propiedad del cliente no vinculado
directamente al servicio prestado (p.ej. rack, cableado, guías, etc.).

IV.13 Procesos de gestión del servicio
La finalidad de la gobernanza de servicios es controlar y velar que los servicios estén disponibles,
accesibles, mantenidos, actualizados, informados, difundidos y gobernados y cumplan las
expectativas previstas por la Generalitat de Catalunya.
Los procesos en que se basa para la gestión de los servicios son las buenas prácticas de la
metodología ITIL adaptadas a los servicios.
Los procesos se gestionan en la herramienta de gestión del CTTI y cada adjudicatario tendrá que
adquirir las licencias necesarias con el fin de utilizar estas herramientas.
El adjudicatario tendrá que integrarse en el modelo de gestión del servicio y de procesos
definidos por el CTTI.
Los procesos que se consideran dentro del ámbito de gestión del servicio son:











Proceso de Gestión de Peticiones
Proceso de Gestión de Incidencias
Proceso de Gestión del Conocimiento
Proceso de Gestión de Problemas
Proceso de Gestión de Acontecimientos y monitorización
Proceso de Gestión de Cambios
Proceso de Gestión de la Configuración e Inventario
Proceso de Gestión de entregas y Despliegues
o Subproceso de Preparar el Servicio
Proceso de Gestión de la Capacidad y Disponibilidad
Otros procesos

Los procesos del CTTI están definidos y aprobados por la Dirección y publicados por el
cumplimiento de todos los actores implicados. Estos procesos se soportarán en una única
herramienta de gestión con el fin de agilizar, documentar y controlar cualquier acontecimiento,
incidencia, problema, error conocido o dato necesario por cada servicio y dar la mejor respuesta
posible ante cualquier petición del servicio. Esta herramienta es propiedad del CTTI y es quien
determina el uso y podrá ser utilizada por el servicio de atención a usuarios (SAU), CTTI y
cualquier adjudicatario de servicios que intervenga en la gestión de los procesos de servicios.
Adicionalmente cada adjudicatario hará propuesta al CTTI de los nuevos datos a incorporar con
el fin de mejorar la gestión de las peticiones, incidencias, cambios y problemas de servicios bajo
su responsabilidad.
Toda la información, vinculada a cada elemento de los procesos detallados acto seguido, tiene
que poder ser consultada por cualquier agente que participe en este proceso (Usuarios, SAU,
CTTI, Centro de Control, proveedores y otros agentes).
Dentro de la mejora continua, el adjudicatario puede realizar propuestas en el CTTI relacionadas
con la gestión de los procesos detallados acto seguido, siempre enfocadas a la optimización y
eficiencia del proceso/procedimientos extremo a extremo.
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IV.13.1

Gestión de peticiones

El objetivo principal del proceso de Gestión de Peticiones es resolver las solicitudes de servicios
definidos por el CTTI.
Responsabilidades globales del adjudicatario:
El adjudicatario tiene que participar en el proceso de Gestión de Peticiones, de forma activa y
con el conocimiento técnico necesario, extremo a extremo, para todos los servicios que presta al
CTTI.
De forma más concreta, es responsable de:


Participar de forma proactiva con el CTTI en la definición de las peticiones de cuyos
servicios es responsable.



Seguir los procedimientos de gestión asociados al proceso, definidos por el CTTI.



Comunicar y documentar todas las acciones a realizar para la provisión de las peticiones
en la herramienta de gestión del CTTI.



Asegurar la relación con el resto de procesos implicados con la gestión de peticiones
como, por ejemplo: gestión de la configuración, gestión de cambios, gestión de
acontecimientos, gestión de incidencias y el resto que sean necesarios.



Garantizar la monitorización del proceso de gestión de peticiones extremo a extremo
mediante la generación de informes de seguimiento con el formato establecido. Es
importante saber que el adjudicatario tiene que realizar informes específicos ante una
problemática o necesidad de negocio, siempre que el CTTI así lo requiera. El
adjudicatario tiene que hacer uso de las plantillas que el CTTI le proporcione.



Proporcionar una matriz de contactos y una vía de contacto único (buzón de correo y
teléfono) para la gestión de peticiones. Mantener la información actualizada y publicada
en la KMDB del CTTI, siguiendo los procedimientos establecidos por el CTTI.



Aportar como mínimo un responsable del proceso de gestión de peticiones con la
responsabilidad de la interlocución con el responsable del ámbito y el responsable del
servicio del CTTI en relación a toda la actividad realizada por el adjudicatario en este
proceso.



Realizar reuniones de seguimiento periódicas con los responsables que el CTTI
determine para resolver problemáticas y establecer acciones de mejora continua.

En el anexo 2, Detalle de actividades y documentación asociada a los procesos de gestión de
servicios, se detallan las actividades relacionadas con el proceso y las responsabilidades del
adjudicatario en estas actividades y la documentación asociada a la definición del proceso.

IV.13.2

Gestión de incidencias

El objetivo principal del proceso de gestión de incidencias es recuperar en el menor tiempo
posible el normal funcionamiento del servicio, minimizando el impacto sobre las operaciones de
negocio, asegurando que el servicio se mantenga en el nivel de calidad y disponibilidad
asociados a la criticidad de negocio.
El proceso soporta todos los servicios que el CTTI presta al usuario y por lo tanto su alcance es
la resolución de todas las incidencias que puedan afectar a estos servicios. Se entiende por
incidencia cualquier suceso que no forma parte de la operativa normal de un servicio y que
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provoca, o puede provocar, la interrupción, el mal funcionamiento o la degradación en la calidad
del servicio.
Todos los procedimientos e instrucciones operativas que se puedan generar de las incidencias
de los servicios quedarán en la base de datos de conocimiento que el CTTI determine, y serán
actualizadas por el adjudicatario. Esta base de datos podrá ser consultada por el SAU, CTTI y
cualquier adjudicatario de servicios que intervenga en la resolución de las incidencias del
servicio. El adjudicatario realizará propuestas en el CTTI de los nuevos documentos a incorporar
a la base de datos de conocimiento con el fin de mejorar el tiempo y la calidad de la resolución
de las incidencias de servicios bajo su responsabilidad.
Responsabilidades globales del adjudicatario:
El adjudicatario tiene que participar en el proceso de Gestión de incidencias, de forma activa y
con el conocimiento técnico necesario, extremo a extremo, para todos los servicios que presta al
CTTI.
En el caso de la gestión de incidencias, es importante destacar que según la criticidad de negocio
del servicio que el adjudicatario mantiene, él mismo tiene la responsabilidad de aplicar los
procedimientos que el CTTI determine para cada uno de los casos. Estos procedimientos
establecen con quien y como se tiene que relacionar, como por ejemplo el Servicio de Atención
al Usuario, el Centro de Control y cualquiera otro proveedor implicado en el proceso.
De forma más concreta, es responsable de:


Aplicar las mejores prácticas disponibles en el mercado, con el objetivo de diagnosticar
la causa de las incidencias y restablecer de forma rápida y eficiente el servicio afectado.



Aplicar de forma rigurosa los procedimientos de gestión asociados al proceso de gestión
de incidencias, definidos por el CTTI.



Hacer uso de las herramientas de gestión que el CTTI determine.



Comunicar y documentar todas las acciones realizadas para solucionar las incidencias.



Asegurar la relación con el resto de procesos implicados con la gestión de incidencias,
focalizándose sobre todo en la gestión de problemas, de cambios y de acontecimientos
y monitorización, sin olvidar el resto que sean necesarios (por ejemplo, gestión de la
configuración, gestión de la capacidad y de la disponibilidad y los que el CTTI determine).



Impulsar y hacer seguimiento de las actuaciones a lo largo del ciclo de vida de una
incidencia, colaborando con el resto de adjudicatarios implicados en la misma, para
garantizar el restablecimiento del servicio en el menor tiempo posible.



Garantizar la monitorización del proceso de gestión de incidencias extremo a extremo
mediante la generación de informes de seguimiento con el formato establecido. Es
importante tener en cuenta que el adjudicatario tiene la obligación de realizar informes
específicos para:
o

Las incidencias de alto impacto en todos los servicios que presta al CTTI,
diferenciando los plazos de entrega según la criticidad de negocio.

o

Dar respuesta a determinadas necesidades de negocio.

o

Siempre que el CTTI así lo requiera.

El adjudicatario tiene que hacer uso de las plantillas que el CTTI le proporcione.
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Proporcionar una matriz de contactos y una vía de contacto único (buzón de correo y
teléfono) para la gestión de incidencias. Mantener la información actualizada, siguiendo
los procedimientos establecidos por el CTTI.



Generar y mantener la información actualizada y publicada en la base de datos de
conocimiento del CTTI, siguiendo los procedimientos establecidos.



Aportar como mínimo un responsable del proceso de gestión de incidencias con la
responsabilidad de la interlocución con los responsables del CTTI que él mismo
determine, en relación a toda la actividad realizada por el adjudicatario en este proceso.



Realizar reuniones de seguimiento periódicas con los responsables que el CTTI
determine para resolver problemáticas y establecer acciones de mejora continua.



Asistir de forma obligatoria a todos los comités de crisis que el CTTI requiera para realizar
el tratamiento de las incidencias de alto impacto en el negocio de los servicios que
mantiene el adjudicatario.



Generar informes de disponibilidad de los servicios en base a las incidencias detectadas,
la criticidad del negocio y la propia monitorización.



Registrar las incidencias proactivas en la herramienta y en el formato que el CTTI
determine.

En el anexo 2, Detalle de actividades y documentación asociada a los procesos de gestión de
servicios, se detallan las actividades relacionadas con el proceso y las responsabilidades del
adjudicatario en estas actividades y la documentación asociada a la definición del proceso.

IV.13.3

Gestión del conocimiento

El objetivo principal de la Gestión del Conocimiento es definir la estrategia, protocolos y tipología
de documentos que tiene que almacenar la KMDB y comprobar que la información entregada es
adecuada cuando se integra una nueva solución TIC o cuando pasa en producción una evolución
sobre una solución existente. También será responsable de implantar y controlar los mecanismos
de alimentación y explotación de la KMDB.
Responsabilidades globales del adjudicatario:
El adjudicatario tiene que participar en el proceso de Gestión del conocimiento, de forma activa
y con el conocimiento técnico necesario, de extremo a extremo, para todos los servicios que
presta al CTTI.
De forma más concreta, es responsable de:


Incorporar y publicar los documentos que el CTTI determine así como toda aquella
documentación que el adjudicatario considere necesaria para la gestión integral de los
servicios del cual es responsable en la KMDB del CTTI.



Elaborar y mantener actualizada toda la documentación necesaria para dar soporte a los
procesos de la gestión de servicios del CTTI.



Seguir los procedimientos de gestión asociados al proceso, definidos por el CTTI.



Asegurar la relación con el resto de procesos implicados con la gestión del conocimiento,
como por ejemplo: Gestión de la configuración, gestión de cambios, gestión de
acontecimientos, gestión de la capacidad y de la disponibilidad, gestión de incidencias,
gestión de peticiones, gestión de problemas y el resto que sean necesarios.
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Garantizar la monitorización del proceso de extremo a extremo mediante la generación
de informes de seguimiento con el formato establecido. Es importante saber que el
adjudicatario tiene que realizar informes específicos ante una problemática o necesidad
de negocio, siempre que el CTTI así lo requiera. El adjudicatario tiene que hacer uso de
las plantillas que el CTTI le proporcione.



Proporcionar y mantener una matriz de contactos y una vía de contacto único (buzón de
correo y teléfono) para la gestión de conocimiento, en el formato y con la periodicidad
que el CTTI determine.



Aportar como mínimo un responsable del proceso de gestión de conocimiento con la
responsabilidad de la interlocución con el responsable del ámbito y el responsable del
servicio del CTTI en relación a toda la actividad realizada por el adjudicatario en este
proceso.



Realizar reuniones de seguimiento periódicas con los responsables que el CTTI
determine para resolver problemáticas y establecer acciones de mejora continua.

En el anexo 2, Detalle de actividades y documentación asociada a los procesos de gestión de
servicios, se detalla la documentación asociada a la definición del proceso.

IV.13.4

Gestión de problemas

Los objetivos principales del proceso de Gestión de Problemas es reducir el impacto de las
incidencias detectadas sobre el negocio, prevenir la recurrencia de las mismas e identificar los
posibles puntos de fallo. Para conseguirlo, este proceso tiene que trabajar desde dos vertientes:


Por una parte, analiza las incidencias detectadas para establecer su causa raíz y
encontrar una solución definitiva. Posteriormente, inicia las acciones de corrección
necesarias para eliminar la afectación de servicio.



De otra, en base al análisis de tendencias, identifica los puntos posibles de fallo y los
analiza para proponer las acciones de corrección necesarias y prevenir la afectación en
el negocio.

Responsabilidades globales del adjudicatario:
El adjudicatario tiene que participar en el proceso de Gestión de Problemas, de forma activa y
con el conocimiento técnico necesario, de extremo a extremo, para todos los servicios que presta
al CTTI.
De forma más concreta, es responsable de:


Aplicar las mejores prácticas disponibles en el mercado, con el objetivo de encontrar la
causa raíz de las incidencias (de alto impacto en el negocio y/o repetitivas) detectadas y
para prevenirlas en base al análisis de tendencias.



Aplicar de forma rigurosa los procedimientos de gestión asociados al proceso de gestión
de problemas, definidos por el CTTI.



Hacer uso de las herramientas de gestión/ejecución de cambios que el CTTI determine.



Comunicar y documentar todas las acciones a realizar para solucionar y/o prevenir una
incidencia.



Asegurar la relación con el resto de procesos implicados con la gestión de problemas
(por ejemplo, gestión de la configuración, gestión de cambios, gestión de
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acontecimientos, gestión de la capacidad y de la disponibilidad, gestión de incidencias y
el resto que sean necesarios).


Garantizar la monitorización del proceso de gestión de problemas de extremo a extremo
mediante la generación de informes de seguimiento con el formato establecido. Es
importante saber que el adjudicatario tiene que realizar informes específicos ante una
problemática o necesidad de negocio, siempre que el CTTI así lo requiera. El
adjudicatario hace uso de las plantillas que el CTTI le proporcione.



Proporcionar una matriz de contactos y una vía de contacto único (buzón de correo y
teléfono) para la gestión de problemas. Mantener la información actualizada y publicada
en la KMDB del CTTI, siguiendo los procedimientos establecidos por el CTTI.



Aportar como mínimo un responsable del proceso de gestión de problemas con la
responsabilidad de la interlocución con el responsable del ámbito y el responsable del
servicio del CTTI en relación a toda la actividad realizada por el adjudicatario en este
proceso.



Realizar reuniones de seguimiento periódicas con los responsables que el CTTI
determine para resolver problemáticas y establecer acciones de mejora continua.



Documentar la información sobre la solución implementada, así como la relativa a las
posibles soluciones temporales que se hayan podido implementar, quede recogida en la
herramienta que el CTTI determine.



Analizar el impacto económico de la implantación de la solución temporal/definitiva de
un problema para ayudar en la toma de decisiones.

En el anexo 2, Detalle de actividades y documentación asociada a los procesos de gestión de
servicios, se detallan las actividades relacionadas con el proceso y las responsabilidades del
adjudicatario en estas actividades y la documentación asociada a la definición del proceso.

IV.13.5

Gestión de acontecimientos y monitorización

El proceso Gestión de Acontecimientos es una de las fuentes de entrada de los procesos de
Gestión de Incidencias y Gestión de Problemas y se soportará fundamentalmente en la utilización
de las diferentes herramientas de monitorización que tienen que permitir automatizar buena parte
de las actividades que conforman el proceso.
El CTTI será el responsable de definir las políticas de monitorización y la ejecución de la
monitorización irá a cargo del adjudicatario que, además, velará y colaborará activamente con
todas las tareas que puedan ser necesarias para llevar a cabo esta actividad.
El adjudicatario será el responsable de realizar las actividades necesarias y facilitar toda la
información pertinente, en el formato que pida el CTTI, con el fin de que se pueda integrar esta
monitorización en las herramientas del CTTI. En este sentido, el adjudicatario tendrá que
disponer de las herramientas y recursos necesarios para realizar estas acciones.
Responsabilidades globales del adjudicatario:


Realizar la monitorización funcional de extremo a extremo del servicio. Hacer llegar esta
monitorización de forma automatizada en las herramientas del CTTI. Esta actividad
aplicará a aquellos servicios críticos y a aquellos otros servicios que el CTTI considere
oportunos.



Colaborar activamente en la implantación de la monitorización de experiencia real de
usuarios u otras tendencias del mercado.
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En el caso de cambios sustanciales en el servicio, la monitorización tendrá que adaptarse
a estos cambios.



Además, se tiene que tener en cuenta que el adjudicatario tendrá que implementar la
monitorización que CTTI requiera fruto de la necesidad del resto de procesos de gestión
(incidencias, problemas, entre otros).



Incorporar y publicar los documentos que el CTTI determine así como toda aquella
documentación que el adjudicatario considere necesaria para la gestión integral de los
servicios del cual es responsable en la KMDB del CTTI.



Elaborar y mantener actualizada toda la documentación necesaria para dar soporte a los
procesos de la gestión de servicios del CTTI.



Seguir los procedimientos de gestión asociados al proceso, definidos por el CTTI.



Asegurar la relación con el resto de procesos implicados con la gestión de
acontecimientos y monitorización, como por ejemplo: Gestión de incidencias, gestión de
cambios, gestión de la capacidad y de la disponibilidad, gestión de peticiones, gestión
de problemas y el resto que sean necesarios.



Garantizar la monitorización del proceso de extremo a extremo mediante la generación
de informes de seguimiento con el formato establecido. Es importante saber que el
adjudicatario tiene que realizar informes específicos ante una problemática o necesidad
de negocio, siempre que el CTTI así lo requiera. El adjudicatario hace uso de las plantillas
que el CTTI le proporcione.



Proporcionar una matriz de contactos y una vía de contacto único (buzón de correo y
teléfono) para la gestión de acontecimientos y monitorización. Mantener la información
actualizada y publicada en la KMDB del CTTI, siguiendo los procedimientos establecidos
por el CTTI.



Aportar como mínimo un responsable del proceso de gestión de acontecimientos y
monitorización con la responsabilidad de la interlocución con el responsable del ámbito
y el responsable del servicio del CTTI en relación a toda la actividad realizada por el
adjudicatario en este proceso.



Realizar reuniones de seguimiento periódicas con los responsables que el CTTI
determine para resolver problemáticas y establecer acciones de mejora continua.

El adjudicatario tendrá que disponer del acceso a las consolas de monitorización, que se
determinen de acuerdo con el CTTI, y tenerlas disponibles y vigiladas, como mínimo durante el
horario de servicio establecido del servicio con el fin de velar por el buen funcionamiento del
mismo así como para ser proactivos en las diferentes gestiones operativas como la gestión de
incidencias, problemas, acontecimientos y monitorización, entre otros.
Todos los procedimientos e instrucciones operativas que se puedan generar de los
acontecimientos de los servicios quedarán en la base de datos de conocimiento del CTTI, y serán
actualizadas por el adjudicatario. La base de datos de conocimiento podrá ser consultada por el
SAU, Centro de Control, CTTI y cualquier adjudicatario de servicios que intervenga en el servicio.
Adicionalmente cada adjudicatario hará propuesta al CTTI de los nuevos datos a incorporar a la
Base de Datos de Conocimiento con el fin de mejorar las respuestas de los acontecimientos de
los servicios bajo su responsabilidad.
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En el anexo 2, Detalle de actividades y documentación asociada a los procesos de gestión de
servicios, se detallan las actividades relacionadas con el proceso y las responsabilidades del
adjudicatario en estas actividades y la documentación asociada a la definición del proceso.
IV.13.5.1

Monitorización

Dado el marco multiproveedor, con el objetivo de hacer eficiente el modelo de monitorización y
evitar duplicidades, se define un modelo en el cual el CTTI dispondrá de un repositorio de
información de monitorización, que se alimentará de:


La información obtenida de la monitorización de extremo a extremo de los servicios que
el adjudicatario tiene que realizar (como por ejemplo el uso del servicio, patrones de
comportamiento del uso del servicio...). El adjudicatario se responsable de realizar todas
las tareas necesarias con el fin de que las herramientas del CTTI dispongan de esta
información en tiempo real.



La información de monitorización que tenga cada proveedor de servicios para aquellos
servicios tecnológicos o infraestructuras que el CTTI defina como susceptibles de ser
monitorizados por su criticidad de negocio. El proveedor del servicio de infraestructura
será el responsable de entregar la información y garantizar que la información entregada
cumple el objetivo de monitorización de acuerdo con lo que determine el CTTI.



La información de logs. El proveedor del servicio será el responsable de entregar la
información (y/o dar acceso), así como garantizar que la información entregada cumple
el objetivo de monitorización de acuerdo con lo que determine el CTTI.

Este repositorio de información será accesible desde consolas de visualización por parte del
CTTI, el SAU, y otros proveedores.
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Responsabilidades y definición de las actividades en el ciclo de vida de la realización de la
monitorización:


Definición de la monitorización: El adjudicatario definirá la monitorización de cada
servicio según indicaciones del CTTI.



Creación de la monitorización: El adjudicatario realizará las acciones necesarias para
crear a la monitorización de servicio de extremo a extremo e integrar esta monitorización
en las herramientas del CTTI.



Ejecución de la monitorización: La ejecución de la monitorización se realizará
principalmente desde las herramientas del adjudicatario y se hará llegar a las
herramientas CTTI en tiempo real.



Comprobación: El CTTI, Centro de Control, SAU o proveedor pueden activar un nuevo
ciclo de definición, creación, ejecución y comprobación de la monitorización.

Los diferentes adjudicatarios de los servicios son responsables de implantar y mantener las
herramientas que permitan realizar la monitorización de sus servicios, para el control del
rendimiento, capacidad y disponibilidad de los servicios, y el escalado de incidencias y problemas
de la forma más automatizada posible.
Para aquellos servicios que el CTTI considere susceptibles de ser monitorizados por su criticidad
de negocio, los adjudicatarios tendrán que proporcionar e integrarse con las herramientas de
CTTI la información de monitorización de extremo a extremo que permita detectar interrupciones
o degradaciones en el servicio. El coste de integración será a cargo del proveedor de cada
servicio.
Se diferencian dos niveles de monitorización:


Monitorización de servicios de negocio: Para aquellos servicios que el CTTI defina se
monitorizará la experiencia de usuario final del servicio. Los objetivos son identificar en
tiempo real los patrones de comportamiento de uso del servicio con el fin de ver
anomalías e identificar los cuellos de botella en procesos de negocio multiproveedor,
multiaplicación y multidepartamento (considerando las dependencias entre todos estos
servicios). El responsable de la implantación de la herramienta de repositorio único de
monitorización es el CTTI. El adjudicatario es el responsable de facilitar la información
necesaria (acontecimientos, logs...) de monitorización.
Esta monitorización constará de una monitorización funcional (monitorización
sintética) y de una monitorización real (experiencia real de usuario). Las principales
tareas asociadas son:
o

Definir las sondas funcionales “sintéticas” y “reales” según los criterios
establecidos por el CTTI con la finalidad de garantizar que las sondas
comprueben a los casos funcionales suficientes que aseguren que el servicio
funciona correctamente. Incluye, entre otras cosas: Definir la
navegación/transacciones a realizar (llamadas WS, etc.), umbrales, horarios,
periodos de inactividad, entre otros.

o

Creación, provisión y/o tramitación de los “usuarios de monitorización” y las
credenciales/certificados que correspondan para acceder a la aplicación a tal
efecto. Estos usuarios tienen que cumplir los estándares de un usuario de
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monitorización definidos por el CTTI (por ejemplo: no intrusivo, acceso
controlado, fuera de estadísticas, entre otros).



o

Generar la documentación asociada (procedimientos de pruebas para los cuales
después de un cambio se puedan hacer pruebas).

o

Avisar en Centro de Control de las actuaciones planificadas que tengan algún
impacto en la disponibilidad de las aplicaciones.

Monitorización de servicios tecnológicos e infraestructuras: El proveedor de
infraestructura es el responsable de la monitorización de su servicio. Esta monitorización
tiene que permitir identificar problemas de disponibilidad, de degradación de su
rendimiento (calidad de servicio) o situaciones de riesgo. El responsable de la
implantación de las herramientas para monitorizar estos servicios de infraestructuras
será el adjudicatario del servicio de infraestructura. También tendrá que realizar la
preparación de lo que sea necesario para poder ofrecer la monitorización de logs tal
como defina el CTTI.

El adjudicatario tendrá que colaborar activamente en las diferentes iniciativas de monitorización
(por ejemplo: dar soporte al CTTI para la definición de sondas de extremo a extremo, dar soporte
a otros proveedores para servicios multiproveedor, nuevas iniciativas de monitorización, entre
otros).
Los indicadores asociados al proceso de Gestión de Acontecimientos serán a concretar durante
el periodo de transición para cada servicio. Se pone un ejemplo de los tipos a tener en cuenta:


Número de Acontecimientos generados y registrados mensualmente.



Porcentaje de avisos, alarmas y excepciones registradas.



Porcentaje de falsos avisos.

IV.13.6

Gestión de cambios

Un cambio es toda acción necesaria a ejecutar sea por el mantenimiento, actualización, mejora
o implantación de un servicio, que puede afectar a elementos de configuración que componen el
servicio, y en el cual se da soporte.
Los principales objetivos de la gestión de cambios es asegurar el uso de métodos y
procedimientos estandarizados con una gestión eficiente y oportuna de todos los cambios, y
garantizando en todo momento la calidad y disponibilidad del servicio.
Los cambios pueden ser iniciados o bien de manera proactiva aportando alguna mejora para el
servicio o bien de manera reactiva para resolver errores del servicio.
Responsabilidades globales del adjudicatario:
El adjudicatario tiene que participar en el proceso de Gestión de Cambios, de forma activa y con
el conocimiento técnico necesario, de extremo a extremo, para todos los servicios que presta al
CTTI.
De forma más concreta, es responsable de:


Aplicar de forma rigurosa los procedimientos de gestión asociados al proceso de gestión
de cambios, definidos por el CTTI.



Hacer uso de las herramientas de gestión/ejecución de cambios que el CTTI determine.
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Determinar y comunicar el impacto en el negocio de la ejecución de cada uno de los
cambios, revisando las interacciones con otros servicios. Para esta razón, el
adjudicatario es responsable de:
o

Coordinarse con el resto de proveedores implicados en el servicio con el fin de
poder determinar, de forma correcta, el impacto del cambio y asegurar su
correcta ejecución.

o

Comunicar la realización de los cambios a los agentes implicados.



Asegurar, cuando sea posible, la ejecución de los cambios en el entorno de Producción
una vez se hayan validado, de forma exhaustiva, los entornos no productivos y hayan
sido correctos.



Asegurar que los diferentes entornos disponibles no productivos están alineados con los
de producción y son los adecuados para garantizar las pruebas previas antes de entrar
a producción.



Realizar/diseñar/automatizar las pruebas de validación posteriores a la ejecución de los
cambios.



Planificar con el negocio la ejecución de los diferentes cambios, de acuerdo con sus
necesidades y las ventanas de ejecución existentes.



Velar para mantener la relación de la gestión de cambios con el resto de procesos
implicados en el mantenimiento de las aplicaciones (por ejemplo, Gestión de la
configuración, gestión de problemas, gestión de acontecimientos, gestión de la
capacidad, gestión de la disponibilidad, gestión de la continuidad, gestión de incidencias
y el resto que sean necesarios).



Proponer la creación de modelos de cambios estándar para aumentar el grado de
automatización de las tareas, siempre previa valoración y aprobación por parte del CTTI.



Garantizar la monitorización del proceso de gestión de cambios de extremo a extremo
mediante la generación de informes de seguimiento con el formato establecido. Es
importante saber que el adjudicatario tiene que realizar informes específicos ante una
problemática o necesidad de negocio, siempre que el CTTI así lo requiera. El
adjudicatario hace uso de las plantillas que el CTTI le proporcione.



Proporcionar una matriz de contactos y una vía de contacto único (buzón de correo y
teléfono) para la gestión de cambios. Mantener la información actualizada y publicada
en la KMDB del CTTI, siguiendo los procedimientos establecidos.



Aportar como mínimo un responsable del proceso de gestión de cambios con la
responsabilidad de la interlocución con el responsable del ámbito y el responsable del
servicio del CTTI en relación a toda la actividad realizada por el adjudicatario en este
proceso.



Documentar los periodos críticos de negocio en el uso de los servicios que presta el
adjudicatario, tanto si son periódicos como excepcionales (por ejemplo, envío de SMS
de cita previa en la campaña de vacunación de la gripe). Mantener la información
actualizada y publicada en la KMDB del CTTI, siguiendo los procedimientos establecidos.



Realizar reuniones de seguimiento periódicas con los responsables que el CTTI
determine para resolver problemáticas y establecer acciones de mejora continua.
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En el anexo 2, Detalle de actividades y documentación asociada a los procesos de gestión de
servicios, se detallan las actividades relacionadas con el proceso y las responsabilidades del
adjudicatario en estas actividades y la documentación asociada a la definición del proceso.

IV.13.7

Gestión de la configuración e inventario

El objetivo principal de la Gestión de Configuración e Inventario es proporcionar información
precisa y fiable de todos los elementos que configuran los servicios TIC del CTTI para dar soporte
al resto de gestiones que lo requieran. Por este motivo el adjudicatario será responsable de
registrar la información requerida y definido por el CTTI de cada Elemento de Configuración (CI)
en la Base de Datos de la Gestión de la Configuración (CMDB) del CTTI, así como asegurar que
esta se mantiene actualizada según los procesos definidos por el CTTI.
Aparte, cada adjudicatario puede mantener su propia CMDB con información técnica necesaria
y detallada de los servicios que proporciona al CTTI. El CTTI podrá solicitar la conexión y / o
consulta entre la CMDB del adjudicatario y la CMDB del CTTI.
Responsabilidades globales del adjudicatario:


Incorporar y publicar los documentos que el CTTI determine así como toda aquella
documentación que el adjudicatario considere necesaria para la gestión integral de los
servicios del cual es responsable en la KMDB del CTTI.



Elaborar y mantener actualizada toda la documentación necesaria para dar soporte a los
procesos de la gestión de la CMDB del CTTI.



Seguir los procedimientos de gestión asociados al proceso, definidos por el CTTI.



Asegurar la relación con el resto de procesos implicados con la gestión de la
configuración, como por ejemplo: Gestión de incidencias, gestión de cambios, gestión de
la capacidad y de la disponibilidad, gestión de peticiones, gestión de problemas y el resto
que sean necesarios.



Garantizar la monitorización del proceso de extremo a extremo mediante la generación
de informes de seguimiento con el formato establecido. Es importante saber que el
adjudicatario tiene que realizar informes específicos ante una problemática o necesidad
de negocio, siempre que el CTTI así lo requiera. El adjudicatario hace uso de las plantillas
que el CTTI le proporcione.



Proporcionar una matriz de contactos y una vía de contacto único (buzón de correo y
teléfono) para la gestión de la configuración. Mantener la información actualizada y
publicada en la KMDB del CTTI, siguiendo los procedimientos establecidos por el CTTI.



Aportar como mínimo un responsable del proceso de gestión de la configuración con la
responsabilidad de la interlocución con el responsable del ámbito y el responsable del
servicio del CTTI en relación a toda la actividad realizada por el adjudicatario en este
proceso.



Realizar reuniones de seguimiento periódicas con los responsables que el CTTI
determine para resolver problemáticas y establecer acciones de mejora continua.



Realizar auditorías periódicas de la información de la CMDB del CTTI, siguiendo los
procedimientos y plazos que CTTI establezca.

El adjudicatario será el responsable de realizar las modificaciones necesarias en los CI's de la
CMDB con el fin de regularizar las incoherencias detectadas mediante las auditorías.
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El adjudicatario tiene que facilitar y dar acceso a la realización de auditorías de sus CMDB's
donde están registrados los CI's que componen a los servicios de CTTI, bajo los mismos
parámetros descritos anteriormente.
En el anexo 2, Detalle de actividades y documentación asociada a los procesos de gestión de
servicios, se detallan las actividades relacionadas con el proceso y las responsabilidades del
adjudicatario en estas actividades y la documentación asociada a la definición del proceso.

IV.13.8

Gestión de entregas y despliegues

El objetivo principal de la Gestión de entregas y despliegues, es ayudar a la construcción, la
ejecución de pruebas y la entrega de servicios, de manera que se cumplan las especificaciones
marcadas en el diseño del servicio así como los requerimientos de los usuarios.
Para poder cumplir el objetivo principal también se incluyen:


Planificar y controlar la implantación de nuevas versiones de hardware y de software de
los servicios ya existentes.



Asegurar que todo nuevo servicio, hardware o software puesto en producción así como
los cambios que se efectúen sean seguros y que sólo sean instaladas versiones
correctas, autorizadas y probadas utilizando los procesos de Gestión de la Configuración
y Despliegues y Gestión de Cambios.



Comunicar y gestionar las expectativas del cliente durante la planificación y puesta en
producción de nuevas versiones.



Asegurar que todas las copias maestras del software en producción y toda su
documentación asociada, estén en el repositorio de información definido por el CTTI a
tal efecto, y que la CMDB del CTTI esté actualizada.



Será imprescindible la utilización de las herramientas definidas por el CTTI de
automatización de despliegue y el servicio de custodia de versiones del código fuente.

Responsabilidades globales del adjudicatario:


Incorporar y publicar los documentos que el CTTI determine así como toda aquella
documentación que el adjudicatario considere necesaria para la gestión integral de los
servicios del cual es responsable en la KMDB del CTTI.



Elaborar y mantener actualizada toda la documentación necesaria para dar soporte a los
procesos de la gestión de la CMDB del CTTI.



Seguir los procedimientos de gestión asociados al proceso, definidos por el CTTI.



Asegurar la relación con el resto de procesos implicados con la gestión de entregas y
despliegues, como por ejemplo: Gestión de incidencias, gestión de cambios, gestión de
la capacidad y de la disponibilidad, gestión de peticiones, gestión de problemas y el resto
que sean necesarios.



Garantizar la monitorización del proceso de extremo a extremo mediante la generación
de informes de seguimiento con el formato establecido. Es importante saber que el
adjudicatario tiene que realizar informes específicos ante una problemática o necesidad
de negocio, siempre que el CTTI así lo requiera. El adjudicatario hace uso de las plantillas
que el CTTI le proporcione.
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Proporcionar una matriz de contactos y una vía de contacto único (buzón de correo y
teléfono) para la gestión de entregas y despliegues. Mantener la información actualizada
y publicada en la KMDB del CTTI, siguiendo los procedimientos establecidos por el CTTI.



Aportar como mínimo un responsable del proceso de gestión de entregas y despliegues
con la responsabilidad de la interlocución con el responsable del ámbito y el responsable
del servicio del CTTI en relación a toda la actividad realizada por el adjudicatario en este
proceso.



Realizar reuniones de seguimiento periódicas con los responsables que el CTTI
determine para resolver problemáticas y establecer acciones de mejora continua.

En el anexo 2, Detalle de actividades y documentación asociada a los procesos de gestión de
servicios, se detallan las actividades relacionadas con el proceso y las responsabilidades del
adjudicatario en estas actividades y la documentación asociada a la definición del proceso.
IV.13.8.1

Subproceso Preparar el Servicio

El Subproceso Preparar el Servicio agrupa las actividades necesarias para asegurar que los
equipos que gestionan la operación y explotación de los servicios disponen de toda la información
necesaria para poder realizarla con la calidad esperada.
Actividades incluidas:

Una vez que se inicia el Subproceso, se convoca una reunión con todos los implicados en la
gestión del servicio que el CTTI determine. En esta reunión se revisan los procesos de gestión
del servicio y se determinan los documentos y los plazos de entrega para cada implicado y los
plazos de entrega.
El adjudicatario tiene que asistir obligatoriamente a esta reunión y entregar la documentación en
los plazos que se determine en cada caso.
Es imprescindible que todas las tareas estén finalizadas por poder activar el servicio a los
usuarios finales.
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A continuación se detalla un ejemplo de los documentos pedidos al adjudicatario:

Proceso

Plantilla

Descripción

02. Plantilla Componentes Componentes de los Grupos de Resolución del
Grupos de Resolución
adjudicatario responsables de la gestión del servicio.

Gestión
incidencias
Peticiones

Matriz de Escalados con los responsables de atender el
03. Plantilla Matriz de
escalado de incidencias y peticiones del servicio por parte
Escalados (KBA00000692)
del adjudicatario
de
y
Información detallada para que el SAU pueda resolver
04. Plantilla SAU Soporte 1.5
directamente las incidencias y consultas de los usuarios
(KBA00000052)
que se acuerden en cada caso
09. Plantilla Formación SAU

Formación en el SAU sobre las principales
funcionalidades del servicio, gestores implicados, etc.

Informar la CMDB de Remedy con el detalle de las
08.
Plantilla
aplicaciones y los módulos que componen el servicio. El
Gestión
de
Modelat_CMDB.pptx
configuración
adjudicatario tiene que informar de las relaciones con las
(KBA00000181)
infraestructuras que dan soporte a las aplicaciones.
10. Plantilla Monitorización
Gestión de la
Detallar los pasos a seguir por la sonda funcional que
(obligatoria en un servicio
simulará la actividad del usuario.
Monitorización
crítico)
Gestión
Servicios
Críticos

de
11. Plantilla servicio Crítico

Detallar la arquitectura funcional y técnica para facilitar la
gestión de incidencias en los servicios críticos

Este documentos se irán adaptando y completando con la evolución de los requerimientos de
gestión del CTTI (como por ejemplo, la integración con el servicio del SIC).

IV.13.9

Gestión de la capacidad y la disponibilidad

La función de la gestión de la capacidad es liderada por el adjudicatario que tiene que optimizar
la gestión de recursos y prever la evolución del consumo, notificando con anticipación suficientes
de las situaciones donde se pueda producir falta de recursos. Será necesario que el adjudicatario
realice planes de capacidad del servicios, especialmente de las plataformas de telefonía y
videoconferencia.
La función de la gestión de la disponibilidad es liderada por el adjudicatario incluyendo la
definición, implantación, pruebas y actualización continuada de las medidas que garanticen los
niveles de disponibilidad objetivos. Será necesario que el adjudicatario realice y lidere los planes
de disponibilidad de los servicios así como las pruebas necesarias para conseguir la
disponibilidad definida.
Son responsabilidades del adjudicatario, las siguientes:


Asegurar la relación con el resto de procesos implicados con la gestión de la Capacidad
y la Disponibilidad, como por ejemplo: gestión de incidencias, gestión de cambios,
gestión de peticiones, gestión de problemas y el resto que sean necesarios.
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Garantizar la monitorización del proceso de extremo a extremo mediante la generación
de informes de seguimiento con el formato establecido. Es importante saber que el
adjudicatario tiene que realizar informes específicos ante una problemática o necesidad
de negocio, siempre que el CTTI así lo requiera. El adjudicatario hace uso de las plantillas
que el CTTI le proporcione.



Proporcionar una matriz de contactos y una vía de contacto único (buzón de correo y
teléfono) para la gestión de la Capacidad y la Disponibilidad. Mantener la información
actualizada y publicada en la KMDB del CTTI, siguiendo los procedimientos establecidos
por el CTTI.



Aportar como mínimo un responsable del proceso de gestión de la capacidad y la
disponibilidad con la responsabilidad de la interlocución con el responsable del servicio
del CTTI en relación a toda la actividad realizada por el adjudicatario en este proceso.



Realizar reuniones de seguimiento periódicas con los responsables que el CTTI
determine para resolver problemáticas y establecer acciones de mejora continua.

IV.14 Conciliación, aceptación del servicio y facturación
El CTTI tiene establecidos procedimientos de conciliación del costes, de aceptación del servicio
recibido y facturación de éste. Se pide al proveedor que siga estos procedimientos y utilice las
herramientas que el CTTI tiene implantadas.
Los gastos que se puedan ocasionar de la adaptación de los sistemas de información del
adjudicatario a los formatos que solicite el CTTI serán a cargo del adjudicatario. El adjudicatario
será el responsable de dar soporte técnico al CTTI, en cualquier duda relacionada con los
elementos facturados y los formatos de elementos de coste y facturación.
En alto nivel y con fechas aproximadas, un ciclo de facturación se subdivide en los siguientes
pasos:


Recepción de los ficheros de coste y carga en las herramientas de CTTI (del 1 al 5 de
cada mes)



Conciliación de costes recibidos e identificación de servicios no inventariados (costes
que no se aceptarán) y plazo para que el proveedor lo solucione (hasta el 10 de cada
mes)



Proceso de repercusión de costes a cliente y publicación de informes (hasta el 20 de
cada mes)



Aceptación del servicio recibido mediante la aprobación del albarán o albaranes de
proveedor (día 20 de cada mes)



Emisión de la factura de proveedor hacia el CTTI (a partir del 20 de cada mes)



Publicación y revisión de discrepancias (a partir del 20 de cada mes)

IV.14.1

Recepción de costes de los servicios

El proveedor tendrá que entregar al CTTI un detalle de los costes de los servicios prestados
mediante un fichero electrónico en el formato que el CTTI tiene establecido (anexo 5, Formado
fichero de costes). El CTTI podrá pedir cambios en el formato del fichero durante la ejecución del
contrato para adaptar la misma a la mejora de su seguimiento.
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Este detalle de costes contendrá la información necesaria para poder correlacionar con el
inventario los elementos de coste imputables a recursos individuales, independientemente de la
solución técnica sobre la que se soporte el servicio. Los costes tendrán que estar alineados con
la información de inventario que el adjudicatario habrá introducido en la herramienta de gestión
durante el proceso de provisión del servicio (datos identificativos de los elementos, fecha de alta,
fecha de baja, entre otros).
Las incorporaciones de elementos de coste que impliquen una nueva tipificación en el fichero de
costes tendrán que ser notificadas por parte del adjudicatario, con una anticipación mínima de
30 días naturales a la implantación de los servicios afectados.

IV.14.2

Conciliación de costes recibidos

El CTTI realizará la conciliación de los datos recibidos requiriendo soporte por parte del
adjudicatario en caso necesario. En caso de discrepancias o incongruencias en la facturación,
durante el proceso de conciliación éstas serán tratadas de forma conjunta entre el CTTI y el
adjudicatario.
Si la responsabilidad de la discrepancia recae sobre el adjudicatario, además del retorno del valor
de la discrepancia el CTTI podrá solicitar al adjudicatario que asuma el coste de gestión que ha
supuesto para el CTTI el tratamiento de dicha discrepancia.
En términos general las reglas de conciliación implantadas analizan los siguientes puntos:


Que las tarifas sean correctas: importe correctos, tarifa vigente, aplicación de franjas
tarifarias según volumetría, entre otros.



Que el inventario sea correcto: el servicio existe y está activo en inventario, las
volumetrías facturadas e inventariadas coinciden, entre otros.



Que se cumpla la lógica de facturación: no hay duplicados, no hay cargos incompatibles,
entre otros.



Que se aplican correctamente los abonos, descuentos, bajas anticipadas, etc. que estén
acordados.

IV.14.3

Aceptación del servicio recibido

El proceso de facturación considera, previo al envío de la factura en el CTTI, una conformidad
de la prestación del servicio a través de un documento o albarán, siguiendo los procedimientos,
herramientas y los estándares del CTTI.
Desde CTTI se validará sólo el coste que se pueda confirmar como servicio prestado.
El servicio prestado incluye de forma específica el inventario final de este servicio a las
herramientas de CTTI. El no inventario de servicios impide al CTTI hacer la repercusión de su
coste a sus clientes y, por lo tanto, tiene un gran impacto interno. Por lo tanto, los servicios que
no consten inventariados en las herramientas de CTTI con un mínimo de información necesaria
no se validarán y no se incluirán en el importe del albarán de proveedor. A título de ejemplo, los
requerimientos mínimos serían: identificación del código de servicio (número abonado),
identificación del servicio (servicio de catálogo), identificación del proveedor, información del
ámbito que lo ha solicitado, y que el servicio no esté duplicado. El CTTI establecerá estos
mínimos de forma clara y los podrá modificar en caso necesario informando previamente al
proveedor.
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El CTTI tampoco asumirá ningún coste imputado sobre elementos que estén
codificados/tipificados de forma errónea en el fichero electrónico, hasta la corrección del error.

IV.14.4

Facturación de los servicios recibidos

La factura finalmente emitida por el proveedor indicará el código de albarán de validación y estará
desglosada por los diferentes grupos de elementos o servicios tecnológicos que la componen.
La factura se emitirá según el establecido en el plan de facturación detallado en el pliego
administrativo.
El CTTI podrá cambiar, durante la vigencia del contrato, el modelo de facturación actual a un
modelo de autofactura.

IV.14.5

Función presupuestaria

El adjudicatario elaborará los informes presupuestarios sobre los servicios contratados, con
periodicidad inicial anual, de acuerdo con el calendario que el CTTI establezca.
Los informes presupuestarios elaborados tienen que permitir disponer de información suficiente
para la previsión anual de gastos o para la planificación de nuevas implantaciones, cambios,
entre otros, tanto de forma global para la Generalitat, como a nivel de departamento, organismo,
etc.

IV.15 Seguridad
Los principales objetivos de la gestión de la seguridad son:


Gestión y seguimiento de las vulnerabilidades de los activos objeto del contrato
(plataformas, terminales fijos, grabadores, equipos de videoconferencia, entre otros.) con
la finalidad de minimizar el riesgo a nivel admisibles para la Generalitat de Catalunya.



La incorporación al modelo de cumplimiento normativo de la Generalitat, que lleva a cabo
el CESICAT con el fin de alcanzar el cumplimiento del Marco Normativo de seguridad de
la información de la Generalitat de Catalunya (en adelante, marco normativo de
seguridad) y la legislación vigente en todos aquellos aspectos relativos a la seguridad.



Coordinación con los diferentes equipos operativos de CTTI y CESICAT para hacer
frente a situaciones de amenaza o ante incidentes de seguridad que afecten a los activos
objeto de este contrato.



Revisión de los diferentes equipamientos en términos de seguridad por parte del
CESICAT, previa a la implantación de los mismos.



Integración operativa con el servicios de protección, prevención y reacción del CESICAT.

El Centro de Seguridad de la Información (CESICAT) es el órgano competente encargado de la
planificación, gestión y control de la seguridad de las TIC de la Administración de la Generalitat
y su sector público, como establece el acuerdo de gobierno GOV/103/2012, de 16 de octubre de
2012. En este sentido, el CESICAT supervisará el cumplimiento de los requerimientos de
seguridad por parte de proveedor adjudicatario en el ejercicio de sus funciones.
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IV.15.1

Requerimientos generales de seguridad

El adjudicatario tendrá que dar cumplimiento en el marco normativo de seguridad vigente de la
Generalitat de Catalunya. Sin embargo, en este apartado se remarcan aquellos aspectos de
seguridad considerados de mayor relevancia dentro del alcance del servicio.
Inventario
Informar y mantener actualizada la información vinculada a los activos objeto de este servicio.
En especial aquella información que afecte a la seguridad.
Cumplimiento normativo y legal1
El adjudicatario tendrá que cumplir con todos los requerimientos que sean de aplicación de
acuerdo en el marco normativo de seguridad vigente de la Generalitat y de todas las
actualizaciones posteriores a que se produzcan, así como a todo el marco legal en materia de
ciberseguridad que sea de aplicación (por ejemplo, Esquema Nacional de Seguridad y GDPR –
General Data Protection Regulation, eIDAS - electronic IDentification, Authentication and trust
Services).
El adjudicatario tendrá que incorporarse al modelo de cumplimiento normativo de la Generalitat,
que lleva a cabo el CESICAT. En este modelo se integran las posibles auditorías que el CTTI o
el CESICAT determinen realizar, así como el seguimiento de los planes de acción derivados de
las mismas. También se incluye en este modelo el cumplimiento por parte del adjudicatario de
planes de acción relativos a normativas o estándares que el CTTI o el CESICAT determinen
realizar y su seguimiento recurrente. El adjudicatario tendrá que disponer de los recursos
adecuados para duro término la ejecución de las tareas que le correspondan en el modelo de
cumplimiento, dando respuesta en los plazos marcados por el CESICAT y el CTTI. La gestión
del cumplimiento se realizará con la herramienta que determine el CESICAT.
El adjudicatario tendrá que garantizar el acceso del personal autorizado del CTTI y CESICAT a
la información de seguridad (procedimientos, registro de incidentes, trazos, etc.). Toda la
información de seguridad tendrá que estar siempre disponible para este personal, autorizado y
previamente identificado. El CTTI, el CESICAT y el adjudicatario establecerán conjuntamente los
mecanismos para facilitar el acceso del personal autorizado a esta información, estableciendo
los controles de seguridad mínimos.
En relación al tratamiento de datos de carácter personal, el adjudicatario dará cumplimiento como
encargado de tratamiento a aquello establecido en el Reglamento General de Protección de
Datos. Por lo que a nivel de seguridad en el tratamiento de las mismas, el adjudicatario
implementará las medidas de seguridad establecidas por el CESICAT en el marco de
Ciberseguridad para la Protección de Datos. Esta implementación y nivel de cumplimiento serán
incorporados al modelo de cumplimiento normativo de la Generalitat de Catalunya.
En caso de ejecución de auditorías y seguimiento de los planes de acción derivados, estas
tendrán que realizar con la metodología y herramientas establecidas por el CESICAT.

1

Los estándares vigentes se podrán consultar en el portal de seguridad del CESICAT:
https://portal.cesicat.cat (área pública).
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Gestión de trazos
El adjudicatario tendrá que cumplir con la norma vigente de gestión de trazos. El adjudicatario
tendrá que asegurar que almacena todos los trazos que le son de aplicación en el marco
normativo y legal aplicable.
Los trazos tendrán que ser accesibles en modo lectura y se asegurará el marcaje de los trazos
con requerimientos específicos de conservación según la legislación aplicable.
El adjudicatario tendrá que facilitar los mecanismos para los cuales los trazos sean accesibles y
estén integradas con el repositorio de trazos de seguridad del CESICAT. También tienen que
estar disponibles por la ejecución de auditorías o monitorización activa de seguridad.
Vulnerabilidades
El proveedor tendrá que garantizar que los activos objeto de este pliego no tienen
vulnerabilidades de seguridad y, en caso de detectarlas, establecer un plan de acción para su
corrección. Como mínimo semestralmente, se tendrá que revisar el software para garantizar que
este no tenga vulnerabilidades nuevas.
El CESICAT podrá analizar de forma aleatoria este activos para validar que las medidas de
seguridad son aplicadas correctamente y con los procedimientos establecidos de revisión y
actualización.
Detección y protección
Poner a disposición y/o integrar con el CESICAT aquellas soluciones que garanticen la detección
y la protección en frente ataques contra el servicios y sus infraestructuras.
Garantizar el despliegue de los servicios de diagnosis de la seguridad (análisis), protección y
reacción del CESICAT.
Aportar herramientas para hacer frente a ataques de denegación de servicio sobre los activos
objeto del contrato.
Registro de llamadas
Garantizar la existencia de un registro de todas las llamadas y comunicaciones
emitidas/recibimientos de acuerdo a la legalidad vigente. El mencionado registro de llamadas
estará a disposición de CTTI y CESICAT para la ejecución de sus respectivas funciones.
Grabación de llamadas
En relación a los grabadores de llamadas de voz y videoconferencias requeridos en el contrato,
se tendrá que garantizar que estos cumplen con la legalidad vigente y con el marco normativo
de la Generalitat, en especial en materia de protección de datos y seguridad de la información.
El proveedor tendrá que garantizar que la retención de las grabaciones se adecua a los
requerimientos legales vigentes.
Provisión de evidencias / trazos / información
Ante una potencial amenaza o incidente de seguridad, el adjudicatario tendrá que entregar al
CESICAT toda la información solicitada en un plazo inferior a 4 horas naturales en incidentes
clasificados como graves o de elevado impacto, y en un plazo inferior a 24 horas naturales por
el resto de tipologías de peticiones de evidencias e información, para su investigación y
seguimiento.
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Mecanismos de coordinación con otros operadores
Para hacer frente a incidentes de seguridad originados desde teléfonos móviles o fijas otros
operadores, se pide el establecimiento de mecanismos de coordinación formales con otros
operadores para la correcta y rápida gestión de estos incidentes.
Arquitectura, pruebas de recuperación de desastres y pruebas de recuperación de
backups
El adjudicatario tendrá que garantizar que el diseño de la arquitectura de la solución/aplicación
permite alcanzar los requerimientos de disponibilidad/continuidad requeridos.
El adjudicatario habrá de:


entregar al CTTI y CESICAT un plan de recuperación ante desastres (en adelante, PRD)
para garantizar los niveles de servicio establecidos.



garantizar que el PRD permite recuperar los servicios en los tiempos acordados con
CTTI, y que permite dar cumplimiento a los requerimientos de negocio (RTO, RPO).



poner toda la información del PRD a disposición del CTTI y CESICAT. Se establecerán
los mecanismos y medidas de seguridad para facilitar el acceso del personal autorizado.



mantener actualizado el PRD.



participar en las pruebas de recuperación y alta disponibilidad que el CTTI y el CESICAT
planifiquen. Tendrá que elaborar el plan de pruebas y ejecutarlas el día de la prueba,
coordinadamente con los equipos que realizan las pruebas de continuidad de la
Generalitat.

El adjudicatario tendrá que ejecutar, como mínimo una vez al año, pruebas de recuperación de
desastres (como mínimo, una prueba para cada tipología de solución tecnológica y arquitectura)
y pruebas de recuperación de backups semestrales (una prueba para cada tipología de backup
realizado), de aquellos servicios y sistemas de información utilizados por la Generalitat de
Catalunya dentro del alcance del contrato. Concretamente:


Pruebas de balanceo de canales de voz (digitales o primarias) de las plataformas.



Pruebas de balanceo de llamadas entre nodos de plataformas de telefonía y
videoconferencia.



Pruebas de planesalternativos de servicios de voz, videoconferencia y red inteligente
(activación de configuraciones alternativas, desvíos a líneas analógicas, etc.).

Gestión de usuarios administradores
El adjudicatario tendrá que cumplir la guía de gestión de cuentas de administración de la
Generalitat de Catalunya.
El adjudicatario tendrá que validar los usuarios y perfiles de las herramientas de forma semestral,
y tendrá que establecer e implementar los planes de acción para corregir las carencias
identificadas.
Seguridad de las instalaciones desde las cuales se presta el servicio
El adjudicatario aplicará las medidas de prevención y protección de acuerdo a los estándares de
la Generalitat de Catalunya en las dependencias desde las cuales se presta el servicio.
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El adjudicatario velará por el cumplimiento de los estándares de la Generalitat de Catalunya y
podrá ser auditado de forma anual para valorar el grado de cumplimiento e identificar riesgos de
seguridad.
Homologación de equipamientos
El adjudicatario entregará modelos de equipamientos (terminales, accesorios, grabador, entre
otros.) para analizar la seguridad de los mismos.
El CESICAT informará de las vulnerabilidades y riesgos del equipamiento, que el adjudicatario
tendrá que corregir previamente a su distribución/instalación.
CESICAT homologará aquellos equipamientos que cumplan con todos los requerimientos de
seguridad establecidos.
Plan de continuidad de negocio del proveedor
El proveedor tendrá que desarrollar e implantar un plan de continuidad para su personal y para
las instalaciones desde las cuales opera. Este plan habrá:


De alinearse con la metodología de la Generalitat para desarrollar planes de continuidad
(cumplimiento del estándar GE-GUI50 y de la BS25999).



Incluir la ubicación alternativa, los puestos de trabajo y el equipamiento necesario para
garantizar la prestación del servicio desde un espacio alternativo cumpliendo con los
niveles de servicio fijados por el CTTI.



Ejecutar una prueba anual que demuestre su efectividad.

El CTTI y el CESICAT podrán participar en todas las pruebas de este plan de continuidad de
negocio del proveedor que considere convenientes.
El proveedor tendrá que mantenerlo actualizado, y poner a disposición del CTTI la
documentación asociada: Los procedimientos y planes tendrán que cumplir en todo momento
con la LOPD y los estándares de seguridad del CTTI. El proveedor tendrá que presentar su plan
al CTTI para revisión y aprobación.
Servicios de infraestructura crítica
En caso de ser clasificado como Infraestructura Crítica, el proveedor tendrá que cumplir con
todos los requerimientos fijados por el CTTI y el CESICAT, así como por la Ley 8/2011 de
protección de infraestructuras críticas y su Decreto 704/2011.

IV.15.2

Requerimientos de seguridad específicos por servicio

IV.15.2.1

Integral de voz

El adjudicatario garantizará, en la medida en que sea posible técnicamente, que la solución
integral de voz permite el cifrado de las comunicaciones entre extensiones de una plataforma o
centralita de voz así como entre las plataformas o centralitas de la Generalitat.
La gestión de certificados para el cifrado de las comunicaciones será a cargo del CESICAT, que
generará los certificados correspondientes.
Para garantizar la seguridad en el servicio destinado a usuarios VIP se requieren los siguientes
puntos específicos en relación a contramedidas electrónicas y seguridad de las comunicaciones:


Disponer de medidas para garantizar que no se programe ninguna intercepción de
comunicaciones ilegal sobre extensiones corporativas.
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Disponer de una conexión remota, o en su defecto local, en todas las centrales desde
una sede de la Generalitat (inicialmente el complejo Egara de Mossos d’Esquadra de
Sabadell) con el fin de disponer de acceso al asistente de programación/configuración
de las centrales con el objetivo de acceder y supervisar la programación de las
extensiones y líneas directas. Habrá que proveer el software de gestión en caso
necesario.



Facilitar el acceso a los registros (logs) de las centrales para detectar cambios en las
programaciones.



Facilitar el acceso (usuario/password) a la mencionada configuración de las centrales de
administrador.



Facilitar la documentación técnica de las centrales, características, capacitados y
programación de las mismas.



El adjudicatario facilitará un mapa de la red de la interconexión de las centrales, edificios
donde están ubicadas y distribución de las extensiones. El adjudicatario realizará una
formación básica de cada modelo de central al personal responsable de la supervisión.

Estos aspectos se proponen con la intención de poder detectar programaciones no deseadas
sobre las plataformas corporativas que dan servicio a personal VIP de la Generalitat. No se prevé
inicialmente hacer un uso global en todo el servicio.
Dado el caso de disponer de un requerimiento judicial tiene que ser posible programar sobre un
usuario o extensión "puertos alternativos/espejo" que puedan ser utilizados para escuchar
conversaciones telefónicas.
IV.15.2.2

Videoconferencia

La solución de videoconferencia tendrá que ser homologada por el CESICAT en términos de
seguridad de la información. De forma coordinada con CESICAT, se analizarán los riesgos de
seguridad y se planteará un plan de acción por su corrección, previo despliegue de la solución.
La solución tendrá que garantizar:


Trazabilidad de todas las acciones llevadas a cabo por el administrador de la plataforma
y entrega de estas a CESICAT en los términos que se establezcan.



Uso de protocolos y algoritmos de cifrado considerados seguros en el momento de la
implantación de la solución.



Un mecanismo de autenticación robusto, preferiblemente con GICAR o con un
mecanismo de autenticación equivalente gestionado por la Generalitat.



La incorporación de certificados digitales (generados y gestionados por el CESICAT) que
permitan la autenticación de los participantes para evitar la intervención de las
comunicaciones.



La existencia de un procedimiento robusto de altas y bajas de usuarios de la plataforma,
para evitar un uso no deseado o ilícito de la plataforma.

La solución de videoconferencia tiene que garantizar que las comunicaciones entre los usuarios
son seguras, con protocolos robustos y que garanticen la imposibilidad de ataques de man-inthe-middle o de interceptación de las comunicaciones. Las comunicaciones entre usuarios de la
plataforma no pueden ser escuchadas por los operadores de la misma (sin autorización).
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IV.15.2.3

Red Inteligente

Disponer de mecanismos que permitan hacer frente a ataques de denegación de servicio
dirigidos hacia la red inteligente:


Restricción de orígenes de llamada



Capacidad del servicio para activar medidas de protección:



o

Activar una locución que requiera una intervención en origen de la llamada.

o

Creación de listas blancas y negras de teléfonos.

o

Posibilidad de activar el desvío de llamadas hacia una locución en base a uno
análisis del volumen de tráfico repetitivo cursado hacia el servicio.

Redirección de las llamadas según determinados criterios hacia primarios
diferentes/cabeceras alternativas/ grupos de salto, definidos por CTTI y CESICAT (sobre
todo en situación de riesgo al servicio).

Habrá que establecer desde el inicio del servicio un protocolo de coordinación con CESICAT y
con el Cuerpo de Mossos D'Esquadra para la gestión de incidentes de ciberseguridad que
puedan afectar al servicio y a la Generalitat de Catalunya.

IV.16 Auditorías
El CTTI, el CESICAT y cualquier organismo competente, podrán revisar o auditar la correcta
ejecución del procesos (entre otros de asegurar la calidad y de la seguridad) con la periodicidad
que consideren necesaria, de los aspectos del presente pliego que se determinen y de los
resultados obtenidos en una aplicación.
La ejecución de las auditorías se tendrá que realizar en coordinación con el CTTI.
En todos aquellos casos en que se decida la realización de una auditoría, el adjudicatario tendrá
que garantizar el acceso total, incondicional e irrevocable a los documentos y herramientas
existentes que estén relacionados con las prestaciones de los servicios.
El adjudicatario proporcionará la asistencia y la información que requieran las auditorías, sin
cargo adicional para el CTTI. La información se proporcionará en la forma y tiempos requeridos.
La realización de la auditoría en ningún momento eximirá al adjudicatario del cumplimiento de
los compromisos derivados de la prestación de los servicios.
A la finalización de la auditoría las partes revisarán las desviaciones y/u observaciones
detectadas, elaborando un plan de acción. El conjunto del resultado será firmado por ambas
partes.
El adjudicatario, de acuerdo con el calendario establecido en el plan de acción, se compromete
a informar del estado y a llevar a cabo las actividades establecidas en el plan de acción. El CTTI
podrá verificar que el plan de acción se ha implementado correctamente.
La realización de las auditorías no los exime de su responsabilidad de realizar las auditorías en
las que les obligue la legislación vigente. Los informes de auditoría vinculados a los servicios
objeto de este contrato también serán entregados al CTTI para su conocimiento.
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IV.17 Calidad
El adjudicatario tiene que velar por la excelencia y mejora continua de los procesos, componentes
técnicos y servicios bajo su alcance.
Con el fin de garantizar que se aborda la calidad y la mejora, el adjudicatario tendrá que elaborar,
mantener y ejecutar un “Plan de Calidad y Mejora Continua”, que incluya, entre otros:


Acciones requeridas para asegurar y controlar la calidad (revisiones, pruebas...), con
mayor
rigor,
intensidad
y
profundidad
según
la
criticidad
del
proyecto/servicio/componente.



Acciones para la disminución del número de incidencias y el soporte.



Acciones para la estabilización de servicios con degradación.



Acciones para mejorar la calidad percibida.



Acciones preventivas para la mitigación de riesgos, teniendo en cuenta su probabilidad
y su impacto.



Acciones requeridas por la supervisión técnica.



Acciones dirigidas a mejorar la gestión del conocimiento.

Para cada una de las acciones se tendrán que dar indicadores que muestren el éxito de su
realización. Este plan tiene que ser entregado y actualizado con una periodicidad mínima
trimestral.

IV.18 Gestión de identidades y directorio corporativo
La Generalitat de Catalunya dispone de una herramienta de gestión de identidades corporativa
(GICAR) con posibilidad de gestionar el control de acceso de los usuarios a los recursos de la
Generalitat, y un Directorio Corporativo (DC) con la información de identidades de usuarios de
todos los usuarios de la Generalitat.
En general, las aplicaciones necesarias en este contrato son de uso interno para los
administradores y gestores de los servicios, no para los usuarios finales de los servicios. Por este
motivo no se prevé tener que hacer integraciones de aplicaciones con un gestor de identidades.
En todo caso, si fuera necesario en algún momento se haría con GICAR.
En relación a las integraciones con directorios aplica lo que se ha descrito al apartado II.10.4,
Integración con directorio único.
En todo caso, la integración con estos sistemas corporativos no tendrá que tener ningún coste
adicional para el CTTI.

IV.19 Sistemas y herramientas
El CTTI determinará y/o proporcionará las herramientas que soportan los procesos para gobernar
los servicios TIC. Se tendrán que cumplir los siguientes condicionantes:


El adjudicatario tendrá que usar las herramientas propuestas por el CTTI en las
condiciones que este establezca.
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El adjudicatario se hará cargo (en caso que haya) de los costes asociados al uso de
estas herramientas (acceso, licenciamiento, integración, etc.). Con el fin de asegurar la
operativa de los procesos de gobernanza, el CTTI podrá establecer unos volúmenes
mínimos de licencias a adquirir para ciertas herramientas.



El adjudicatario podrá proponer modificaciones en las herramientas para obtener una
mejor eficiencia y calidad en el servicio, siempre que se asegure la continuidad de los
acuerdos de nivel del servicio. Cualquier petición de cambio tendrá que estar
documentada previamente para que el CTTI pueda analizar la conveniencia de su
implantación.



El adjudicatario podrá hacer uso de herramientas adicionales, previa comunicación en el
CTTI, pero eso no lo exime del cumplimiento y del uso de las herramientas que haya
determinado el CTTI. El uso de estas herramientas adicionales no puede deteriorar el
servicio o suponer un sobre coste en el CTTI. El uso de estas herramientas adicionales
no puede poner en riesgo la continuidad del servicio después de la finalización de la
relación contractual.



El CTTI podrá evolucionar las herramientas escogidas en cualquier momento de la
duración del contrato.



El CTTI se reserva el derecho de incorporar nuevas herramientas. En cualquier caso, se
dará un preaviso a los proveedores de un mínimo de 2 meses antes de su implantación.



La información contenida en las herramientas tendrá que coincidir con la realidad de la
ejecución de los servicios y los procesos y procedimientos establecidos. El CTTI no
tendrá en consideración información referentes a procesos y procedimientos soportados
por herramientas que no esté contenida en las herramientas que determine el CTTI.



La correcta actualización de la información en las herramientas es requisito del servicio,
procesos y soluciones. Cualquier defecto en la información de las herramientas que sea
responsabilidad del adjudicatario se considerará un defecto del propio servicio.



El adjudicatario se compromete a utilizarlas adecuadamente en un periodo de 2 meses
desde el inicio del servicio. Para las nuevas herramientas, el CTTI comunicará la hoja de
ruta de estas, y el adjudicatario se adaptará con la planificación correspondiente, en un
plazo de 2 meses, a partir de la fecha de la comunicación formal de la implantación.

En el anexo 3, Herramientas y productos, se listan las herramientas y los productos que las
soportan, así como el modelo de licenciamiento y, en caso que tenga coste para el adjudicatario,
el volumen mínimo de licencias a adquirir en base a indicadores.
Estas son las herramientas actuales disponibles pero el CTTI podrá incorporar otras
herramientas que considere.

IV.19.1

Herramientas de gestión del servicio

Actualmente el CTTI dispone de varias herramientas que dan soporte a los procesos de
gobernanza de los servicios.
A continuación se detallan las herramientas de las que dispone el CTTI para la gestión y
operación del servicio:


Portal de autoservicio: Punto de entrada del usuario final y/o equipos del proveedor
para la gestión de incidencias, peticiones, consultas y quejas y otros que el CTTI decida.
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Herramientas de gestión de tickets: Herramientas que soportan los procesos ITIL de
gestión de incidencias, peticiones, consultas, quejas, cambios, problemas, configuración,
despliegues y versiones. Todos este procesos se gestionarán mediante estas
herramientas, por lo tanto los adjudicatarios tendrán que hacer el seguimiento en las
herramientas del CTTI.
El CTTI dispone de una plataforma que permite integrar las herramientas propias de los
proveedores con ciertos procesos soportados por la herramienta de gestión de tickets.
Hacer uso de esta plataforma no indica que la información de referencia sobre el estado
de los tickets o servicios sea siempre la de las herramientas del CTTI.



Base de datos de configuración (CMDB): El adjudicatario tendrá que mantener
actualizada la información de inventario y estado de los servicios en la base o bases de
datos de configuración según el CTTI determine.
La integración entre las bases de datos del CTTI y las de los proveedores se podrá
realizar mediante federación de bases de datos si el CTTI lo considera oportuno, por lo
tanto, el adjudicatario tendrá que facilitar esta integración.



Herramienta de gestión del conocimiento (KMDB): La herramienta de gestión de
conocimiento se convertirá en la base de datos de información para agilizar la resolución
de incidencias, problemas, consultas o quejas, tanto para el servicio de atención a
usuarios del CTTI como para los propios proveedores de servicios o el usuario final. El
adjudicatario tendrá que tener acceso a la herramienta de gestión de conocimiento como
referencia de información, y será parte de sus responsabilidades publicar contenidos que
puedan servir de referencia en el futuro para el propio adjudicatario, los usuarios finales,
el CTTI u otros proveedores.



Herramientas de monitorización: Las herramientas de monitorización del CTTI
proporcionarán una visión centralizada del estado de los servicios, midiendo la
disponibilidad y rendimiento de los servicios desde el punto de vista de percepción de
usuario final. Cada proveedor utilizará sus herramientas propias de gestión para la
supervisión y monitorización de los sistemas, equipamientos y configuraciones las cuales
se soporta para prestar los servicios que se le han adjudicado.
Para aquellos servicios o aplicaciones que el CTTI considere, el adjudicatario tendrá que
dar acceso al CTTI en sus herramientas de monitorización o proporcionar información
de uso o estado de los servicios o aplicaciones para ser integrada en las herramientas
de monitorización del CTTI.



Herramienta de gestión del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio: El
CTTI dispone de una herramienta para registrar los indicadores de servicio, agregar la
información, calcular el nivel de cumplimiento en base a los acuerdos de nivel de servicio
establecido y calcular la penalización asociada si procede.
Esta herramienta es el referente para hacer el seguimiento del cumplimiento de los
acuerdos de nivel de servicio establecidos con el adjudicatario, en caso de que la
información no venga automáticamente de otras herramientas del CTTI el adjudicatario
será responsable de proveerla en el formato que el CTTI determine.

IV.19.2

Herramientas de soporte al proceso de facturación

El CTTI dispone de dos herramientas vinculadas al proceso de facturación y validación del
servicio recibido:
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Herramienta de conciliación: sistema de información que hace la conciliación de los
elementos de gasto recibidos por los proveedores en relación en el inventario a la CMDB,
las tarifas y otras reglas de facturación establecidas. Esta herramienta permite la
consulta de costes por parte de CTTI y proveedores y la imputación de estos costes
hacia los clientes.



Herramienta de gestión de albaranes: portal que permite validar el servicio
efectivamente recibido y que permite a los proveedores iniciar el proceso de facturación
de los servicios entregados al CTTI. El adjudicatario podrá consultado el estado de
validación del servicio entregado y, una vez validado por el CTTI, recuperar el código de
albarán que tendrá que constar en la factura.

IV.19.3

Herramienta de gestión de ofertas

El CTTI dispone de una herramienta de gestión de proyecto a través de la que se desarrollará el
proceso de gestión de ofertas. En concreto:


Petición, recepción y validación de la oferta



Documentación del ticket que ha generado la petición



Seguimiento de las principales fechas e hitos del proyecto



Fecha prevista y real de entrega del servicio



Vinculación en el albarán de facturación

IV.19.4

Herramienta de gestión de conocimiento

El CTTI dispone de un repositorio donde intercambiar con el CTTI la documentación en lo
referente a la provisión del servicio y los procesos de gobernanza de lo mismo. En esta
herramienta el adjudicatario guardará los documentos entregables resultantes de la ejecución
del servicio y de los proyectos relacionados.
Si el CTTI lo determina, este repositorio será la fuente única de documentos entregables, y el
resto de herramientas de gobernanza tendrán que hacer referencia a este repositorio. El
adjudicatario será el responsable de mantener la información actualizada y siguiendo las
políticas, nomenclatura y control de versiones determinados por el CTTI.

IV.19.5

Herramientas de gobernanza de demanda y proyectos

El CTTI dispone de herramientas para gestionar la demanda de proyectos y hacer el control y
seguimiento de los proyectos.
El adjudicatario tendrá que utilizar esta herramienta conjuntamente con el CTTI para llevar a cabo
las tareas relacionadas con los siguientes procesos y procedimientos relativos a las peticiones
de servicio del contrato,


Control y gestión de la cartera de proyectos



Presentación y aceptación de propuestas



Formalización del pedido



Planificación y aceptación de hitos de facturación



Control y seguimiento de los proyectos
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El grado de control y seguimiento de los proyectos se estipulará en función de la criticidad del
proyecto para el negocio y de lo que establezca la metodología del CTTI.
El adjudicatario podrá realizar el seguimiento detallado de los proyectos en sus propias
herramientas, asegurando que la información requerida se informa en las herramientas del CTTI.
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V. Fases de la prestación del servicio

V.1 Fases del servicio
Los licitadores tendrán que tener en cuenta las fases específicas que se detallan a continuación:


Prestación actual: En esta fase opera únicamente al adjudicatario actual y se aplican
los ANS actuales.



Transición: Es el periodo que va entre la entrada en vigor del contrato y el momento en
que el nuevo adjudicatario se hace cargo de los servicios, incluyendo la aplicación de los
ANS fijados en el nuevo contrato. En esta fase, el adjudicatario actual sigue realizando
la prestación del servicio y alcanzando los ANS actuales.
La transición se extenderá durante un máximo de 6 meses desde la fecha de inicio del
contrato, si bien las ofertas podrán reducir este plazo de forma justificada. La transición
se considerará finalizada cuando sea aprobada por el CTTI.
Durante la transición, el nuevo adjudicatario se pondrá en contacto con el actual
proveedor para empezar las tareas de transferencia del servicio, traspaso del
conocimiento, y de habilitación de la operación, y realizará las actuaciones necesarias
para proveer los servicios con sus medios (definición del catálogo, parametrización de
las herramientas de gestión y facturación de los servicios, instalación de infraestructuras,
constitución de los equipos de operación, etc.).
En caso de no poder completar la transición de un servicio en el tiempo previsto, el CTTI
se reserva el derecho de resolver el contrato de servicios o prolongar el periodo de
transición del servicio en cuestión. En este último caso, el nuevo adjudicatario asumirá
los gastos necesarios para la continuidad del servicio por parte del actual adjudicatario
hasta la correcta transición.



Nueva prestación: En esta fase opera el servicio únicamente el nuevo adjudicatario con
los ANS fijados en el nuevo contrato. Es durante esta fase que se aplica el plan de
evolución del servicio.



Evolución: En esta fase el adjudicatario es responsable del servicio y se aplican los ANS
definidos en este contrato. El adjudicatario facilitará al futuro proveedor toda la
colaboración necesaria para realizar la transferencia del servicio, el traspaso de
conocimiento, y la habilitación de la operación.

V.2 Plan de transición del servicio
El nuevo adjudicatario tendrá que hacer la transición del servicio de acuerdo a un plan de
transición presentado a su oferta y ajustado a las necesidades del servicio.
Este plan de transición tendrá que cumplir con los siguientes criterios generales:


El plan de transición no excederá, en ningún caso, el plazo máximo de 6 meses desde
la fecha de adjudicación.



El plan de transición tiene que garantizar que no habrá ninguna interrupción del servicio
y que se realizará una transferencia de conocimiento adecuada.
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Los servicios se han de trasladar manteniendo las configuraciones existentes siempre
que sea posible. CTTI velará para que el adjudicatario saliente y, en caso necesario, el
usuario final proporcionen la información necesaria para hacerse cargo del servicio pero
el adjudicatario entrante tiene que estar en disposición y tener procedimientos para hacer
la migración en cualquier caso.

Aparte de los criterios generales de transición descritos, el plan de transición tiene que tener en
cuenta los puntos específicos para cada servicio licitado.

V.2.1

Características del plan de transición

El plan de transición del servicio, tendrá que tener los siguientes contenidos:


Detalle y planificación de las actividades para prestar el servicio con los propios medios.
Entre otros: definición del catálogo de servicios tecnológicos, preparación de las
herramientas de gestión y facturación, preparación de los recursos de proyectos y
operación, etc.



Planificación detallada de actividades del proceso de transferencia del conocimiento.



Detalle de los principales hitos de la transición.



Planificación de la activación del servicio.

El plan indicará la secuencia de actividades a realizar para tomar el control efectivo del servicio,
así como la lista de control que se utilizará para comprobar que todos los elementos computables
pueden ser gestionados correctamente. Esta lista de control se utilizará los días en que se
ejecuten los hitos de transferencia de responsabilidad como secuencia de acciones necesarias
para asumir el control del servicio.
El plan de transición del servicio, tendrá que detallar:


Planificación de la incorporación de recursos al servicio.



Riesgos de la transición, incluyendo la identificación de riesgos principales y las acciones
asociadas.



Identificación de recursos de principal importancia para la correcta prestación del
servicio, si hay.



Método de gestión de trabajos en curso, entendidos como aquellas actividades o tareas
que están iniciadas o previstas en el momento que el proveedor entrante asume la
responsabilidad del servicio.



Plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio en caso de problemas
durante la transferencia.

V.2.2

Hitos y calendario

El plan de transición tiene que incluir, al menos, para cada una de las tareas a llevar a cabo en
el proceso de transición, las fechas de inicio y fin de cada una de ellas, la distribución de
responsabilidades, los criterios aplicables de aceptabilidad y cualquier otro detalle adicional que
se estime pertinente.
En caso de que sea necesario, el CTTI identificará dependencias y condicionantes entre
contratos que el proveedor tendrá que respetar, con el fin de minimizar el impacto de la transición
en los ámbitos y realizar la transición de forma coordinada.
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V.2.3

Transición del servicio

La transición de servicios entre proveedores será responsabilidad del proveedor entrante,
aunque el proveedor saliente colaborará para que, en ningún caso, esta transición afecte al
funcionamiento del servicio. Para garantizar esta colaboración, el CTTI supervisará los procesos
de transición.
El proceso de transferencia del conocimiento tiene que incluir, al menos:


Formación específica y formal para la toma del servicio. Esta formación será
proporcionada por el proveedor saliente según las condiciones que haya acordado con
el proveedor adjudicatario del servicio y bajo la supervisión del CTTI.



Documentación necesaria para la toma del servicio a ser proporcionada por el proveedor
saliente. Es responsabilidad del proveedor adjudicatario identificar y recopilar toda la
información necesaria para la correcta prestación del servicio (documentación de los
equipos, sistemas y aplicaciones, documentación técnica, procedimientos de actuación,
entre otros.). En aquellos casos en que no haya documentación previa necesaria para
prestar el servicio, el proveedor adjudicatario tendrá que planificar y ejecutar su
elaboración, de acuerdo con el CTTI y sin coste adicional.

Al inicio de la fase de transición, el proveedor entrante tendrá que realizar las siguientes tareas:


Coordinación con el proveedor saliente del proceso de transferencia del conocimiento y
de la formación formal que haya considerado necesaria.



Presentación de un plan de calidad, que tiene que aprobar el CTTI.



Presentación de un plan de contingencia, para prever las acciones y actuaciones
necesarias con el fin de asegurar la continuidad de los servicios en caso de
materialización de los riesgos identificados específicamente por el proceso de transición.



Cualquier otro condicionante necesario para la ejecución del proceso de transferencia
del conocimiento y de la transferencia de responsabilidad.

De manera adicional, el proveedor entrante tiene que comunicar al CTTI la organización con que
proporcionará el servicio, así como la asignación de recursos y confirmación de roles, tareas y
responsabilidades necesarias para la prestación del servicio.

V.2.4

Especificidades de la transición de los servicios

Para algunos de los servicios objeto de esta licitación hay que tener en cuenta los siguientes
aspectos específicos.
V.2.4.1

Servicio integral de voz

Durante la fase de transición el nuevo adjudicatario tiene que asumir el servicio manteniendo las
configuraciones existentes y los procesos de gestión previamente existentes. En el momento que
se garantice esta transición el servicio pasará a ser prestado por el nuevo adjudicatario.
Este contrato tiene como requerimiento asumir la gestión de las plataformas de voz existentes y
los equipamientos en las sedes de usuarios. Para hacerlo, es necesario que el nuevo
adjudicatario traslade los equipos de plataformas centrales que estén en ubicaciones del actual
adjudicatario hacia CPD propios o de la Generalitat, de forma acordada con el CTTI. El
alojamiento en CPD propios del proveedor entrante no supondrá un coste adicional a la oferta.
El detalle de las ubicaciones y nodos a trasladar está descrito al capítulo III, Inventario de activos
ligados al servicio.
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El nuevo adjudicatario tendrá que mantener toda la numeración utilizada por el servicio; en caso
de que haya excepciones las tendrá que acordar con el CTTI y con el ámbito y la sede afectadas.
Para el servicio integral de voz, en sedes sin telefonía IP, se pide mantener los servicios
existentes hasta que se puedan transformar hacia servicio integral de voz IP. En estos servicios
el plan de transición del servicio tiene que incluir:


Asumir el mantenimiento y gestión del servicio.



Analizar las líneas de telefonía (actualmente prestadas como servicio de conectividad de
voz) incluidas en cada servicio y adecuar el inventario y facturación a este nuevo servicio
(servicio integral de voz).



Una racionalización del servicio y reducción de servicios no necesarios. Mantener las
líneas estrictamente necesarias, sustituir las líneas de voz externas en la centralita para
servicios dentro de la centralita (p.ej. faxes, terminales aislados, entre otros.), etc.

V.2.4.2

Servicio de conectividad de voz

El nuevo adjudicatario tiene que gestionar todos los procesos que considere necesarios para
asumir todos los servicios. Eso tiene que incluir todos los procesos de portabilidades, cambios
de titularidad, renovación de servicios, entre otros. No se aceptará que haya tipologías,
ubicaciones o grupos de servicios que no se puedan incorporar a la gestión del nuevo
adjudicatario.
El nuevo adjudicatario asumirá el servicio manteniendo las configuraciones previamente
existentes, en especial las relacionadas con:


Numeración pública (cabeceras y números directos).



Agrupaciones de líneas.



Servicios de valor añadido, buzones, desvíos, etc.

Hay que gestionar durante la fase de transición el cambio en la modalidad de servicio de las
líneas de voz conectadas a centralitas no IP que pasarán a estar incluidas en el servicio de
telefonía corporativo y dejarán de considerarse servicios de conectividad de voz.
V.2.4.3

Servicio de videoconferencia

Este contrato tiene como requerimiento asumir la gestión de los equipamientos de las sedes de
usuarios.
Con respecto a la plataforma del servicio de videoconferencia, el adjudicatario tendrá que
desplegarla y/o configurarla y migrar todos los terminales actualmente en servicio durante esta
fase. Hay diferentes escenarios posibles, según la oferta del licitador, para la plataforma central:


Desplegar un servicio con una plataforma dedicada a la Generalitat.



Desplegar un servicio con una plataforma compartida con otros clientes, siempre y
cuando cumpla los requerimientos de este pliego.

El nuevo adjudicatario tiene que gestionar todos los procesos que considere necesarios para
asumir todos los servicios.
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V.2.4.4

Servicio de red inteligente

Durante la fase de transición el nuevo adjudicatario tiene que migrar todos los servicios existentes
garantizando que se mantienen las configuraciones previamente existentes, en especial las
relacionadas con:


Numeración de servicios de red inteligente.



Programación y desvíos a numeraciones de destino.



Árboles de enrutamiento y locuciones.



Estadísticas de uso.

El nuevo adjudicatario tiene que gestionar todos los procesos que considere necesarios
(portabilidades, cambios de titularidad, etc.).
V.2.4.5

Servicio de terminación de tráfico de voz

El adjudicatario tendrá que gestionar todo el tráfico entrante y saliente y asumirlo sin corte de
servicio ni pérdida de llamadas.
La implantación del concepto de tarifa plana en el servicio integral de voz y videoconferencia
implicará que durante la fase de transición haya que tener en cuenta los siguientes puntos:


Implantar mecanismos de control para detectar abusos en la realización de llamadas.



Implantar mecanismos de revisión periódica de las tarifas y detección de desvíos
respecto del tráfico previsto.

Durante la transición del servicio también habrá que implantar la gestión de llamadas vía el nudo
de comunicaciones multimedia y la adaptación al plan de numeración corporativo.
V.2.4.6

Servicio de mantenimiento de centralitas

Para este servicio, el plan de transición tiene que considerar el hecho de asumir el mantenimiento
y gestión de los equipos existentes en cada ubicación, hasta que se puedan transformar hacia el
servicio integral de voz u otro servicio que más se adecue a las necesidades del ámbito y la sede.

V.3 Plan de evolución del servicio
V.3.1

Características del plan de evolución

Durante la fase de prestación del servicio, el licitador tendrá que presentar mecanismos que
permitan asegurar la evolución de los servicios desde el punto de vista tecnológico, de
gobernanza o de incorporación de nuevas funcionalidades y servicios.
Los mecanismos de evolución tienen que incluir información detallada sobre las pautas de
activación, instrumentos de seguimiento, integración de las necesidades de los usuarios de forma
reactiva o proactiva por parte del adjudicatario, compromisos temporales de implantación, etc.
Además de los servicios descritos y requeridos inicialmente, el CTTI podrá solicitar la prestación
de otros servicios o proyectos específicos complementarios que se abordarán en una
negociación posterior siguiendo el modelo descrito al capítulo IV.7, Catálogo de Servicios
Tecnológicos. La valoración económica de los elementos de coste de estos nuevos servicios se
hará tal como se indica en el apartado de Modelo económico y de facturación del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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En caso de que el CTTI lo considere necesario, estos nuevos servicios y proyectos específicos
podrían llegar a formar parte del catálogo de servicios tecnológicos
Los licitadores tendrán que disponer de protocolos para la detección de nuevas necesidades
(proceso de mejora, cambio tecnológico del mercado, nuevas necesidades detectadas por el
CTTI, etc.) y por la incorporación de nuevos servicios en el catálogo de la Generalitat.
Los licitadores detallarán a su oferta el plan a seguir para la evolución de los servicios objeto de
esta licitación en los siguientes ámbitos:


Ámbito tecnológico: detalle de los mecanismos que se establecerán para la
incorporación de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras para responder a la
demanda de los usuarios. Por ejemplo la realización de estudios de las mejores
referencias internacionales de servicios de telecomunicación a la administración pública
y a grandes corporaciones, análisis comparativos de mercado, etc.



Ámbito tarifario: mecanismos para el seguimiento de las mejoras tarifarias que se
produzcan por cambios de regulación, o en el mercado a nivel nacional y europeo.



Ámbito de cobertura: detalle de los mecanismos que se establecerán para mejorar el
acceso a mayor caudal y mejor calidad de servicio en todo el territorio.

V.3.2

Especificidades del plan de evolución de los servicios

Aparte de los criterios generales, los mecanismos de evolución tienen que tener en cuenta los
siguientes puntos específicos para algunos de los servicios licitados.
V.3.2.1

Servicio integral de voz

En este servicio se prevé que puedan presentarse oportunidades de evolución importantes
durante la vigencia del contrato. En especial hay que tener en cuenta los siguientes puntos:


Incorporación de nuevas funcionalidades que no se hayan previsto inicialmente, y que la
evolución del mercado y de la demanda hagan que el CTTI decida incorporarlas.



Incorporación de nuevas tipologías de usuario.



Incorporación de nuevas tipologías de sedes.

Con respecto a los servicios integral de voz que se prestan con equipamiento local, hay que
definir un plan de evolución a telefonía IP que tenga en consideración los siguientes puntos:


La configuración del servicio previo puede no ser conocida o de difícil obtención ya que
implica participación de los usuarios, acceso a equipos obsoletos, entre otros.



Hay que disponer de un servicio estándar que cumpla el máximo de los requerimientos
de la Generalitat (establecer perfiles de sedes) y permita asumir el servicio de forma
rápida.



Hay que definir mecanismos para poder adaptar a posteriori el servicio a las necesidades
de cada sede.



Hay que disponer de diferentes soluciones tecnológicas que permitan adaptarse a los
diferentes escenarios que se podrán encontrar.

Aunque esta evolución se pueda empezar a realizar inmediatamente después de la fase de
transición, hay que considerar que, a causa de las adecuaciones de infraestructuras y tareas de
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gestión del cambio con los usuarios que habrá que realizar, será progresivo y se hará de forma
seguida durando la vigencia del contrato.
El ritmo de evolución tiene que considerar la sustitución de un mínimo de 10.000 terminales al
año, cuyos costes están incluidos en el precio recurrente del servicio. Anualmente, se revisará la
volumetría realmente ejecutada en sede del comité ejecutivo y, en caso de que no se llegue al
mínimo establecido, el CTTI podrá decidir entre trasladar la volumetría no ejecutada a los años
posteriores o bien repercutirla en una disminución de las tarifas del servicio.
En aquellas ubicaciones en que la adecuación tecnológica sea compleja o no sea beneficiosa
para la Generalitat, el CTTI podrá decidir migrar el servicio en uno basado en tecnología móvil.
V.3.2.2

Servicio de conectividad de voz

En este servicio hay que prever una gradual obsolescencia de las tipologías de líneas
tradicionales (no IP), que requiera su sustitución por tecnologías vigentes y equivalentes. Los
licitadores presentarán propuestas de evolución de estos servicios buscando la máxima
compatibilidad con las instalaciones de los usuarios y el mínimo impacto del cambio tecnológico.
En el caso de las tipologías IP pueden presentarse oportunidades de evolución durante la
vigencia del contrato. En especial, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:


Incorporación de nuevas tipologías de líneas o canales IP.



Incorporación de nuevos equipos de cliente a conectar con líneas o canales IP.



Incorporación de nuevas funcionalidades que no se hayan previsto inicialmente, y que la
evolución del mercado y de la pedida hagan que el CTTI decida incorporarlas.

V.3.2.3

Servicio de videoconferencia

En este servicio se prevé que puedan presentarse oportunidades de evolución durante la
vigencia del contrato. En especial hay que tener en cuenta los siguientes puntos:


Incorporación de nuevas funcionalidades que no se hayan previsto inicialmente o que la
evolución del mercado y de la demanda hagan que el CTTI decida incorporarlas.



Incorporación de nuevas tipologías de usuario.



Una mayor integración con las comunicaciones unificadas.

V.3.2.4

Servicio de multiconferencia de voz y vídeo

En este servicio se prevé que puedan presentarse oportunidades de evolución durante la
vigencia del contrato. En especial hay que tener en cuenta los siguientes puntos:


Incorporación de nuevas funcionalidades que no se hayan previsto inicialmente o que la
evolución del mercado y de la demanda hagan que el CTTI decida incorporarlas.



Incorporación de nuevas tipologías de usuario.



Una mayor integración con las comunicaciones unificadas.

V.3.2.5

Servicio de terminación de tráfico de voz

En este servicio se prevé que puedan presentarse oportunidades de evolución importantes
durante la vigencia del contrato. En especial hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
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Evolución de las tarifas tal como se describe al procedimiento de revisión periódica de
las tarifas del documento administrativo.



La gestión de llamadas vía el nudo de comunicaciones multimedia o las llamadas entre
fijo y móvil puede sufrir variaciones a petición del CTTI si así lo requieren motivos
técnicos o económicos.



El plan de numeración de la Generalitat puede requerir modificaciones importantes para
integrar la numeración fija y móvil, utilizar la numeración interna corta y larga, etc.

V.3.2.6

Servicio de mantenimiento de centralitas

El licitador presentará un plan para transformar las centralitas en mantenimiento al servicio
integral de voz, manteniendo y mejorando las prestaciones actuales del servicio y la numeración.
En general, habrá que tener en cuenta las mismas consideraciones que para la evolución del
servicio integral de voz.

V.4 Plan de devolución del servicio
El licitador tendrá que presentar un plan de devolución del servicio detallado, que describa las
obligaciones y tareas que tendrán que ser desarrolladas por cada una de las partes y las
condiciones en que se realizará esta devolución.
En caso de cese o finalización del contrato, el proveedor estará obligado a devolver el control de
los servicios objeto del contrato, teniendo que realizar en paralelo los trabajos de devolución con
los de prestación del servicio, sin coste adicional para el CTTI. Eso tiene que permitir a la
Generalitat de Catalunya poder, a la finalización del contrato, licitar nuevamente el servicio en
igualdad de condiciones para todos los licitadores que se quieran presentar, evitando que el
adjudicatario saliente pueda hacer un dañouso de su posición de dominio a la finalización del
contrato.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el plan de devolución son:


Garantizar la adecuada transferencia de conocimiento sobre los usuarios, servicios,
infraestructura y modelo de gestión vigentes al operador receptor.



Asegurar la nula afectación al servicio de los usuarios en el proceso de devolución,
manteniendo el nivel de servicio acordado e indicado en los Acuerdos de Nivel de servicio
(ANS).



Ajustar los tiempos asociados a la transferencia de la infraestructura, de los servicios y
de su gestión al nuevo adjudicatario en los plazos prefijados.



Disponer de un mecanismo de valoración de la inversión hecha por el adjudicatario de
manera que el CTTI o el siguiente adjudicatario de los servicios pueda comprar de nuevo
los activos a un precio determinado.

Con el fin de evitar que el operador que esté prestando el servicio pueda hacer un mal uso de su
posición de dominio a la finalización del contrato, estará obligado a:


Utilizar tecnologías y sistemas que no dificulten o impidan, a un nuevo adjudicatario, la
continuidad del servicio y su gestión y explotación.



Facilitar toda la documentación tanto técnica como administrativa necesaria para realizar
el traspaso del servicio, en un plazo máximo de 4 semanas después de su solicitud.

Salvador Espriu, 45-51
08908 l'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Página 113 de 141



No degradar los niveles de servicio en aquellas infraestructuras que continúen en servicio
y sean utilizadas por el operador entrante, en régimen transitorio o de alquiler.



No dificultar el proceso de cambio, ni degradar los ANS durante el proceso de transición.

V.4.1

Características del plan de devolución

El plan de devolución tendrá que cumplir con los siguientes principios y contenidos:


El plazo de ejecución de la devolución será de 6 meses. La duración concreta dependerá
de la complejidad de cada servicio.



Incluirá la metodología de traspaso de conocimiento de los aspectos fundamentales de
las operaciones y proyectos en curso y, como mínimo, describirá:
o

La asistencia, la formación y la documentación sobre los servicios de la
Generalitat al nuevo adjudicatario.

o

El acceso al hardware, el software, la información, la documentación utilizada
por el adjudicatario o la Generalitat en la provisión del servicio.

o

La formación práctica tutelada, en la cual el personal designado por el CTTI
realice los trabajos propios de cada proceso o funcionalidad, tutelados por
personal del adjudicatario.



El adjudicatario tendrá que ofrecer el hardware de su propiedad adscrito a los servicios
objeto del contrato al nuevo proveedor entrante o a terceras partes denominadas CTTI.
La valoración de los equipos se realizará por uno tercero utilizando el criterio de “precio
de mercado” o, si no es posible, sustrayendo su precio inicial de compra el coste de la
amortización lineal a 48 meses sin valor residual. El nuevo proveedor entrante o las
terceras partes denominadas CTTI, podrán realizar la compra de todos o parte de los
equipos. El adjudicatario indicará a su oferta la parte del coste imputable a servicio y la
parte imputable a amortización de equipamiento. Igualmente, a las revisiones anuales
periódicas se indicará el coste de amortización pendiente de cada equipo instalado.



El adjudicatario tendrá que ofrecer toda la ayuda en la transferencia de licencias de
software al CTTI, o a terceras partes asignadas por éste.



El CTTI, o terceras partes asignadas por éste, podrá suscribir un contrato de licencia de
uso sobre los sistemas del adjudicatario que fueran necesarios para asegurar la
continuidad del servicio.



El adjudicatario tendrá que ofrecer toda la ayuda en la transferencia al CTTI, o a terceras
partes asignadas por éste, de servicios subcontratados, garantías o contratos de
mantenimiento existentes hasta el momento de la terminación en los mismos términos
pactados con el adjudicatario de este.



El adjudicatario tendrá que ofrecer un plan para definir las responsabilidades y gestionar
la resolución de problemas entre el nuevo adjudicatario, el CTTI y/u otros proveedores.



El CTTI no asumirá una dedicación significativa de recursos propios o de la Generalitat
en las actividades de devolución.



Los licitadores incluirán a su oferta el dimensionado y perfiles del equipo de trabajo
dedicado al proceso de devolución, así como los plazos estimados del proceso.
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V.4.2

Durante el periodo de devolución del servicio, el adjudicatario tiene que cumplir los
acuerdos de nivel de servicio. El plan de devolución no tiene que causar ninguna
discontinuidad en el servicio.

Especificidades de la devolución de los servicios

Para cada servicio, el plan de devolución tiene que tener en cuenta, aparte de los criterios
generales, los siguientes puntos:


Valoración de activos relacionados con los servicios prestados: plataformas de voz y
videoconferencia, centralitas no IP, equipos centrales o a las sedes de usuarios,
terminales, etc.



Traspaso de la información y configuración de las sedes y servicios gestionados:
modelos de equipamiento y terminales, tipologías y agrupaciones de líneas, planos de
numeración, funcionalidades utilizadas, servicios de valor añadido, árboles de
enrutamiento, locuciones, estadísticas utilizadas, plataformas y operadores conectados,
etc.



Información sobre volumetrías y perfil del tráfico gestionado.



Facilitar los procesos de portabilidad, cambio de titular, etc. que sean necesarios.



Traspaso del software, licencias, etc.



Traspaso de los procesos de gestión del servicio.



Traspaso de los protocolos de actuación en caso de incidencia, planes de contingencia
y planes de recuperación de desastres.
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VI. Seguimiento del servicio (ANS y modelo de seguimiento)

El objetivo de este apartado es describir al modelo de Acuerdo de nivel de servicio (en adelante,
ANS), que define los indicadores y los niveles de servicio exigidos, y establece una base
objetiva y mesurable que refleje el compromiso entre el adjudicatario y el CTTI para prestar los
servicios requeridos de forma satisfactoria a la Generalitat de Catalunya.
El CTTI pretende obtener un nivel de servicio de alta calidad, así como un grado de satisfacción
elevado por parte de los usuarios, basado en:


El establecimiento de indicadores de servicio, de manera que el CTTI pueda realizar una
evaluación objetiva del servicio y sus entregables, y que el adjudicatario tenga una base
para la corrección de las eventuales deficiencias en la prestación, y para la mejora de
sus procesos y organización.



El establecimiento de un modelo de penalizaciones que relacione el nivel de prestación
del servicio con su facturación.

Por estos motivos se define la siguiente estructura de ANS:


ANS de medida generales



ANS de medida comunes a todos los servicios



ANS de medida específicos del servicio integral de voz



ANS de medida específicos del servicio de conectividad de voz



ANS de medida específicos del servicio de videoconferencia



ANS de medida específicos del servicio de red inteligente



ANS de medida específicos del servicio de mantenimiento de centralitas



ANS de medida específicos del servicio de mantenimiento de teléfonos de uso público



ANS de medida específicos del servicio de multiconferencia de voz y vídeo



ANS de medida específicos del servicio de terminación de tráfico de voz

VI.1 Características de los indicadores
Los indicadores tendrán las siguientes características:


Código. Identificador único del indicador.



Nombre. Define el objeto de medida del indicador.



Descripción. Descripción del indicador y su objetivo. Se incluyen las restricciones
necesarias para llevar a cabo el cálculo del valor del indicador (por ejemplo, restricciones
horarias, tipificación de los incidentes...)



Categoría. Agrupa diferentes ANS de un mismo tipo.
o

Disponibilidad del servicio

o

Gestión de incidencias
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o

Gestión de la provisión

o

Consultas

o

Calidad

o

Reporting

o

Seguridad

o

Gestión acontecimientos



Fórmula de obtención/herramienta. Fórmula a aplicar para el cálculo del valor del
indicador de medida, identificando las variables que intervienen en el cálculo (métricas)
y, si procede, la referencia a la herramienta que permite la automatización y extracción
de los datos.



Periodicidad. Frecuencia de medida del valor del indicador.



Umbrales de grado para la definición de los tramos. Valores que definen el grado de
cumplimiento del nivel de servicio exigido. Para cada indicador se definirán 4 umbrales
de grado. En función de la sección en que se encuentre el indicador presentará los
valores siguientes:



Penalización máxima (PPMax). Determina el valor máximo en lo que puede llegar la
penalización en el caso de incumplimiento del umbral objetivo definido.

Grado del indicador
El grado del indicador puede tomar los siguientes valores:


Grado 1: Deficiente o Inaceptable



Grado 2: Insatisfactorio



Grado 3: Satisfactorio



Grado 4. Excelente

El grado 4 será el nivel objetivo, mientras que el grado 3 será el nivel de cumplimiento mínimo
para considerar que el indicador es satisfactorio.

VI.2 Cálculo de los Indicadores
Para todo indicador se establecen 4 umbrales para definir los tramos lineales que tienen que
permitir la obtención del grado asociado.
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Para el valor medido por un indicador (valor indicador), se tendrá que buscar entre qué umbrales
se encuentra y aplicar el siguiente procedimiento, teniendo en cuenta si los valores definidos por
los umbrales (Valor 1 – Valor 4) son crecientes o decrecientes:


Para valores de umbrales crecientes (valor Umbral Grado 1 < valor Umbral Grado 4)
1) Si el valor es inferior al umbral 1, el grado será 1.
2) Si el valor es igual o superior al umbral 4, el grado será 4.
3) En el resto de casos se aplicará la fórmula de cálculo del grado.



Para valores de umbrales decrecientes (valor Umbral Grado 1 > valor Umbral Grado 4)
1) Si el valor es superior al umbral 1, el grado será 1.
2) Si el valor es igual o inferior al umbral 4, el grado será 4.
3) En el resto de casos se aplicará la fórmula de cálculo del grado.

Fórmula de cálculo del grado:
Valor indicador Valor umbral inferior

Grado

Grado correspondiente al umbral inferior

Al aplicar la fórmula de cálculo del grado, hay que tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
o

Cuando dos o más umbrales toman el mismo valor, el valor del “Grado
correspondiente al umbral inferior” corresponde al del umbral coincidente
superior.
Por ejemplo, cuando el Umbral Grado 1 y el Umbral Grado 2 toman el mismo valor, el
“Grado correspondiente al umbral inferior” corresponde al del Umbral Grado 2, es decir,
toma valor 2.

o

Cuando el valor medido por un indicador (valor indicador) coincide con alguno
de los valores definidos por los umbrales (Valor 1, Valor 2, Valor 3), se tomará
como “Valor umbral inferior” el valor correspondiente al umbral coincidente.
Cuando dos o más umbrales toman el mismo valor, se tomará como “Valor
umbral inferior” el valor correspondiente al umbral coincidente superior.
Por ejemplo, suponiendo los siguientes valores de umbrales: Umbral Grado 1 y el Umbral
Grado 2 toman el mismo valor, 20%, Umbral Grado 3 toma valor 75% y Umbral Grado 4
toma valor 95%; cuando el valor medido por el indicador toma valor 20%, el “Valor umbral
inferior” toma valor 20%, el “Valor umbral superior” toma valor 75% y el “Grado
correspondiente al umbral inferior” toma valor 2.

Ejemplo de cálculo:
Suponemos que tenemos el indicador “Eficiencia atención en llamada” que puede tomar
valores porcentuales entre 0% y 100% y que el valor objetivo es 95%. Si se han definido
los siguientes umbrales:
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-

Umbral Grado 1. El valor del indicador es 20%

-

Umbral Grado 2. El valor del indicador es 50%

-

Umbral Grado 3. El valor del indicador es 75%

-

Umbral Grado 4. El valor del indicador es 95%

Si el valor mesurado en un periodo por el indicador “Eficiencia atención llamada” ha sido
82% el grado calculado es: ((82-75)/(95-75))+3=3,35.

Este modelo es dinámico, ya que permite adaptarse en el tiempo a nuevos niveles objetivos y
niveles mínimos, sin variar los grados posibles.
Podríamos determinar por ejemplo que durante la fase de transición del servicio el
umbral del grado 3 sea del 85%, mientras que en la fase de ejecución el segundo año
ya sea del 95% y el umbral del grado 4 pase a 98%.

VI.3 Relación de ANS
Acto seguido se relacionan, según la estructura definida, los ANS a medir, el detalle de los cuales
se encuentra en el anexo 6, Acuerdos de Nivel de servicio.

VI.3.1

ANS de medida generales

Código

Nombre

Categoría

Periodicidad

TEL.VEU.GEN.IM.01

Información de actualización de ticket
correcta

Calidad

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.02

Información de cierre de ticket correcta

Calidad

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.03

Tickets resueltos sin reclamación posterior
por parte del cliente

Calidad

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.04

Averías repetidas el último mes

Calidad

Mensual
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Código

Nombre

Categoría

Periodicidad

TEL.VEU.GEN.IM.05

Errores detectados en la CMDB
responsabilidad adjudicatario

Calidad

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.06

Plazo de entrega informes de gestión del
servicio

Reporting

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.07

Informes asociados a incidencias
entregados en plazo

Reporting

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.08

Desvío transformaciones y migraciones de
servicios

Gestión de
proyectos

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.09

Hitos y peticiones en plazo

Gestión de
proyectos

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.10

Desvío medio en plazos

Gestión de
proyectos

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.11

Porcentaje de incidentes de seguridad por
los cuales se ha entregado la información
termine

Seguridad

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.12

Plazo de implantación de monitorización de
servicios críticos

Gestión
acontecimientos

Bajo
demanda

VI.3.2

ANS de medida comunes a todos los servicios

Código

Nombre

Categoría

Periodicidad

TEL.VEU.COM.IM.01

Tiempo máximo de respuesta a incidencias

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.VEU.COM.IM.02

Tiempo máximo de respuesta a peticiones

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.COM.IM.03

Tiempo máximo de ejecución de las bajas de
servicios

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.COM.IM.04

Tiempo máximo de resolución de consultas
técnicas de servicios individuales

Consultas

Mensual

TEL.VEU.COM.IM.05

Tiempo máximo de respuesta a consultas
comerciales o de ingeniería

Consultas

Mensual

Calidad

Mensual

TEL.VEU.COM.IM.06

VI.3.3

Porcentaje de ausencia de documentación en
la CMDB de peticiones donde es requerida
esta documentación

ANS de medida específicos del servicio integral de voz

Código

Nombre

TEL.VEU.CORP.IM.01

Disponibilidad de la plataforma de voz
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Categoría

Periodicidad

Disponibilidad
de servicio

Mensual
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Código

Nombre

Categoría

Periodicidad

TEL.VEU.CORP.IM.02

Tiempo máximo de provisión de servicios –
Servicio full IP

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.CORP.IM.03

Tiempo máximo de provisión de servicios –
Servicio no full IP

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.CORP.IM.04

Tiempo máximo de modificación del servicio
– Cambios de configuración del servicio

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.CORP.IM.05

Tiempo máximo de modificación del servicio
– Otras modificaciones

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.CORP.IM.06

Tiempo máximo de resolución de
incomunicaciones imputables – Servicio
estándar

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.VEU.CORP.IM.07

Tiempo máximo de resolución de
incomunicaciones imputables – Servicio
crítico o muy crítico

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.VEU.CORP.IM.08

Tiempo máximo de resolución de averías
imputables – Servicio estándar

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.VEU.CORP.IM.09

Tiempo máximo de resolución de averías
imputables – Servicio crítico o muy crítico

Gestión de
incidencias

Mensual

VI.3.4

ANS de medida específicos del servicio de conectividad de voz

Código

Nombre

Categoría

Periodicidad

TEL.VEU.CON.IM.01

Tiempo máximo de provisión de servicios de
conectividad de voz – Modalidades de
servicio línea analógica, básicos RDSI y
canales IP

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.CON.IM.02

Tiempo máximo de provisión de servicios de
conectividad de voz – Modalidad de servicio
primario RDSI

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.CON.IM.03

Tiempo máximo de provisión de servicios de
conectividad de voz – Modalidad de servicio
ocasional

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.CON.IM.04

Tiempo máximo de modificación del servicio
de conectividad de voz

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.CON.IM.05

Tiempo máximo de resolución de
incomunicaciones imputables del servicio de
conectividad de voz

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.VEU.CON.IM.06

Tiempo máximo de resolución de averías
imputables del servicio de conectividad de
voz

Gestión de
incidencias

Mensual
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VI.3.5

ANS de medida específicos del servicio de videoconferencia

Código

Nombre

Categoría

Periodicidad

TEL.VEU.VIDEO.IM.01

Disponibilidad de la plataforma de
videoconferencia

Disponibilidad
de servicio

Mensual

TEL.VEU.VIDEO.IM.02

Tiempo máximo de provisión de servicios

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.VIDEO.IM.03

Tiempo máximo de provisión de accesorios

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.VIDEO.IM.04

Tiempo máximo de modificación del
servicio – Modificación de configuración

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.VIDEO.IM.05

Retraso de tiempo máximo para atender
videoconferencias concertadas

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.VIDEO.IM.06

Tiempo máximo de resolución de
incomunicaciones imputables sin
sustitución de equipamiento

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.VEU.VIDEO.IM.07

Tiempo máximo de resolución de
incomunicaciones imputables con
sustitución de equipamiento

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.VEU.VIDEO.IM.08

Tiempo máximo de resolución de averías
imputables

Gestión de
incidencias

Mensual

VI.3.6

ANS de medida específicos del servicio de red inteligente

Código

Nombre

Categoría

Periodicidad

TEL.VEU.SXI.IM.01

Disponibilidad de la plataforma de red
inteligente

Disponibilidad
de servicio

Mensual

TEL.VEU.SXI.IM.02

Tiempo máximo de provisión del servicio de
red inteligente

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.SXI.IM.03

Tiempo máximo de modificación del servicio
de red inteligente

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.SXI.IM.04

Tiempo máximo de resolución de
incomunicaciones imputables del servicio de
red inteligente

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.VEU.SXI.IM.05

Tiempo máximo de resolución de averías
imputables del servicio de red inteligente

Gestión de
incidencias

Mensual
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VI.3.7

ANS de medida específicos del servicio de mantenimiento de
centralitas

Código

Nombre

TEL.VEU.CENTR.IM.02

Tiempo máximo de modificación del
servicio de mantenimiento de
centralita

TEL.VEU.CENTR.IM.03

TEL.VEU.CENTR.IM.04

TEL.VEU.CENTR.IM.05

TEL.VEU.CENTR.IM.06

VI.3.8

Categoría

Periodicidad

Gestión de la
provisión

Mensual

Tiempo máximo de resolución de
incomunicaciones imputables del
servicio de mantenimiento de
centralita - Estándar

Gestión de
incidencias

Tiempo máximo de resolución de
incomunicaciones imputables del
servicio de mantenimiento de
centralita – Modalidad 24x7

Gestión de
incidencias

Tiempo máximo de resolución de
averías imputables del servicio de
mantenimiento de centralita Estándar

Gestión de
incidencias

Tiempo máximo de resolución de
averías imputables del servicio de
mantenimiento de centralitaModalidad 24x7

Gestión de
incidencias

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

ANS de medida específicos del servicio de mantenimiento de teléfonos
de uso público

Código

Nombre

Categoría

Periodicidad

TEL.VEU.STP.IM.02

Tiempo máximo de modificación del
servicio de teléfonos de uso público

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.STP.IM.03

Tiempo máximo de resolución de
incomunicaciones imputables del
servicio de teléfonos de uso público

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.VEU.STP.IM.04

Tiempo máximo de resolución de
averías imputables del servicio de
teléfonos de uso público

Gestión de
incidencias

Mensual

VI.3.9

ANS de medida específicos del servicio de multiconferencia de voz y
vídeo

Código

Nombre

Categoría

Periodicidad

TEL.VEU.MUL.IM.01

Disponibilidad de la plataforma de
multiconferencia de voz y vídeo

Disponibilidad
de servicio

Mensual

TEL.VEU.MUL.IM.02

Tiempo máximo de provisión del servicio de
multiconferencia de voz y vídeo

Gestión de la
provisión

Mensual

Salvador Espriu, 45-51
08908 l'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Página 123 de 141

Código

Nombre

Categoría

Periodicidad

TEL.VEU.MUL.IM.03

Tiempo máximo de modificación del servicio
de multiconferencia de voz y vídeo

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.VEU.MUL.IM.04

Tiempo máximo de resolución de
incomunicaciones imputables del servicio de
multiconferencia de voz y vídeo

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.VEU.MUL.IM.05

Tiempo máximo de resolución de averías
imputables del servicio de multiconferencia de
voz y vídeo

Gestión de
incidencias

Mensual

VI.3.10

ANS de medida específicos del servicio de terminación de tráfico de voz

Código

Nombre

Categoría

Periodicidad

TEL.VEU.TRAFIC.IM.01

Disponibilidad global del servicio

Disponibilidad
de servicio

Mensual

TEL.VEU.TRAFIC.IM.02

Tiempo máximo de resolución de
incomunicaciones imputables

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.VEU.TRAFIC.IM.03

Tiempo máximo de resolución de averías
imputables

Gestión de
incidencias

Mensual

VI.4 Fuentes de información para la obtención de los niveles de servicio
El CTTI utilizará el sistema de información CONTIC (Control de acuerdo de nivel de servicio TIC)
para el cálculo, análisis y almacenamiento de indicadores de servicio y de proceso. Aunque al
inicio del servicio el sistema de información CONTIC no sea capaz de calcular todos los
indicadores definidos, se irán incorporando progresivamente a su catálogo. El proveedor tendrá
que proveer los indicadores que estén bajo su responsabilidad a través de las interfaces
habilitadas.
Siempre que sea posible, el origen de los datos utilizado para el cálculo de los indicadores serán
las herramientas de gestión de los tickets y monitorización del CTTI. Para aquellos indicadores
que el CTTI no sea capaz de obtener de manera autónoma, será responsabilidad del
adjudicatario calcularlos y reportarlos con la periodicidad establecida y el detalle y formado que
requiera el CTTI, pudiendo llegar a nivel de instancia de servicio o de ticket.
El CTTI utilizará los indicadores de servicio para realizar los cálculos de cumplimiento de los ANS
y para generar los informes correspondientes.

VI.5 Modificación de los indicadores y niveles de servicio
A lo largo de la prestación del servicio, ante cualquier modificación de los indicadores y niveles
de servicio con el objetivo de dar un mejor servicio, el CTTI conjuntamente con el proveedor
consensuarán y planificarán su modificación.
Algunas de las causas que pueden comportar estas modificaciones son, entre otros, las
variaciones de entorno funcional y de condiciones de negocio, los cambios de alcance y volumen,
las innovaciones y las mejoras del servicio.
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VI.6 Aplicación de los Acuerdos de Nivel de servicio
Los Acuerdos de Nivel de servicio definidos para cada servicio serán de obligado cumplimiento
a lo largo del contrato, exceptuando la fase de transición del servicio.
Para cada servicio, el adjudicatario tiene que cumplir plenamente los Acuerdos de Nivel de
servicio definidos una vez finalizada la fase de prestación en transición.
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VII. Modelo de relación de gobernanza del contrato

VII.1 Objetivo
El modelo de gobernanza TIC de la Generalitat de Catalunya tiene como objetivo gestionar de
manera eficiente y eficaz los recursos TIC disponibles, con el fin de garantizar el mejor servicio
que dé respuesta a necesidades estratégicas, de seguridad y operativas de los departamentos
y entidades.
En concreto este modelo pretende alcanzar los siguientes objetivos estratégicos principales:


Calidad: Garantizar la calidad en la prestación de servicios y la satisfacción de los
usuarios, según las necesidades de los diferentes departamentos y entidad de la
Generalitat.



Eficiencia: Optimizar el uso de los recursos gracias a la búsqueda de eficiencias,
sinergias y optimización



Innovación: Transformar e innovar a la administración de acuerdo con la estrategia
transversal de las TIC de la Generalitat y de cada uno de los departamentos y entidades.



Conocimiento: Generar conocimiento a partir de la información gestionada con las TIC,
para dar respuesta a las necesidades y a la toma de decisiones en el ámbito del negocio
de los departamentos y entidades.

VII.2 Alcance
El modelo de prestación de servicios TIC está definido como un escenario multiproveedor con
externalización de servicios tecnológicos. El responsable de la estrategia y el Gobierno TIC es el
CTTI y el modelo de gobernanza establece el modelo de relación entre los diferentes actores
implicados (Generalidad, CTTI, y proveedores). Así pues, este modelo de relación establece las
actividades, entradas y salidas de los diferentes comités que lo configuran, así como los
mecanismos de seguimiento para asegurar que la gobernanza se lleva a cabo de la manera más
eficaz y eficiente posible.

VII.3 Principios y premisas
Este modelo de gobernanza hace énfasis tanto en la estrategia transversal como en las
necesidades de los diferentes departamentos y entidades, en lo que se denomina COGobernanza.

VII.4 Contexto
VII.4.1

Contexto de gobernanza

Se plantea una estructura de comités con objetivos específicos, pero fuertemente
interrelacionados.
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En el siguiente esquema se muestran los diferentes ámbitos de gobernanza que conforman la
estructura de gobernanza de las TIC y en los cuales se enmarcan los comités que componen al
modelo de relación dentro del alcance del presente pliego.
El modelo global de gobernanza se plantea en dos ejes, un eje horizontal que marca los
diferentes niveles de relación, operativa, táctica y el eje vertical que segmenta los ámbitos de
gobernanza tranversal y el ámbito de gobernanza específico de cada departamento y entidad.
Esta segmentación del eje vertical aporta la CO-Gobernanza al modelo.

Los ámbitos que se identifican en el modelo de gobernanza global son los siguientes:


Gobernanza TIC de la Generalitat: Es el ámbito de gobernanza al máximo nivel que tiene
que garantizar el desarrollo de la estrategia TIC de la Generalitat de acuerdo con los
objetivos y necesidades marcados por el Gobierno. Asegura que las diferentes
estrategias departamentales están alineadas con el Plan de Gobierno.



Gobernanza TIC departamental: Son los diferentes ámbitos de gobernanza propios de
cada departamento y entidad de la Generalitat que tienen que garantizar que las TIC
estén alineadas con la estrategia y necesidades específicas de cada departamento. Este
ámbito de gobernanza está estrechamente ligado a los órganos de gobierno y gestión
del departamento o entidad. Dentro de este ámbito de gobernanza TIC departamental se
encuadran también los diferentes comités asociados a los diferentes servicios TIC
(Sistemas de información, soporte al usuario, comunicaciones, proyectos estratégicos,
Innovación ...) con un enfoque a las necesidades departamentales.



Gobernanza TIC transversal: Es el ámbito de gobernanza liderada por el CTTI, tiene que
dar respuesta a la estrategia de innovación y evolución tecnológica con una visión
transversal de eficiencia y de asegurar los máximo estándares de calidad de los servicios
TIC. Dentro de este ámbito de gobernanza TIC se encuadran también los diferentes
comités asociados a los diferentes servicios TIC (Sistemas de información, soporte al
usuario, comunicaciones, proyectos estratégicos, Innovación...) con un enfoque a la
eficiencia y a la gestión óptima del proveedores.

Salvador Espriu, 45-51
08908 l'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Página 127 de 141

Los ámbitos de gobernanza departamental y transversal, están relacionados entre ellos no sólo
por la capa de gobernanza TIC de la Generalitat, sino también y de manera más frecuente y
operativa para los diferentes comités de coordinación.

VII.4.2

Contexto de servicios

En el modelo de prestación de servicios TIC, el CTTI es el responsable de canalizar toda la
demanda TIC de la Generalitat, clasificarla, optimizarla, priorizarla y ejecutarla mediante los
proveedores adjudicatarios.
La demanda TIC de la Generalitat incluye cualquier solicitud TIC y comprende las siguientes
tipologías:

Iniciativas: Son aquellas solicitudes de ámbito TIC, las cuales el CTTI no puede ofrecer con
piezas ni elementos ni servicios tecnológicos establecidos y contratados. Serían necesidades
que ni desde el punto de vista estratégico ni táctico se habían considerado hasta el momento, o
que dentro del modelo no están consideradas, y para las cuales no hay los mecanismos
establecidos para prestarlas. Conforman el catálogo de servicios en desarrollo, y una vez
desarrolladas pueden ocurrir soluciones o peticiones del catálogo de servicios TIC de negocio.
Iniciativas
Necesidades: Son aquellas solicitudes de ámbito TIC, que el CTTI puede ofrecer con piezas,
elementos y servicios tecnológicos, pero que, para prestarlas se requiere de una interpretación
y conceptualización de la necesidad y de los requerimientos, y se requiere que se determine qué
bloques y elementos tecnológicos dan respuesta. Conforman el catálogo de soluciones, que
contendrá, por ejemplo, construir una aplicación que dé respuesta a un proceso de negocio,
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añadir una nueva funcionalidad a una aplicación existente, dotar de telefonía a un nuevo edificio
Generalitat, etc.
Peticiones: Son aquellas solicitudes de ámbito TIC que se pueden ofrecer con piezas, elementos
y servicios tecnológicos, cuyos atributos están predefinidos y su circuito de prestación está
automatizado y, por lo tanto, no requieren de interpretación ni conceptualización. Conforman el
catálogo de prestaciones, que contendrá, por ejemplo, un teléfono móvil, activación del roaming,
instalación de un programa ofimático, acceso a una aplicación, restablecimiento de contraseña,
entre otros.
Incidencias: Son aquellas solicitudes que tienen como finalidad restaurar la interrupción,
degradación, mal funcionamiento o calidad de un servicio TIC que está entregado e inventariado.
Por ejemplo, no puedo acceder a la aplicación, el teléfono no funciona, el PC no arranca, esta
aplicación se ha quedado colgada cuando le introduzco estos datos, etc.
Para dar respuesta a esta demanda TIC, el CTTI dispondrá de un catálogo de servicios TIC de
negocio; que se compondrá de las piezas, elementos, y servicios tecnológicos de los catálogos
de servicios tecnológicos de los diferentes proveedores.

El interlocutor de la demanda TIC con los departamentos y entidades es el CTTI, y es el CTTI
quien canalizará y gestionará esta demanda hacia los diferentes proveedores que prestan los
servicios tecnológicos.
Esta canalización (gestión de la demanda) se tratará mediante la gestión de proyectos (para las
iniciativas y necesidades), y la gestión de servicios (para las peticiones e incidencias). El modelo
de provisión de los servicios tecnológicos que conformarán los servicios TIC de negocio se tratará
mediante la gestión del aprovisionamiento.
En caso de que el proveedor reciba directamente alguna solicitud de iniciativa o necesidad, por
parte de un departamento o entidad, tendrá que ser redirigida al órgano gestor del CTTI
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encargado de la demanda. Para las peticiones e incidencias, el grado de automatización
determinará la recepción directa de éstas para el proveedor, mediante las herramientas de
soporte a la gestión de los servicios del CTTI.

VII.5 Modelo de relación
A continuación se concreta el modelo de relación y estructura de comités que se implementará
por la gobernanza específica del servicios objeto de esta licitación y que se enmarcan en el
modelo de gobernanza general.
El modelo de relación se basa al establecer los comités y su funcionamiento, para asegurar el
cumplimiento de los requerimientos de las condiciones de ejecución del servicios descritas en
este pliego. Estos comités tendrán también como función ejecutar los mecanismos para ajustar
estas condiciones de acuerdo con la evolución de las necesidades de servicio.

VII.5.1

Estructura de responsabilidades

Acto seguido se identifican los roles responsables del proveedor para asegurar el cumplimiento
de las condiciones de ejecución.
Se indican a continuación los roles que participarán en los diferentes comités con las funciones
y responsabilidades específicas para los servicios objeto de esta licitación.


Responsable de cuenta: Esta figura es única por proveedor. Es la figura de referencia
por todos los contratos entre el CTTI y el proveedor y el último responsable de la
prestación del conjunto de servicios y proyectos del proveedor. Esta figura se mantendrá
durante toda la vida del contrato o contratos entre el CTTI y el proveedor, en la gestión
comercial, durante la provisión del servicio y hasta la devolución de lo mismo. Tiene que
ser garante de la existencia de los mecanismos de relación en su organización para llevar
a cabo los acuerdos tomados entre CTTI y el proveedor. En caso de que se produzcan
cambios en el alcance y/o coste de los servicios que impliquen una modificación
contractual, es el responsable de vehicularlo.



Responsables de servicios: El proveedor asignará un responsable para cada uno de
los servicios prestados teniendo en cuenta los dos ejes del modelo de relación. Con el
fin de garantizar la consecución del objetivo del modelo de disponer de un servicio
totalmente alineado a las necesidades del diferentes departamentos y entidades, el
proveedor tendrá que asignar un responsable de servicio específicamente a cada
departamento o entidad en lo que preste servicio. Tendrá también que asignar un
responsable del servicio desde la perspectiva transversal de lo mismo. Sus
principales responsabilidades son:
o

La gestión y seguimiento diario del servicio, así como la resolución de conflictos
y redimensionado temporal o permanente de lo mismo.

o

Mantenimiento del registro de la evolución del servicio para posteriormente
poder elaborar los informes de servicio y justificar el cumplimiento de los ANS.

o

Seguimiento y control de los recursos asignados al/los servicio/s

o

Analizarán cualquier desviación y situaciones de gravedad dentro de la calidad,
plazos o alcance del servicio

o

A nivel transversal realizarán el control de costes, la estimación de esfuerzos y
su seguimiento.
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o

A nivel transversal analizarán las modificaciones en alcance y coste del servicio
que se puedan derivar, e interpretarán estas modificaciones respecto de los
contratos vigentes. En caso de que no impliquen una modificación contractual,
tienen que ser los garantes de formalizar e implementar internamente a su
organización los acuerdos tomados.

o

Asegurarán la buena colaboración entre los diferentes adjudicatarios con
quienes se tienen que relacionar con el fin de mejorar el servicio de negocio final.

Responsable de control de gestión: Es la figura que consolidará y aportará al CTTI las
informaciones tanto objetivas como subjetivas; valoradas (información fiable y de calidad
y analizada en base al conocimiento del modelo), que permitan la toma de decisiones
operativas y estratégicas a lo largo de la vida del contrato.
Será el responsable que el CTTI reciba los reporting de gestión acordados, tanto con
indicadores económico-financieros como de otros, así como de realizar el seguimiento
del modelo económico acordado con el adjudicatario.



Responsable jurídico: Será el interlocutor principal con el CTTI en materia jurídico-legal
para todos los servicios/contratos prestados por el adjudicatario. Será el responsable de
la formalización de las interpretaciones realizadas respecto de los contratos vigentes,
cuando estas impliquen modificaciones contractuales.



Responsable de facturación: Tendrá que facilitar la información relativa al proceso de
facturación, según el modelo y formado definido por el CTTI, así como colaborar en el
proceso de la conciliación. Velará y asegurará que el proveedor:
o

Facilita la información relativa al proceso de facturación, según el modelo y
formado definido por el CTTI:

o

Presenta la factura, y el detalle por cada elemento / concepto de los importes
facturados, adecuándose a los siguientes criterios:
(a) Detalle completo de todos los elementos de coste facturados, identificando
las unidades mínimas de coste.
(b) Tipificación y codificación de los elementos de coste facturados.
(c) El formato de codificación y criterios de tipificación se validarán de forma
conjunta.

o


Colabora en el proceso de la conciliación.

Responsable de arquitectura e innovación: Es el responsable de coordinar y
armonizar la aplicación de la arquitectura corporativa en los sistemas de información y
servicios a construir o mantener para el proveedor.
Sus principales responsabilidades son:
o

Velar por el cumplimiento de los principios asociados a los diferentes dominios,
y por el cumplimiento de los estándares de arquitectura corporativa TIC.

o

Proponer e incorporar nuevas arquitecturas TIC a la vez que se mantienen y/o
evolucionan las existentes (función de innovación).

o

Velar por la coherencia en la aplicación de la arquitectura corporativa TIC.

o

Identificar los componentes reutilizables y promocionar tanto la generación como
el uso.
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o

Proporcionar un mecanismo de control, fundamental para asegurar el
cumplimiento efectivo de los estándares de arquitectura corporativa TIC.



Responsable de proyectos: Es el responsable de asegurar la visión global del
seguimiento de los proyectos adjudicados al proveedor. Será responsabilidad de esta
figura transmitir y coordinar la aplicación de la metodología establecida por el CTTI por
la gestión de proyectos en el proveedor.



Responsable de operación de soporte y de provisión del servicio: Es el responsable
del cumplimiento de los procesos de gestión de peticiones, incidencias, problemas y
acontecimientos (soporte) y de gestión de configuración e inventario, cambios, versiones
y despliegues (provisión). Como principales funciones habrá de:





o

Asegurar la toma de decisión operativa directa entre CTTI y su organización.

o

Asegurar la coordinación con el SAU para todos el procesos.

o

Asegurar una buena relación y coordinación entre los equipos bajo su
responsabilidad con el fin de cumplir las actividades asociadas a todos los
procesos de gestión definidos, y con responsabilidad sobre el adjudicatario.

Responsable de calidad: Será responsable de:
o

Asegurar la existencia de un plan de calidad para los proyectos, servicios y
aplicaciones.

o

Asegurar la calidad.

o

La verificación de la ejecución del control de la calidad.

Responsable de seguridad y continuidad: Será responsable de:
o

Actuar como enlace entre el proveedor y los diferentes agentes implicados
(CTTI, CESICAT) cuando se traten temas de seguridad.

o

Garantizar, liderar e impulsar el cumplimiento del marco normativo de seguridad
de la Generalitat de Catalunya dentro de su organización, asegurando la correcta
implantación de los niveles de seguridad y sus correspondientes medidas, así
como las directrices en materia de seguridad establecidas por el CESICAT.

o

Coordinar reuniones de seguimiento periódicas con CTTI y CESICAT para
informar del grado de evolución del modelo de seguridad de la Generalitat de
Catalunya, identificar los riesgos más relevantes y proponer planes de acción
para su mitigación.

o

Que todo el personal del adjudicatario que prestará servicios al CTTI y la
Generalitat, pase por un plan de concienciación y formación en materia de
seguridad, focalizándose en el marco normativo de la Generalitat y los
procedimientos de seguridad que le sean de aplicación.

o

Asegurar la información regular en el CTTI y en el CESICAT según los plazos
marcados, de todo aquello relacionado con la seguridad (incidentes, medidas
correctoras, riesgos, nuevos proyectos, iniciativas, entre otros).

o

Asegurar que todo el personal del proveedor que tenga que tratar datos o
sistemas de tratamiento de datos de nivel sensible o superior firmen un Acuerdo
de Confidencialidad Individual. El CTTI y el CESICAT podrán auditar este
aspecto.
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VII.5.2

o

Coordinación operativa con el equipo de respuesta a incidentes y con el SOC
del CESICAT ante incidentes o posibles amenazas de ciberseguridad (Entrega
de evidencias para la gestión e investigación de incidentes de seguridad, soporte
para la aplicación rápida de medidas de protección y contención ante amenazas
o ciberincidentes, disponer de información vinculada al dispositivo, etc.).

o

Utilizar el Portal de Seguridad de forma regular para hacer el seguimiento de
toda la información vinculada a la seguridad de los activos de la Generalitat de
Catalunya.

o

Garantizar y liderar dentro de su organización la correcta implantación de los
planes de continuidad y disponibilidad acordados con el CTTI y el CESICAT.

o

Asegurar la información regular según los plazos marcados, de todo aquello
relacionado con la Continuidad y Disponibilidad (incidentes, medidas
correctoras, riesgos, nuevos proyectos, iniciativas, etc.

Ejes de relación

Teniendo en cuenta el enfoque de este modelo de gobernanza, que hace énfasis tanto en la
estrategia y necesidades del diferentes departamentos y entidades como en necesidades y
estrategia transversales, en lo que se denomina CO-Gobernanza, se identifican dos ejes de
relación:


Eje de relación transversal



Eje de relación de ámbito departamental

Adicionalmente a los dos ejes principales, el modelo tiene en cuenta la relación que tiene que
haber entre este esos y el hecho de que la provisión de los servicios se enmarca en un escenario
multiproveedor.
El proveedor participará en los dos ejes de relación de manera activa.
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VII.5.2.1

Eje de relación transversal

El eje de relación transversal tiene como objetivo garantizar que el servicio prestado por el
proveedor se alinea totalmente con la estrategia corporativa del CTTI que se ha concretado en
las condiciones de ejecución técnicas de este pliego. Es el eje de relación entre el CTTI y el
proveedor para tratar los aspectos de diseño, evolución, provisión y gobernanza específicas del
servicio teniendo en cuenta las directrices estratégicas, mecanismos de trabajo y coordinación
de los servicios desde un punto de vista tecnológico.
Tiene que garantizar también que se dispone de una visión global y transversal de los servicios
que presta el proveedor.
Adicionalmente, será también en el marco de este eje transversal que se desarrollarán las
diferentes actividades para garantizar que el proveedor cumple el diferentes requerimiento del
contrato y donde se establecerán el mecanismos para identificar y gestionar los riesgos o ajustes
con impacto contractual.
VII.5.2.2

Eje de relación de ámbito departamental

El eje de relación de ámbito departamental tiene como objetivo garantizar que el servicio prestado
para el proveedor se alinea totalmente con las necesidad de los diferentes departamentos y
entidades en los que preste servicio.
La figura clave por parte del CTTI en este eje de relación, son los Directores de Área TIC
departamental, los Coordinadores TIC y los Responsables de servicio de Ámbito. Tienen
también la responsabilidad de la entrega del servicio hacia el departamento o entidad; realizan
la interlocución directa con el proveedor, con el fin de seguir la calidad del servicio entregado y
para definir necesidades alineadas con los requerimientos departamentales.
Desde un punto de vista de los procesos del CTTI son los agentes de ámbito de actuación táctico,
que dirigen, implantan y supervisan el funcionamiento de las estructuras de un área TIC
departamental; velando por una relación cliente-CTTI óptima, y asegurando que el ámbito
disponga de las soluciones TIC que den soporte a sus procesos de negocio y de gestión interna,
alineando la estrategia del negocio y la estrategia de las TIC.
El foco principal de este eje y de los comités que se enmarcan son tanto el alineamiento con las
necesidades funcionales del negocio, en la medida en que los servicios que gestiona el
proveedor dan soporte a los procesos del departamento, como el alineamiento con las
necesidades de servicio, que tiene que dar respuesta a la operativa diaria en la ejecución de
estos procesos de negocio.

VII.5.3

Niveles del Modelo de Relación

Los niveles funcionales del modelo de relación son el nivel táctico (visión de ámbito
departamental y visión transversal) y operativo (visión de ámbito departamental y visión
transversal).
Tanto el adjudicatario como el CTTI se comprometen en que las decisiones tomadas en un nivel
fluyan al nivel posterior o anterior.
VII.5.3.1

Nivel Táctico

En este nivel se hará un seguimiento exhaustivo de la ejecución de los servicios con los dos ejes
de relación, eje de ámbito departamental y eje transversal.
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Con respecto al proveedor es el nivel máximo de seguimiento del contrato y la prestación del
servicio. Los asistentes por parte del proveedor a los comités de este nivel tendrán que tener
capacidad decisoria sobre los compromisos de servicios.
Desde este nivel se elevará al órgano de contratación las propuestas de actuación en aquellos
aspectos que puedan originar la modificación del contrato.
VII.5.3.2

Nivel Operativo

Este nivel tiene como objetivo la operación diaria del servicio según los procedimientos
desarrollados y tratar las problemáticas específicas que afecten al servicio prestado, en cada uno
de los ejes, eje de ámbito departamental y eje transversal.

VII.5.4

Órganos de Gestión (Comités)

La intersección de los 2 ejes y los 2 niveles definidos, determinan la composición de los diferentes
foros de comunicación y coordinación (comités) entre el CTTI y el proveedor.
Los órganos de gestión, comités, estarán compuestos por el CTTI, el adjudicatario y, cuando se
considere oportuno, representantes de la Generalitat de Catalunya.
Con el fin de alcanzar la máxima eficiencia en la operativa de estos comités, en el eje de ámbito
departamental se harán los comités operativos. Al inicio del contrato se establecerán los ámbitos
en los cuales se harán comités y a lo largo de la vigencia del contrato se irán modificando de
acuerdo con las necesidades de cada momento. Inicialmente se prevén de 5 a 10 ámbitos donde
se implantará el eje de ámbito departamental.
Si así lo estimara conveniente, el CTTI podrá exigir cambios en la frecuencia de celebración de
las reuniones, así como solicitar reuniones extraordinarias de seguimiento. De forma
extraordinaria, y bajo la supervisión del comité de nivel táctico, podrá formarse un equipo de
trabajo de carácter temporal con objetivos específicos acordados previamente.
A continuación se muestra la estructura de comités de acuerdo con los ejes y nivel de relación
descritos anteriormente.
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(n)

Comité Operativo
Ámbito prov1
Comité Operativo
Ámbito prov1

(1)

Comité Ejecutivo prov1

(1)

Comité Operativo prov1

(1)

Comité Seguridad prov1

Transversal

Ámbito departamental
Flujo de información

A continuación se describen los diferentes comités identificados anteriormente con la siguiente
estructura a título enunciativo, sin perjuicio que a lo largo de la ejecución del servicio se puedan
ajustar las características de cada comité (Participantes, Objetivos, Entradas, Salidas...).
VII.5.4.1

Comité ejecutivo transversal

El Comité ejecutivo transversal tiene dos objetivos principales:


La coordinación y visión transversal de los servicios prestados por el proveedor en cada
uno de los departamento y entidades donde presta servicio.



Asegurar el cumplimiento de las condiciones de ejecución definidas, así como la gestión
de los cambios de las mismas de manera que el proveedor preste el servicio siempre de
acuerdo con los requerimientos transversales definidos por el CTTI.

En este sentido, el proveedor tendrá que incorporar a los diferentes comités a las personas
responsables de cada ámbito de ejecución en función del temas específico a tratar en el comité.

Título
Comité Ejecutivo transversal
Participantes mínimos

Objetivos / Temas

CTTI

-

Marcar las directrices tácticas.

- Responsable del Contrato
- Responsable del servicio
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Otros asistentes (si procede)

Generalitat
- Responsable CESICAT (si
procede)

-

Realizar el seguimiento del conjunto de actividades desarrolladas en el
periodo, orientado especialmente a la consecución de los objetivos y
eficiencias planteadas por el proveedor.

-

Revisión y estado de situación de los aspectos más relevantes de
seguridad (riesgos, incidentes del periodo, proyectos en curso)

-

Informar y proponer en el órgano de contratación las posibles
modificaciones del contrato que se tengan que llevar a cabo.

-

Aprobar los incrementos y disminución de volumen de servicio de
recurrente.

-

Revisar y proponer las penalizaciones por incumplimiento del servicio
y escalarlas en el órgano de contratación.

-

Acordar los cuadros de mandos del contrato.

-

Trasladar las directrices tácticas al nivel operativo.

-

Planificar, priorizar y revisar las actividad con impacto transversal.

-

Hacer el seguimiento de las obligaciones contractuales.

-

Hacer el seguimiento del modelo económico.

-

Desarrollo de propuestas de innovación en línea con la estrategia
transversal del CTTI.

Proveedor
- Responsable de cuenta
- Responsable de servicios
- Responsables de los ámbitos
de ejecución específicos (si
procede)

Entradas

Salidas

Informes y cuadros de mandos de seguimiento del
servicio según definido en el apartado IV Informes
de seguimiento y estadísticas del servicio

Acta (firmada entre las partes)

Actos comités operativos

Decisiones tomadas

Decisiones a tomar

Propuestas en el Órgano de Contratación

Periodicidad
Cuatrimestral

VII.5.4.2

Comité operativo transversal

Título
Comité operativo transversal
Participantes mínimos

Objetivos / Temas

CTTI

-

- Responsable del Contrato

Realizar el seguimiento y control global de la operación y provisión de
los servicios de acuerdo a los ANS

- Responsable de servicio
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- Responsable de servicio de
ámbito (si procede)
Otros asistentes (si procede)
Proveedor

-

Realizar el seguimiento de la operación diaria del servicio, y verificar la
correcta gestión de peticiones, cambios, problemas e incidentes.

-

Realizar el seguimiento de la operación diaria del servicio.

-

Desarrollar y mantener los procedimientos operativos necesarios para
el correcto funcionamiento del servicios.

-

Análisis de peticiones y/o situaciones de cambio en los servicios.

-

Escalado de posibles mejoras detectadas en el servicio

-

Tratamiento de las problemáticas específicas

-

Desarrollo de propuestas de innovación en línea con la estrategia y
necesidad de negocio del departamento o entidad

- Responsables de servicios
- Responsables operativos del
servicio

Entradas

Salidas

Informes operativos de seguimiento del servicio
según definido en el apartado IV Informes de
seguimiento y estadísticas del servicio

Acta

Análisis y propuestas de mejora

Propuestas al comité ejecutivo transversal

Decisiones a tomar

Nuevos procedimientos operativos

Periodicidad
Mensual

VII.5.4.3

Comité operativo Ámbito departamental

Este comité se realizará en aquellos departamentos y/o entidades en que se haya establecido.
La frecuencia del comités se podrá ajustar según las necesidad específicas de cada
departamento o entidad.
Título
Comité operativo ámbito departamental
Participantes mínimos

Objetivos / Temas

CTTI

-

- Responsable de servicio de
ámbito
- Responsable de soluciones (si
procede)
- Responsable del Contrato (si
procede)

-

Realizar el seguimiento y control global de la operación y provisión de
los servicios de acuerdo a los ANS de aplicación departamental
definidos y con las necesidad especificas en el ámbito del
departamento o entidad
Planificar, priorizar y revisar las iniciativas en curso del departamento o
entidad
Realizar el seguimiento de la operación diaria del servicio, y verificar la
correcta gestión de peticiones, cambios, problemas e incidentes.

Otros asistentes (si procede)
Proveedor
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- Responsable de servicios
asignado al departamento o
entidad
- Responsables operativos del
servicio en el departamento o
entidad

-

Realizar el seguimiento de la operación diaria del servicio desde la
perspectiva de ámbito.

-

Desarrollar y mantener los procedimientos operativos necesarios para
el correcto funcionamiento del servicios.

-

Análisis de peticiones y/o situaciones de cambio en los servicios.

-

Escalado de posibles mejoras detectadas en el servicio

-

Tratamiento de las problemáticas específicas

-

Desarrollo de propuestas de innovación en línea con la estrategia y
necesidad de negocio del departamento o entidad

Entradas

Salidas

Informes operativos de seguimiento del servicio
según definido en el apartado IV Informes de
seguimiento y estadísticas del servicio

Acta
Propuestas al comité ejecutivo transversal
Nuevos procedimientos operativos

Análisis y propuestas de mejora
Contexto: Nomas necesitados del departamento o
entidad
Decisiones a tomar
Periodicidad
Mensual

VII.5.4.4

Comité operativo tranversal de Seguridad

Título
Comité operativo transversal de seguridad
Participantes

Objetivos / Temas

CTTI

-

- Responsable de servicios

Realizar el seguimiento de la operación y gobernanza de la seguridad
por parte del proveedor:
o

Grado de adecuación al modelo de seguridad que tiene que
implementar el proveedor para que se adecúe al modelo de
Ciberseguridad del CESICAT.

o

Eficiencia en la gestión de vulnerabilidades de las
aplicaciones, haciendo foco en las vulnerabilidades críticas.

o

Excepciones de seguridad: volumen, criticidad, controles
compensatorios a aplicar, etcétera.

- Responsable de seguridad del
proveedor (RSP)

o

Incidentes de seguridad del periodo. Revisión y gestión de
mejoras asociadas.

- Otro personal operativo

o

Niveles de servicio de Seguridad del proveedor (SLAs).

- Otros asistentes (si procede)
Generalitat
- Responsable riesgo
tecnológico de seguridad de
CESICAT
Proveedor
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o

Seguimiento del estado de seguridad de los proyectos en
curso: evolutivos, correctivos, etc.

-

Escalado de problemas

-

Tratamiento de las problemáticas específicas

Entradas

Salidas

Informes de estado de la seguridad (se revisará
durante la reunión)

Acta

Análisis y propuestas de mejora
Periodicidad
Cuatrimestral
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VIII.Anexos

Relación de anexos referenciados en el pliego para el lote 1

ANEXO 1 - Lotes asociados a los contratos de colaboración público-privada
Contenido anexo al archivo: “Annex 1 Lote Associats CCPP (Esp)”

ANEXO 2 – Detalle de actividades y documentación asociada a los procesos de
gestión de servicios
Contenido anexo al archivo: “Annex 2 Detall actividats gestió serveis (Esp)”

ANEXO 3 - Herramientas y productos
Contenido anexo al archivo: “Annex 3 Eines i Productes (Esp)”

ANEXO 4 - Normativa medioambiental
Contenido anexo al archivo: “Annex 4 Normativa medioambiental (Esp)”

ANEXO 5 - Formado fichero de costes
Contenido anexo al archivo: “Annex 5 Fitxer costos - L1-2-3 (Esp)”

ANEXO 6 - Acuerdos de nivel de servicio
Contenido anexo al archivo: “Annex 6 ANS L1 (Esp)”

ANEXO 9 – Inventario de servicios
Contenido anexo al archivo: “Annex 9 Inventari serveis - L1 (Esp)”
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