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I.

I.1

Introducción, objeto y alcance del servicio

Introducción

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologíes de la Informació 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 el 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 a 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 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 el 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

Reinvirtiendo el ahorro en proyectos clave para 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 que 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.
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
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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 centraletas que se encuentran fuera de , y
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 presente contrato es la contratación de los servicios de telefonía móvil de la
Administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público. Los servicios incluyen todos
los elementos necesarios para poder ser prestados.
Se incluyen los siguientes servicios:


Telefonía móvil profesional: servicio de telefonía móvil que tiene que permitir a sus
usuarios el acceso a comunicaciones profesionales de voz y datos en movilidad.



Flotas móviles M2M: servicio que permite la conectividad de máquinas en movilidad, y
su gestión remota.



Conectividad móvil de sede: servicio de enlaces de voz individuales y primarios de
conexión en la red móvil, sedes de la Generalitat que requieran la integración del plan
de numeración fijo y móvil, y de extensiones telefónicas móviles con funcionalidades de
centralita.



Envío masivo de SMS: servicio que permite la difusión masiva de SMS a líneas móviles,
mediante diferentes interfaces de envío.



Oficina técnica de movilidad: servicio bajo demanda de consultoría dentro del ámbito de
las tecnologías móviles.



Red inteligente: servicio de número lógico que empieza por las cifras 900, 901 o 902 y
que gestiona las llamadas recibidas según las necesidades del usuario, para dar
redundancia de proveedor a los servicios del lote 1.

En este documento se detallan el alcance y las características específicas de ámbito técnico y
de gestión que se pretenden satisfacer en la presente licitación.
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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.
Llamaremos “ámbitos” a 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, ANS considera únicamente los
Departamentos de la Generalitat, las entidades autónomas administrativas y los organismos en
que el CTTI ya presta servicios.
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
con los requerimientos de cobertura que se detallan en el apartado II.2.1, Cobertura.
Además, se requiere la prestación de servicios en ubicaciones fuera del territorio estatal para
casos puntuales.

I.5

Alcance funcional

El alcance funcional inicial de este contrato son todos los servicios de telefonía móvil
profesionales, flotas móviles M2M, conectividad móvil de sede, envío masivo SMS y oficina
técnica de movilidad 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 móviles 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 al de movilidad y a la inversa. Por ejemplo, una tendencia
actual es la sustitución de dispositivos fijos por terminales móviles. Este hecho podría implicar
un incremento de ciertos servicios incluidos en el alcance inicial.
Sin embargo, tal como se especifica en el apartado II.2, Requerimientos generales para la
prestación de los servicios, se prevé que durante la ejecución del presente contrato se adjudique
un servicio específico de gestión integrada de dispositivos.
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A continuación se describen las volumetrías iniciales de servicios.
Servicio de telefonía móvil profesional
El servicio de telefonía móvil profesional tiene que permitir a sus usuarios el acceso a
comunicaciones personales de voz y datos en movilidad. Por lo tanto, de forma general el servicio
tendrá que incluir la línea y el terminal móvil necesario de acuerdo con los perfiles de servicios
definidos, así como las funcionalidades y abonos de voz y datos que corresponda.
La volumetría anual del servicio en función del perfil es la siguiente:
TIPOLOGÍA

CANTIDAD *

Línea individual

2.723

Básico

6.839

Estándar

6.942

Avanzado

2.384

Premium

2.850

Datos 1

2.514

Datos 2

125

Satélite

12

Total

24.389

* Datos de 1/11/17

En la siguiente se detalla la distribución del volumen anual de tráfico saliente en función de su
destino:
TIPO
A fijo

A móvil

DESTINO

MINUTOS
ANUALES

Interno Generalitat

1.971.192

Externo

2.967.600

Interno Generalitat

4.862.628

Vodafone **

5.793.432

Orange

2.378.015

Movistar

5.531.359

Otros

2.742.342

Especial gratuitas

36.840

Especial

297.960

Internacional

92.868

En itinerancia

Mensajes

Enviadas

26.064

Recibimientos

13.740

Estatales

888.780

Internacionales

9.336

En itinerancia

1.680

Total

27.613.836

* Datos acumulados de 2016
** se considera tráfico interno (on-net) todo aquel tráfico a fijo y móvil de la Generalitat y dentro de la red del propio
operador.

Servicio de flotas móviles M2M
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Este servicio consiste en la conectividad móvil M2M de máquinas y su gestión remota.
En el alcance inicial del servicio únicamente se prevé la incorporación de nuevas flotas que se
pudieran definir a lo largo de la duración del presente contrato o la incorporación de flotas
existentes del mismo proveedor que resulte adjudicatario. Por lo tanto, no se hace ninguna
previsión de volumetría de este tipo de servicios.
Servicio de conectividad móvil de sede
El servicio de conectividad móvil de sede se compone de enlaces individuales, primarios móviles
y de extensiones telefónicas con funcionalidades de centralita.
La volumetría anual del servicio en función del perfil es la siguiente:
TIPOLOGÍA

CANTIDAD *

Extensión de voz móvil

957

Enlace móvil

238

Enlace primario

12

Total

1.207

* Datos de 1/11/17

En la siguiente se detalla la distribución del volumen anual de tráfico saliente en función de su
destino:
TIPO
A fijo

A móvil

DESTINO

MINUTOS
ANUALES

Interno Generalitat

216.300

Externo

58.968

Interno Generalitat

2.285.556

Vodafone **

2.723.052

Orange

998.064

Movistar

2.321.538

Otros

1.150.974

Especial gratuitas

9.876

Especial

1.104

Internacional

2.112

Mensajes

20.364

Total

9.787.908

* Datos acumulados de 2016
** se considera tráfico interno (on-net) todo aquel tráfico a fijo y móvil de la Generalitat y dentro de la red del propio
operador.

Servicio de envío masivo de SMS
El servicio de envío masivo de SMS tiene que permitir realizar la difusión masiva de SMS
mediante diferentes modalidades de envío (fichero, herramienta web e integración de
aplicaciones).
El volumen anual de SMS enviados en el periodo de septiembre de 2016 a agosto de 2017
mediante el servicio es 12 millones de SMS.
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Oficina técnica de movilidad
Este servicio consiste en la consultoría dentro del ámbito de tecnologías móviles. 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 muestra la volumetría de
ticketsgestionados por los servicios licitados durante el 2017:
TICKETS DE GESTIÓN DE
SERVICIOS

INCIDENCIAS

PETICIONES

CONSULTAS

TOTAL

Número total de ticket2017

3.579

7.877

1.042

12.498
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II. Descripción de los servicios a prestar por el adjudicatario

II.1
II.1.1

Tipologías de servicios solicitados
Servicio de telefonía móvil profesional

El servicio de telefonía móvil profesional tiene que permitir a sus usuarios el acceso a
comunicaciones personales de voz y el acceso a sistemas de información remotos con el fin de
facilitar y hacer más eficiente la ejecución de sus funciones profesionales en aquellos lugares y
ubicaciones donde haya disponible cobertura del servicio, tanto dentro del país como en el
extranjero
Los perfiles de telefonía móvil profesional solicitados son los siguientes:


Línea individual: Se trata de líneas móviles sin terminal con un perfil de consumo muy
bajo y que habitualmente están asociadas a sistemas como los de alarma.
El servicio solicitado se compone de una línea móvil con tarifa plana de voz on-net y
SMS ilimitados.



Básico: En este perfil se incluyen aquellos usuarios que sólo necesitan hablar o ser
localizados y, por lo tanto, requieren las funcionalidades telefónicas básicas y tienen que
tener restringido el acceso a datos y a servicios adicionales. Se asimilan a este perfil los
dispositivos buscapersonas.
El servicio solicitado se compone de una línea móvil con terminal no smartphone y una
tarifa plana de voz on-net y SMS ilimitados.



Estándar: Se trata del servicio más extendido a la Generalitat, asociado habitualmente a
usuarios que, además de la voz, hacen un uso moderado del correo electrónico e
internet.
El servicio solicitado se compone de una línea móvil con terminal smartphone de gama
baja, un abono mensual de datos no inferior a 2 GB, una tarifa plana de voz a fijo y móvil
de cualquier operador y SMS ilimitados.



Avanzado: En este perfil se incluyen aquellos usuarios que necesitan hacer un uso
intensivo del servicio, tanto de voz como de datos.
El servicio solicitado se compone de una línea móvil con terminal smartphone de gama
media, un abono mensual de datos no inferior a 5 GB, una tarifa plana de voz a fijo y
móvil de cualquier operador y SMS ilimitados.



Premium: Se trata de un perfil de altas prestaciones.
El servicio solicitado se compone de una línea móvil con terminal de gamaalta, un abono
mensual de datos no inferior a 10 GB, una tarifa plana de voz a fijo y móvil de cualquier
operador y SMS ilimitados.



Datos 1: En este perfil se incluyen todos aquellos dispositivos de conexión de datos con
un requerimiento alto de consumo de datos.
El servicio solicitado se compone de una línea móvil con terminal de datos (módem USB
o dispositivo MiFi) y un abono de datos no inferior a 10 GB mensuales.
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Datos 2: En este perfil se incluyen todos aquellos dispositivos de conexión de datos con
un requerimiento muy alto de consumo de datos.
El servicio solicitado se compone de una línea móvil con terminal de datos (módem USB,
MiFi, router y otros) y un abono de datos no inferior a 50 GB mensuales.



Satélite: En este perfil se incluyen aquellos usuarios que requieren de una solución de
telefonía vía satélite (immarsat, iridium, thuraya u otros sistemas vía satélite) con la
máxima cobertura global.
El servicio solicitado se compone de una SIM habilitada para los servicios de voz, datos
y SMS y de una bolsa de consumo de un mínimo de 30 minutos de llamadas mensuales
(o su equivalente en datos y SMS).

Para cualquiera de los perfiles de voz y datos se podrán solicitar sin coste SIM adicionales
asociadas a la misma línea para ser utilizadas en un módem de datos, tableta o terminal
adicional. Las SIM adicionales disfrutarán de los mismos abonos de la SIM principal.
Para los perfiles de datos o línea individual se podrá solicitar opcionalmente menaje IP público
estático.
En la siguiente se resumen los perfiles solicitados:
PERFIL

DATOS

VOZ

SMS

TERMINAL

Línea individual

SÍ

Tarifa plana on-net

SÍ

NO

Básico

NO

Tarifa plana on-net

Ilimitados

SÍ

Estándar

Abono 2 GB

Tarifa plana total

Ilimitados

SÍ

Avanzado

Abono 5 GB

Tarifa plana total

Ilimitados

SÍ

Premium

Abono 10 GB

Tarifa plana total

Ilimitados

SÍ

Datos 1

Abono 10 GB

NO

NO

SÍ

Datos 2

Abono 60 GB

NO

NO

SÍ

Satélite

SÍ

SÍ

SÍ

NO

Para los perfiles con terminal, los licitadores en su oferta económica tendrán que indicar también
los precios de los perfiles sin incluir el terminal.
Los licitadores tendrán que incluir en su oferta económica el precio de todos los terminales
propuestos.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de tráfico anual medio por línea los perfiles de
usuario que se pide tarifa plana de llamadas.

Tipo de llamada
Llamadas móvil - fijo internas

Unidades

Perfil
Estándar

Perfil
Avanzado

Perfil
Premium

minutos

137

123

474

Llamadas móvil - fijo externas

minutos

182

201

621

Llamadas móvil - móvil internas

minutos

288

238

1.230

Llamadas móvil - móvil externas

minutos

737

707

2.701

Llamadas móvil - móvil red
adjudicatario

minutos

343

284

1.465

Llamadas internacionales

minutos

6

3

36
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Unidades

Perfil
Estándar

Perfil
Avanzado

Perfil
Premium

Llamadas red inteligente y números
especiales

minutos

18

17

66

Llamadas red inteligente y números
especiales gratuitos

minutos

1

3

21

Mensajes

mensajes

31

15

69

Mensajes internacionales

mensajes

0

0

3

Tipo de llamada

II.1.2

Servicio de flotas móviles M2M

El servicio de flotas móviles M2M tiene que permitir la conectividad móvil de máquinas y su
gestión remota.
Actualmente, el CTTI tiene flotas móviles M2M. En el alcance inicial del servicio únicamente se
prevé la incorporación de nuevas flotas que se puedan definir a lo largo de la duración del
presente contrato. Por otra parte, también se considera la incorporación de las flotas existentes
del proveedor que resulte adjudicatario.
Se consideran como servicio de flotas móviles M2M, los proyectos en qué:


Los usuarios móviles son dispositivos
automatismos, dispositivos personales).



Los dispositivos de la flota utilizan conexiones de conmutación de paquetes de datos.



Los dispositivos de la flota acceden o son accedidos únicamente desde servidores y
consolas dentro de la intranet IP privada de la Generalitat.



Excepcionalmente, permite conexiones de voz y sms a un número restringido de
destinos.

gestionados

remotamente

(máquinas,

Los perfiles de flotas móviles M2M solicitados son los siguientes:


M2M 1: En este perfil se incluyen todas aquellas SIM que realizan comunicaciones
máquina a máquina y que utilizan datos con IP privada de la Generalitat de Catalunya,
con un requerimiento bajo de consumo de datos.
El servicio solicitado se compone de una línea móvil sin terminal y con un abono de datos
no inferior a 100 MB mensuales.



M2M 2: En este perfil se incluyen todas aquellas SIM que realizan comunicaciones
máquina a máquina y que utilizan datos con IP privada de la Generalitat de Catalunya,
con un requerimiento alto de consumo de datos.
El servicio solicitado nos compone de una línea móvil sin terminal y con un abono de
datos no inferior a 10 GB mensuales.

Para todos los perfiles M2M solicitados y los nuevos que se puedan definir en un futuro, se
requiere que en el abono de datos esté incluido un 10% de tráfico en roaming, que permita la
conexión con cualquiera de los operadores del ámbito estatal.
En el siguiente cuadro se muestran de forma resumida las características de los perfiles
solicitados:
PERFIL

DATOS

VOZ

SMS

TERMINAL

M2M 1

Abono 100 MB

NO

NO

NO

M2M 2

Abono 10 GB

NO

NO

NO
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Los requerimientos mínimos para este servicio son los siguientes:


Cobertura global mediante extensión de cobertura de operador.



El tráfico de datos será entregado de forma segura directamente desde la red móvil al
nudo de comunicaciones multimedia de la Generalitat, tal como se especifica en el
apartado II.4.1, integración con el nudo de comunicaciones multimedia.



Todas las conexiones se tendrán que entregar al nudo sin visibilidad directa a nivel IP
entre los diferentes dispositivos. Opcionalmente, se podrá solicitar la visibilidad entre los
dispositivos de una misma flota y, por lo tanto, el licitador lo tiene que prever en la
solución técnica presentada.



El APN de flotas tiene que permitir autenticación BUCHE y CHAP.



Se tiene que considerar la posibilidad de que, en caso de que el proyecto lo requiriera,
se podría requerir el alta de nuevos APN específicos.



El licitador tendrá que mantener el mismo nombre de APN en servicio actualmente
(gprsxcat.net).

CTTI facilitará los rangos de dirección IP privada para estos colectivos móviles, aunque la
asignación de la dirección IP privada la tendrá que hacer el proveedor.
La autenticación de usuarios la harán los servidores radius que CTTI designe, o en su defecto
los del propio adjudicatario de forma delegada.
Para la gestión de la flota móvil se requiere de una herramienta web de administración de las
líneas en tiempo real. La herramienta de autogestión tiene que permitir, como mínimo, las
siguientes funcionalidades:


Visualización y extracción de la información de inventario de las líneas de la flota (SIM,
IMSI, ICCID, IMEI, IP, usuario, clave, perfil, estado, etc.).



Activación y desactivación de SIM.



Bloqueo y desbloqueo de SIM.



Administración de los perfiles asignados a cada SIM.



Generación de informes.



Definición de alarmas (consumo, cambios de estado, etc.).



Monitorización del estado y el consumo en tiempo real.



Localización.

En caso de que la autenticación la realice el licitador de forma delegada, la herramienta tiene que
permitir asignar a cada SIM el nombre de usuario, contraseña y dirección IP privada del rango
asignado por el CTTI en la flota.
El licitador podrá describir en su oferta funcionalidades adicionales a las requeridas, como por
ejemplo, la posibilidad de integración con aplicaciones mediante API o la carga masiva de
configuración mediante fichero.
La herramienta web de administración tiene que disponer, como mínimo, de los siguientes tres
perfiles de usuarios de acceso:


Gestor de contrato: tiene que poder visualizar y extraer la información de todas las flotas
configuradas al servicio.
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Gestor de flota: tiene que poder visualizar y extraer la información de todas las líneas de
una flota y administrarlas.



Usuario: tiene que poder visualizar y extraer la información de una flota determinada,
pero no administrarla.

La autenticación para acceder a la herramienta web de administración se hará preferiblemente
utilizando las herramientas de gestión de identidades corporativa (DEJARGICAR) (ver el
apartado III.17).
La herramienta web de administración de flotas móviles tendrá que estar disponible, como muy
tarde, tras la finalización de la fase de transición del servicio.
El licitador indicará qué facilidades puede ofrecer para la configuración de lotes importantes de
tarjetas SIM (rango MSISDN, PIN) y la consideración de procesos específicos de gestión del
servicio de flotas con alta criticidad.
Los únicos elementos tarifarios de este servicio son los definidos en el modelo económico.

II.1.3

Servicios de conectividad móvil de sede

Los servicios solicitados con respecto a la conectividad de voz móvil de sede son los siguientes:


Enlace móvil de centralita: línea móvil individual para centralitas telefónicas como
alternativa a los enlaces fijos en caso de incidencia.
El servicio solicitado se compone de una línea móvil con terminal tipo FCT con interfaz
analógica o digital y tarifa plana de voz on-net.



Enlace primario móvil de centralita: enlace con 30 canales de voz para centralitas
telefónicas como alternativa a los enlaces fijo en caso de incidencia o bien para proyectos
específicos de integración de fijo y móvil, como el servicio de buscapersonas en
hospitales.
El servicio solicitado incluye la provisión y mantenimiento del enlace primario móvil y
tarifa plana de voz on-net.



Extensión de voz móvil: el servicio solicitado consiste en una línea y terminal con
emulación de funcionalidades de centralita entre un grupo de usuarios. Cada extensión
tendrá que disponer, incluido en el servicio, de un número geográfico de telefonía fija así
como un número móvil y una extensión interna corta.
La solución propuesta tiene que permitir conservar las numeraciones fijas previamente
existentes en la sede e integrarlas en el servicio. En caso de que la solución técnica así
lo requiera, el servicio incluirá una numeración de cabecera con numeración geográfica
fija sin coste adicional.
El licitador tendrá que incluir en su oferta diferentes tipologías de terminales (sobremesa,
móvil) que se puedan suministrar incluidos en el servicio según la función que tengan
que desarrollar.
El licitador también tendrá que incluir en su propuesta, como mínimo, un modelo de
accesorio manos libres que se pueda pedir opcionalmente para esta tipología de servicio.
Las funcionalidades básicas de centralita requeridas como mínimo para este servicio son
las siguientes:
o

Definición de grupos de salto de llamadas, grupos de captura, filtros
jefe/secretario/a, desvíos, entre otros.
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o

Configuración de la atención telefónica mediante locuciones, buzones, colas de
llamadas, sistemas de operadora automática, entre otros.

o

Grabación de llamadas, tanto entrantes como salientes.

o

Interfaz web de administración que permita configurar y modificar el servicio.

A nivel de consumo, el servicio tiene que incluir una tarifa plana de voz a fijo y móvil de
cualquier operador. Los SMS, los minutos de tráfico en el buzón de voz y los números
gratuitos también estarán incluidos dentro de la cuota del servicio.
En la siguiente tabla se muestra la distribución de tráfico anual medio por línea para el
servicio que se pide tarifa plana de llamadas.
Unidades

Extensión de
voz móvil

Llamadas móvil - fijo internas

minutos

311

Llamadas móvil - fijo externas

minutos

103

Llamadas móvil - móvil internas

minutos

106

Llamadas móvil - móvil externas

minutos

280

Llamadas móvil - móvil red
adjudicatario

minutos

Llamadas internacionales

minutos

Llamadas red inteligente y números
especiales

minutos

Llamadas red inteligente y números
especiales gratuitos

minutos

Tipo de llamada



126
4
18
1

Mensajes

mensajes

3

Mensajes internacionales

mensajes

0

Red inteligente: el servicio de red inteligente tiene que proveer un número lógico que
empiece por las cifras 900, 901 o 902 y que se pueda traducir en unos o más números
públicos (fijo o móvil de cualquier operador y de cualquier titularidad) en función de las
necesidades de los usuarios. Los números 90X se han de poder asignar a cualquier línea
o extensión telefónica que se disponga y que tenga asociado un número público. Esta
asignación se tiene que poder cambiar de forma que se pueda conservar los números
90X aunque se modifique el número de destino.
En concreto, se pide disponer de un servicio que satisfaga las necesidades siguientes:
o

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.

o

Acabar las llamadas en cualquier numeración de cualquier operador.

o

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

o

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

o

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.
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El servicio tendrá que considerar las categorías de numeración 900, 901 o 902, y
aquellas que se puedan requerir a la Generalitat derivadas de nuevas necesidades y
futuras reorganizaciones del Plan Nacional de Numeración.
El servicio solicitado se compone de la numeración de red inteligente, y tiene que incluir
la configuración inicial de cualquier funcionalidad disponible en la red inteligente, así
como las modificaciones posteriores a que sean necesarias.

II.1.4

Servicio de envío masivo de SMS

Este servicio tiene que permitir a la Generalitat la gestión del envío y recepción de mensajes
cortos, de forma masiva o no, que se requiera para mejorar las funcionalidades y prestaciones
de cualquier otro servicio de la Generalitat, o creación de nuevos servicios en un futuro como,
por ejemplo:


Sistemas de información desarrollados dentro de la Generalitat.



Gestión de trámites del ciudadano: notificaciones, confirmaciones, certificaciones, entre
otros.



Gestión de emergencias.



Campañas de información.



Encuestas públicas (con numeración corta).



Herramienta de colaboración entre colectivos de la Generalitat.



Mensajería unificada del servicio de voz de la Generalitat.



Envío desde correo electrónico.



Gestor web de SMS personal (con tarjeta SIM asociada o sin).



Alarmas de administradores de los sistemas de información.



Otros.

Es un requerimiento indispensable que el destino de los mensajes pueda ser hacia cualquier
operador móvil del mercado, así como que se puedan recibir SMS también de cualquier operador.
La distribución y volumetría mensual de SMS para el periodo de septiembre de 2016 a agosto
de 2017 fue la siguiente:

El servicio propuesto por el licitador tiene que estar dimensionado para asumir como mínimo esta
volumetría.
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Acto seguido se describen los requerimientos mínimos a alto nivel del servicio solicitado:


Caudal de envío garantizado de 30 SMS/segundo.



Aumento del caudal de envío de la plataforma de SMS en momentos puntuales
(campañas específicas).



Mantenimiento correctivo y evolutivo de la plataforma.



Administración y gestión del servicio.



Soporte a la integración de aplicaciones de la Generalitat.



Soporte al CTTI y Departamentos de la Generalitat, con el fin de garantizar la correcta
migración de las herramientas que están utilizando actualmente el servicio.



Adaptador WS para la integración de aplicaciones de la Generalitat.



Herramienta web que permita el envío de SMS a diferentes destinatarios. La herramienta
tiene que permitir la importación de un fichero con los números móviles destinatarios de
los mensajes.



Herramienta web que permita el envío de SMS a grupos de usuarios. La herramienta
tiene que permitir la creación y administración de grupos de contactos, así como la
importación de datos de contactos mediante un fichero.



Envío de SMS mediante un fichero con un formato predefinido. El fichero se subirá a la
plataforma vía SFTP y se iniciará su procesamiento con un plazo máximo de 30
segundos.



Posibilidad de priorizar SMS por cliente o aplicación.



Posibilidad de enviar SMS certificados.



Posibilidad de definir límites de consumo o créditos por cliente o aplicación.



Herramienta web de gestión de informes, control de uso y créditos, con capacidad de
envío de alertas a los usuarios sobre el crédito consumido, entre otros.

Se tendrá que garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos almacenados en la
plataforma de acuerdo con la normativa de seguridad del CTTI y la legislación vigente.
Hay que garantizar que no sea necesario hacer ninguna modificación en las aplicaciones para
integrarse con el nuevo servicio. En caso de que haga falta hacer un nuevo desarrollo en las
aplicaciones ya integradas actualmente será a cargo del adjuducatario.
Más específicamente, hace falta que el servicio como mínimo disponga de las siguientes
funcionalidades:


Posibilidad de nombrar a los remitentes de los mensajes con nombres alfanuméricos.



Acuse de recibimiento de los mensajes a los destinatarios.



Entrega diferida: momento en lo que se quiere entregar el mensaje o iniciar el proceso
de entrega masiva



Umbral temporal por expiración de momento de entrega.



Obtener la información de log del resultado de la utilización de la plataforma durante un
periodo. El fichero resultante será un mensaje XML que permita el análisis de errores y
de utilización. El contenido de este fichero se definirá durante la fase de transición.
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Un entorno que permita realizar las pruebas pertinentes tanto de la funcionalidad de la
plataforma como para las pruebas de integración de aplicaciones realizadas para la
Generalitat y que en muchos casos accederán vía la plataforma corporativa PICA.



Tener la capacidad de establecer conexiones en alta disponibilidad, ofreciendo políticas
de balanceo de carga y de reconexión automática.



Disponer de los niveles de seguridad necesarios la autenticación, autorización y
validación de procesos externos y soportar métodos de conexión cifrada SSL/HTTPS.



Se tiene que integrar con el directorio corporativo y adaptarse a los requerimientos de
integración que determine el marco de desarrollos de aplicaciones de movilidad.



Soportar cualquiera de los tipos de mensajería móvil SMS y modalidades de envío
disponibles en el mercado.



Disponer de las herramientas de gestión necesarias para personalizar, por cliente,
ámbitos de gestión y capacidades de uso, todos los recursos que ofrezca.



Ofrecer la capacidad de prestar servicios a partir de múltiples numeraciones cortas,
ofreciendo la herramienta de gestión necesaria para la alta/baja de numeraciones.



Disponer de una herramienta de gestión delegada por entidad o ámbito de la Generalitat.



Ofrecer la posibilidad de acceder vía web a estadísticas en tiempo real, en función de
parámetros temporales, de servicio por ámbito, por canal, tipo de comunicación, etc.



Información de facturación para obtener una facturación detallada y agregada según los
parámetros que defina el CTTI.



Permitir la trazabilidad de cualquier comunicación desde cualquier ámbito a partir de
identificadores. Habrá que poder acceder a informes de log del resultado de la utilización
accesibles vía web. La información podrá ser mostrada según los diferentes campos
utilizados: operador destino, modalidad de envío, éxito de la recepción, etc. Se dispondrá
de informes básicos predefinidos para la obtención de esta información, que habrá que
ser exportable como mínimo a XML, XLS. Se podrán definir otros reportes básicos sin la
necesidad de un conocimiento técnico informático superior a la utilización de
herramientas ofimáticas habituales.



Hará falta que se redacte documentación técnica para poder acceder a estos servicios
web y proporcionar el software necesario (WSDL, etc.).



Adaptarse al formato de las transacciones de mensajería ya existentes con el fin de
aprovechar las aplicaciones en servicio.



Disponer de un entorno de preproducción donde se puedan probar los desarrollos que
se lleven a cabo en cada momento. Tendrá que permitir la prueba de todas las
funcionalidades para solicitudes de envío simples y masivos. Este entorno permitirá
realizar las pruebas pertinentes tanto de la funcionalidad de la plataforma como para las
pruebas de integración de aplicaciones realizadas para la Generalitat, como por ejemplo
la plataforma de interoperabilidad (PICA).



Habrá que disponer de un aplicativo ejemplo en lenguaje Java como proyecto en entorno
Eclipse, que contenga todas las funcionalidades descritas anteriormente, que sirva como
guía para los desarrolladores que trabajen sobre estos servicios.



El adjudicatario tendrá que realizar la formación necesaria para la correcta utilización de
la plataforma de los diferentes perfiles de cliente.
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El adjudicatario tendrá que garantizar un periodo de retención de 6 meses de los
mensajes enviados. La plataforma tendrá que garantizar la facilidad de descarga de los
mensajes almacenados.

En caso de que se requiera para la elaboración de la oferta, los licitadores pueden solicitar la
especificación de los XML de los adaptadores WebService actuales del servicio.
Este servicio se considera de criticidad muy alta desde el punto de vista del negocio, y por lo
tanto, hace falta tener en cuenta los requerimientos específicos para este tipo de servicios
especialmente con respecto a la gestión de acontecimientos y monitorización que se detallan en
el apartado III.12.5, de procesos de gestión del servicio.
La autenticación para acceder a las herramientas de gestión del servicio se hará preferiblemente
utilizando las herramientas de gestión de identidades corporativa (GICAR) (ver el apartado III.17).
Todas las funcionalidades del servicio tendrán que estar disponibles, como muy tarde, tras la
finalización de la fase de transición del servicio.
Los únicos elementos tarifarios de este servicio son los definidos al modelo económico.

II.1.5

Soporte de consultoría y proyectos

Se requiere un servicio bajo demanda de consultoría dentro del ámbito de tecnologías móviles,
que se prestará como una oficina técnica de movilidad.
Dentro del alcance de este servicio, el CTTI podrá solicitar al adjudicatario informes de
benchmarking, análisis de viabilidad tecnológica, observatorios de tendencias, servicios de
asesoramiento y acompañamiento a la identificación de oportunidades y al lanzamiento de
iniciativas móviles, etc.
Los proyectos que se encarguen en la oficina técnica de movilidad se valorarán en función del
tipo de recursos a dedicar y el tiempo de dedicación requeridos.
Las características de este servicio son:


El adjudicatario tendrá que asignar recursos específicos para la realización de los
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 aplica.

o

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



El servicio de la oficina técnica de movilidad 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 de consultoría y proyectos relacionados con los
servicios de este contrato, se tarificara en función de diferentes tipologías:
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o

Horas de técnico experto o consultor sénior.

o

Horas de técnico o consultor junior.

El adjudicatario tendrá que presentar un esquema organizativo correctamente dimensionado que
asegure la cobertura del servicio pedido, así como la relación de funciones teniendo en cuenta
las mínimas que se describen a continuación.
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
de los proyectos.
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, y con la mejora de cobertura y conectividad de la red. Será la
persona que tendrá que asegurar el éxito de los proyectos que le sean encomendados,
certificando la correcta ejecución de los mismos, 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 los proyectos y que tendrán que cubrir toda
una serie de necesidades.
Sus responsabilidades dentro de los proyectos serán:


Desarrollar el plan de proyecto.



Establecer prioridades.



Validar la estrategia.



Desarrollar el plan de proyecto.



Definir la hoja de ruta para la implementación de soluciones tecnológicas.



Coordinar y gestionar los recursos.



Gestionar las compras si fuera necesario.



Actuar como interlocutor entre los diferentes equipos (propios y de 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.



Velar 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 apoyo en la operativa, ejecución y
gobernanza del proyecto y tiene que tener más 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,
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con el apoyo 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 en el aseguramiento del cumplimiento del calendario de los hitos de cada uno
de los proyectos.

II.2

Requerimientos generales para la prestación de los servicios

El presente apartado describe los diferentes aspectos que se requieren de forma global en los
servicios de telefonía móvil solicitados en este documento:


Cobertura



Tráfico de voz y datos



Red Privada de Voz (XPV)



Plan de numeración corporativo



Acceso móvil a la Intranet de la Generalitat



Equipos y terminales



Portal de gestión delegada del servicio



Gestión integrada de dispositivos



Formación

II.2.1

Cobertura

Con respecto a la cobertura del servicio solicitado, se requiere el siguiente:


Cobertura del servicio de voz y datos al 99% de la población.



Cobertura de datos de alta velocidad al 95% de los municipios de más de 5.000
habitantes.



Amplia cobertura de voz y datos de alta velocidad en vías de comunicación (viales y
ferroviarias), en especial a la red de cercanías de Cataluña.



Cobertura a la totalidad de la red ferroviaria de Ferrocarriles de la Generalitat de
Catalunya.



Cobertura al 100% de las sedes de la Generalitat.



Implantar soluciones de cobertura temporales en el caso de acontecimientos especiales
o emergencias, sin coste para el CTTI, con un máximo de tres veces al año.
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Incorporar la posibilidad de utilización del “cell broadcast” en situaciones de emergencias
por parte del organismo competente en protección civil de la Generalitat.

El adjudicatario proveerá un mínimo de 4 nuevas estaciones base en torres de
telecomunicaciones del CTTI cada año, aparte de las que ya pueda tener instaladas en el
momento de la adjudicación. Los criterios de asignación de estos emplazamientos se planificarán
conjuntamente entre el adjudicatario y el CTTI.
Adicionalmente, el operador tendrá que justificar que dispone de soluciones para poder ofrecer
un servicio de telefonía móvil en contingencia ante situaciones de emergencia o ante situaciones
de saturación de la red del operador.
Una vez el concurso esté adjudicado, y en los primeros 6 meses del contrato, el adjudicatario
tendrá que hacer un drive test de voz y datos de las vías de comunicación y de la red de
Ferrocarriles de la Generalitat identificadas en el anexo 10, Vías de Comunicación, y entregarlo
al CTTI (en formato de informe y en formato de entrega de datos de manera que el CTTI pueda
tratar estos datos).
Los licitadores tendrán que presentar una propuesta económica de inversiones a realizar durante
el contrato, con el fin de mejorar el servicio en los puntos deficientes de las mencionadas vías de
comunicación y de la red ferroviaria de Ferrocarriles de la Generalitat. Esta propuesta económica
de inversión lo tendrá que desglosar de forma anual.
Una vez realizadas las inversiones en mejora de cobertura, el adjudicatario volverá a realizar los
drive test de voz y datos para comprobar las mejoras ejecutadas, por cada vía de comunicación
o tramo de la red ferroviaria.

II.2.2

Tráfico de voz y datos

Tarifas planas de llamadas y mensajes
La tarifa plana de voz on-net incluirá el tráfico a fijo y móvil de la Generalitat y dentro de la red
del propio operador. Los SMS, los minutos de tráfico en el buzón personal y los números gratuitos
estarán incluidos dentro de la cuota del servicio.
Para el tráfico off-net (fijo y móvil fuera de la red Generalitat y de la red del propio operador)
inicialmente se tendrá un precio por minuto para cada destinación especificada.
La tarifa plana de voz total incluirá el tráfico a fijo y móvil de cualquier operador y roaming en la
UE, Albania, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, República Checa, San Marino,
Suiza, Turquía y EEUU. Los SMS, los minutos de tráfico en el buzón personal y los números
gratuitos estarán incluidos dentro de la cuota del servicio.
Tráfico de voz
En el momento que esté operativo el nudo de comunicaciones multimedia, de acuerdo con lo que
se describe al apartado II.4.1, el proveedor tendrá que encaminar el tráfico de llamadas según el
siguiente:


El tráfico de llamadas interno con destino fijo a la red de la Generalitat (tráfico on-net
móvil-fijo) se tiene que finalizar en el nudo de comunicaciones multimedia, en caso de
que el adjudicatario sea diferente del adjudicatario del contrato de telefonía fija o que sea
necesario para prestar el servicio requerido (p.ej. tráfico con las comunicaciones
unificadas, etc.).



El tráfico de llamadas interno con destino móvil en la red de la Generalitat (tráfico on-net
móvil-móvil) se tiene que finalizar en el nudo de comunicaciones multimedia en caso que
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sea necesario para prestar el servicio requerido (p.ej. 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 ANS se podrá cursar directamente en la red del
adjudicatario (p.ej. tráfico entre líneas de la red de telefonía).


Mediante este nudo de comunicaciones multimedia también se podrá recibir tráfico
interno de otros orígenes (p.ej. fijo).



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.

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 cabecerade cada suyo si así se pide
por parte del usuario.



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



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.



El adjudicatario tendrá que mantener actualizada la base de datos de numeración del
nudo de comunicaciones multimedia con la numeración activa de todos los servicios del
contrato.

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.
Tráfico de datos
En referencia a los abonos de datos, una vez agotada su capacidad nominal, el adjudicatario, de
acuerdo con el CTTI, restringirá significativamente el ancho de banda al usuario, sin que se
puedan facturar cargos por el tráfico en exceso. Se enviarán al menos dos avisos a la misma
línea móvil o una línea alternativa, al 80% y al 100% del consumo del abono.
Opcionalmente, se podrá contratar una ampliación del abono de datos.
Con respecto al tráfico de datos en roaming, se aplicará para todas las líneas móviles una
limitación de consumo mensual de 400 €. Esta limitación se podrá modificar o eliminar on previa
petición del gestor del ámbito o del responsable de servicio del CTTI.
El adjudicatario tendrá que proveer mecanismos de control del consumo de voz, SMS y datos de
cada usuario (establecimiento de alarmas, limitación del servicio de acuerdo con umbrales
individuales o globales, del ancho de banda, entre otros).
El tráfico de datos en la red intranet corporativa de la Generalitat será entregado de forma segura
directamente desde la red móvil al nudo de comunicaciones multimedia, tal como se especifica
en el apartado II.4.1, integración con el nudo de comunicaciones multimedia.
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II.2.3

Red privada virtual de voz (XPV)

Las líneas móviles de la Generalitat se tendrán que poder agrupar en subredes de departamento
u organismo. Cada grupo tiene que tener, de forma independiente, las funcionalidades propias
de una red privada virtual (XPV) como:


Delimitar el ámbito de llamada de sus miembros.



Fijar restricciones a la numeración con listas blancas y listas negras.



Restringir/denegar las llamadas con número privado a determinados usuarios del grupo
(p.ej. altos cargos).



Incorporar numeración pública externa en la XPV, autorizada a realizar tanto llamadas
entrantes comosalientes.



Disponibilidad de una herramienta web de administración delegada de las líneas del
grupo/ámbito de negocio que permita (integrado dentro del portal de gestión delegada):
o

Gestión de usuarios del grupo

o

Gestión de perfiles de usuario

o

Gestión de la numeración privada del grupo

o

Gestión de restricciones a la numeración

o

Gestión de redirecciones y encaminamientos

o

Gestión de provisiones masivas

o

Consulta de estadísticas de uso del grupo

Cada gestor de ámbito de negocio no podrá gestionar ni visualizar otros grupos de
usuarios salvo aquel en el que pertenezca.
Se definirá también un perfil de administración delegada general (gestor de contrato)
para los servicios centrales de gestión del CTTI, con acceso a todos los grupos de
usuarios existentes a la Generalitat.
A modo de referencia, actualmente hay definidas 50 XPV. Este número se podrá incrementar o
disminuir en función de las necesidades del servicio o proyectos específicos. En el plan de
transición se tendrá que analizar la configuración de las XPV existentes y hacer una propuesta
inicial de XPV a definir a la red teniendo en cuenta criterios funcionales y de racionalización.

II.2.4

Plande numeración corporativo

Acto seguido se describe el plan de numeración corporativo implementado actualmente en la
Generalitat de Catalunya. Sin embargo, hay algunas entidades que tienen implementados planes
de numeración que no siguen el esquema corporativo. En el plande transición se tendrá que
tener en cuenta esta realidad para evaluar el número de XPV a configurar en la red.
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, entre otros.
El plan de numeración tiene que garantizar:


Que se pueda extender a todas las plataformas de telefonía de la Generalitat que se
integren dentro del servicio.
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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 suyo o ámbito de llamadas para todos los
servicios mencionados.



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



Que el truncando 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 planes 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 plane 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 de una
misma sede ya que el código de sede no se marca.



El primer dígito identifica el tipo de servicio (por ejemplo, 8 para sedes fijas y 6 para
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 fijo, móvil, 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 fija. Esta numeración es única dentro de la Red Corporativa de Voz.

o

Posibilitado de marcaje abreviado de fijo a fijo de 5 dígitos dentro de una misma
entidad (p.ej. 2 MCDU).

Numeración privada móvil:
o

6 EEE MCDU: El número 6 especifica terminal móvil corporativo. MCDU coincide
con el número MCDU de extensión fija.
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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.
Numeración pública
Todos los abonados dispondrán de numeración pública a 9 cifras con prefijos asignados por la
CMT, 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
restricciones de perfil.
Para esta numeración se exigirá la conservación del número de la que será responsable el
operador, en las siguientes situaciones:


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



Adscripción en cualquier momento en el contrato de usuarios o entidades que tuvieran
móviles 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 indisponiblidad temporal del servicio, entre otros).
El adjudicatario garantizará la conservación de la numeración asignada también en el momento
de finalización del contrato.

II.2.5

Acceso móvil a la intranet de la Generalitat

El licitador proveerá el acceso a la red intranet corporativa de la Generalitat que tiene que permitir
el acceso a los recursos y datos de la red intranet desde dispositivos móviles personales.
El tráfico de datos será entregado de forma segura directamente desde la red móvil al nudo de
comunicaciones multimedia de la Generalitat, tal como se especifica en el apartado II.4.1,
integración con el nudo de comunicaciones multimedia.
El CTTI facilitará los rangos de dirección IP privado para estos colectivos móviles, aunque la
asignación de la dirección IP privado la tendrá que hacer el proveedor.
La autenticación de usuarios la harán los servidores radius que el CTTI designe, o en su defecto
los del propio adjudicatario de forma delegada.
El licitador tendrá que mantener el mismo nombre de APN en servicio actualmente
(mobilsgencat.cat).
Se definirá la conexión del servicio de tal forma que no haya visibilidad a nivel IP entre usuarios
de grupos diferentes.
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El licitador indicará qué facilidades puede ofrecer para la configuración de lotes importantes de
tarjetas SIM (rango MSISDN, PIN).

II.2.6

Equipos y terminales

En este apartado se describen las consideraciones a tener en cuenta en relación en
equipamiento y terminales suministrados en cualquiera de las modalidades de los servicios
descritos en el presente documento.
Titularidad de los terminales
Cualquier terminal suministrado por el adjudicatario será propiedad del CTTI, mientras que
aquellos que ya lo fueran con anterioridad a la adjudicación del contrato disfrutarán de los mismos
niveles de servicio.
Liberación
Durante toda la duración del contrato, los terminales se tendrán que suministrar siempre
liberados, con el fin de facilitar la migración de los usuarios en los procesos de cambio de
operador que pueden tener lugar en los momentos inicial y final del contrato.
Idioma
Cumpliendo con los requerimientos en materia de lengua descritos en el de cláusulas
administrativas, los terminales suministrados tendrán que incluir el idioma catalán.
El catalán tiene que ser uno de los idiomas a poder escoger en todos los terminales suministrados
tanto en los menús e interfaces de usuario, como en mensajes, aplicaciones básicas, texto
predictivo, etc.
Excepcionalmente, el CTTI podrá autorizar el suministro de terminales que no tengan disponible
el idioma catalán por causas justificadas y para un periodo determinado. En este caso, el
adjudicatario se compromete a hacer todas las actuaciones necesarias para incorporar el idioma
catalán en estos terminales.
Los licitadores, en su oferta, especificarán los terminales que ya incorporan el idioma catalán, lo
que estará en disposición de ofrecer en catalán en el momento del inicio de la ejecución del
contrato y los que no tienen previsión de incorporarlo.
En general, todas las interfaces del servicio con el usuario como el buzón y mensajes de red
tienen que estar disponibles en Catalán.
Homologación de terminales y accesorios
Todo nuevo modelo de equipamiento, terminal o accesorio, tendrá que ser validado por la
persona o personas que el CTTI designe, previamente a que pueda ser entregado en régimen
de servicio o pruebas a la Generalitat.
Para cada terminal o accesorio hará falta que el adjudicatario:


Entregue la ficha técnica del modelo con las características técnicas detalladas y toda
aquella información que el CTTI necesite para incorporarlo en el catálogo de servicios.



Entregue los terminales y accesorios que el CTTI considere necesarios para la
realización de pruebas con la antelación suficiente y en un plazo no inferior a 1 mes.



Garantice que los nuevos terminales o accesorios son compatibles con los servicios de
movilidad solicitados dentro del marco del contrato.



Defina todos los procesos de provisión, gestión de incidencias, inventario y facturación
asociados al nuevo dispositivo.
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Mantenimiento del catálogo de terminales
El proveedor tendrá que actualizar el catálogo de terminales disponibles para cada perfil como
mínimo de forma anual.
El adjudicatario tendrá que notificar al CTTI, antes de llevarlo a cabo, cualquier cambio de
hardware, software o accesorios que se produzca en los terminales ya homologados en el
catálogo de servicios.
En cualquier caso, antes de incorporar un nuevo modelo en el catálogo, hace falta que se realice
la homologación del terminal y accesorios de acuerdo con lo que se describe en el apartado
anterior.
Tipología de los terminales
Se suministrarán terminales que se adapten y sean compatibles a los servicios y perfiles de
usuario solicitados. Los terminales ofrecidos tendrán que haber estado menos de un año en el
mercado y tendrán que incorporar en cada momento todas las funcionalidades de uso habitual,
así como un sistema operativo de las plataformas más extendidas actualizado de acuerdo con el
estado del mercado. Estas plataformas tendrán que disponer de un sistema fiable de
actualizaciones automáticas del sistema operativo desde la red.
El licitador tendrá que proponer para cada uno de los perfiles de usuario un mínimo de dos
modelos de terminales y un máximo de cuatro. Para los perfiles avanzados y premium se requiere
que se disponga como mínimo de un terminal de cada uno de los sistemas operativos
mayoritarios en el mercado (actualmente Android e iOS). Para los perfiles de datos el licitador
tendrá que proponer como mínimo un dispositivo tipo tabletacompatible con el servicio.
Todos los terminales tendrán que ser compatibles con las redes 2G, 3G, 4G y 4G+, y las que
puedan desplegarse en el futuro.
En la tabla siguiente se muestran las gamas de terminales asimiladas a cada perfil de usuario y
los terminales disponibles en el servicio a fecha 1/6/2018.
PERFIL

GAMA DE TERMINAL

Estándar

Baja

Avanzado

Media

TERMINALES ACTUALES
Vodafone Smart Prime 8
Huawei Y6 II
Samsung Galaxy J3 v2017
Samsung Galaxy Xcover 4
Samsung Galaxy A5 v.2017

Samsung S8 64 GB
Samsung S9 64 GB
iPhone 6S 32 GB
Premium

Alta

iPhone 7 32 GB
iPhone 8 64 GB
iPhone X 64GB

Básico

Baja

Alcatel 2008 G

Datos 1 y 2

Datos

Huawei B310 v2 (router)

Huawei K5160 (USB)
Huawei R216 (MiFi)
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Tableta

Datos

Satélite

Satélite

Galaxy Tab 4 Active
Thuraya XT-PRO
Thuraya XT-PRO DUAL

Las propuestas de los licitadores tendrán que mantener o superar las prestaciones de los
terminales actuales del servicio.
El licitador tendrá que incluir en su oferta una ficha técnica para cada terminal propuesto que
incluya como mínimo las siguientes especificaciones: peso y dimensiones, pantalla, sistema
operativo, memoria, procesador, duración de batería, conectividad, cámara y accesorios. Todos
los terminales de perfil avanzado y premium tendrán que permitir el envío de correos cifrados
(protocolo S/MIME).
Todos los terminales móviles se tendrán que suministrar como mínimo con los siguientes
accesorios: cargador, funda y protector de pantalla.
El adjudicatario podrá ofrecer al CTTI la posibilidad de disponer de terminales que operen con
más de una tarjeta SIM (del mismo operador o de operadores diferentes) o bien de un mecanismo
equivalente vía software.
El adjudicatario tendrá que ofrecer terminales de gama muy alta de los principales fabricantes.
El operador garantizará la disponibilidad de los modelos de terminales propuestos como mínimo
durante dos meses después de la comunicación de su descatalogación.
Suministro y recuperación
Los terminales serán suministrados directamente al usuario final o la entidad responsable, según
se determine en cada caso. La recuperación de terminales se regirá por el mismo criterio.
En ambos casos el CTTI notificará al operador la dirección, persona, teléfono de contacto y
restricciones de horario en el cual tenga que tener lugar la entrega o la recogida. La distribución
de terminales se realizará en cualquier punto del Estado español (a título meramente informativo,
se prevé que más del 99% de los terminales se distribuyan en Cataluña). El operador tomará la
iniciativa de concertar con la persona indicada el momento preciso de entrega y recogida.
El adjudicatario está obligado a entregar los terminales en el lugarindicado, y son a su cargo
todos los gastos de entrega. El adjudicatario, en ningún caso, tendrá derecho a indemnización
por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega al
CTTI.
Los licitadores propondrán diferentes opciones de entrega de SIM y terminales a los usuarios,
dando flexibilidad a los ámbitos o a los usuarios de escoger las que más se ajusten a sus
necesidades. Como mínimo, se considerará la entrega a las sedes o ubicaciones de los usuarios,
según aquello descrito en los párrafos anteriores, y se considerarán otras opciones de entrega,
como el uso de distribuidores o establecimientos comerciales locales.
El adjudicatario tendrá que poner a disposición del CTTI un stock que se tendrá que centrar de
forma continua, para atender peticiones urgentes con terminales y SIM preparadas para su
activación rápida cuando se requiera.
El stock disponible en cada momento se pactará con el CTTI y se adaptará a las condiciones de
demanda existentes. De todos modos, el stocktotal no superará el 2% de la planta de dispositivos
de perfiles estándar, , premium y datos y podrá estar distribuido entre las ubicaciones que el
CTTI determine.
En caso de que durante la vigencia del contrato se implante una herramienta de gestión integrada
de dispositivos, el proveedor del presente contrato tendrá que realizar el enrolado en la
herramienta de todos los terminales que se entreguen (nuevos o post-venta) a partir de aquel
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momento. Por otra parte, aunque no se prevé inicialmente, el licitador se compromete a hacer
versiones de firmware de los terminales adaptadas para la Generalitat en caso de que hiciera
falta compatibilizarlos con el servicio de gestión integrada de dispositivos.
Los licitadores tendrán que estar en disposición de suministrar dispositivos que se puedan enrolar
automáticamente en herramientas de gestión de dispositivos (programa Apple Device Enrollment
Program, programa Google Android Enterprise con Zero Touch, y programas existentes o que
puedan ofrecerse en el futuro de otros fabricantes o de otros sistemas operativos de dispositivos
móviles).
El proveedor será el responsable del reciclaje o eliminación de los mismos, de acuerdo con los
requerimientos de seguridad indicados al apartado III.14, Seguridad, del presente documento.
adicional
Se requiere de un servicio de soporte adicional para el suministro y configuración de los
terminales a usuarios con necesidades específicas (VIP). El servicio de soporte especializado
pedido consta de:


Suministro, reparación o reposición urgente de terminales a domicilio, por parte de un
técnico especializado, en horario del lunes al domingo, de 9 a 21 horas.



Tiempo de intervención en caso de suministro de terminales por alta, modificación,
incomunicaciones, pérdida o robo: 2 horas en el área metropolitana de Barcelona y 5
horas en el resto de Cataluña.



Copia y restauración con configuración básica, duplicado y activación de SIM.

Actualmente se cifra en 300 el número de usuarios con estos requerimientos (volumetría actual
querida de 5 entregas mensuales con especializado).
Renovación
El adjudicatario tendrá que renovar cada dos años y sin coste el parque de terminales de los
servicios móviles profesionales, pudiendo realizarse de manera escalonada o en bloque, siempre
dentro de los plazos pactados con el CTTI, excepto a la implantación inicial. El derecho de
renovación aplicará al parque completo de terminales, si bien los terminales del perfil básico sólo
se renovarán en caso de incidencia.
La renovación del terminal se considera un derecho del usuario que, en todo caso, tendrá que
escoger un nuevo terminal entre los disponibles en el catálogo del CTTI.
En cualquier momento, el CTTI podrá imponer periodos de renovación de terminales diferentes
que los anteriormente descritos, o congelar el proceso de renovación temporalmente o
indefinidamente, previa compensación por parte del adjudicatario si se diera el caso, o bien
inversiones equivalentes mejora del servicio.
La recuperación de los terminales sustituidos durante el proceso de renovación se hará tal como
se describe en el plan de devolución.
Reposición en caso de robo, pérdida o avería
En caso de robo, pérdida o avería, el adjudicatario tendrá que bloquear el servicio (SIM y
terminal) y reponer los terminales de acuerdo con los requerimientos del servicio en los términos
y con los requisitos que se establecen en el apartado III.12, de gestión del servicio.
El incumplimiento de esta operativa que impida el bloqueo del servicio después de la notificación
del hecho en un plazo superior al comprometido en el acuerdo de nivel de servicio implicará la
imposibilidad de facturar los consumos producidos a partir de aquel mismo instante.
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Asimismo, la imposibilidad de realizar esta notificación por ausencia demostrada de un servicio
24x7 para atender estas demandas, supondrá la imposibilidad de facturar el coste de las
llamadas efectuadas desde el momento del robo o pérdida.
En caso de avería, el adjudicatario tendrá que reparar o sustituir el terminal averiado por otro
terminal equivalente del catálogo de la misma gama. Tanto la reparación como la sustitución
serán a cargo del adjudicatario, que no podrá facturar ni la reparación ni la sustitución. Se incluirá
la sustitución sin coste de terminales no reparables por causas atribuibles a cliente, hasta un
máximo del 1% anual de incidencias de servicios con respecto a la planta total instalada.
En caso de robo, la sustitución será sin coste siempre y cuando se presente el correspondiente
justificante de denuncia.
En cualquier caso, el suministro o recuperación de terminales por robo, pérdida o avería se hará
de acuerdo con el indicado en el apartado de suministro y recuperación.
Los terminales de sustitución podrán ser provenientes de una reparación, pero puestos a nuevo.
Eso está, en buen estado de conservación, sin rayadas ni y restablecido en el estado de fábrica.
Asimismo, tienen que ser higienizados antes de su entrega.
Itinerancia
Los terminales suministrados serán utilizables en cualquier país extranjero donde exista una red
móvil 2G, 3G, 4G, 4G+ y futuras. Cualquier restricción a este requisito, será indicada a las ofertas.

II.2.7

Portal de gestión delegada del servicio

El adjudicatario tendrá que poner a disposición del CTTI un portal web de gestión delegada del
servicio de movilidad. El portal tiene que disponer como mínimo de los siguientes tres perfiles de
gestión con las funcionalidades mínimas que se detallan a continuación.


Gestor de contrato
Este perfil se corresponde en el del gestor/es del contrato y, por lo tanto, tiene que poder
visualizar y extraer información de la totalidad de los servicios contratados. Este perfil
podrá ser utilizado tanto por personal CTTI como por proveedores designados por el
CTTI que tengan delegadas funciones de consulta o gestión de los servicios de
movilidad.
Las gestiones mínimas que tiene que poder realizar mediante la herramienta web son
las siguientes:



o

Información de todas las líneas dentro del contrato (IMSI, ICC), códigos PIN y
PUK, terminales asociados...

o

Facilidades y servicios activados (roaming, entre otros)

o

Consumo realizado hasta el momento de la consulta, independientemente de si
se dispone de abonos (ve, mensajes cortos, datos, entre otros)

o

Definición de alarmas de consumo

o

Estadísticas e informes

Gestor de ámbito de negocio
Este perfil se corresponde en el de gestor/es de ámbito de negocio (Departamento,
ámbito o Entidad). El gestor de ámbito de negocio (puede haber más de un usuario con
este perfil en cada ámbito) tendrá que poder gestionar, visualizar y extraer información
de las líneas que tenga asignadas. Cada gestor de ámbito de negocio no podrá gestionar
ni visualizar otros grupos de usuarios salvo aquellos en lo que pertenezca.
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Las gestiones mínimas que tiene que poder realizar mediante la herramienta web son
las siguientes:



o

Información del grupo de líneas dentro de su ámbito de negocio (IMSI, ICC),
códigos PIN y PUK, terminales asociados...

o

Facilidades y servicios activados (roaming, entre otros)

o

Consumo realizado hasta el momento de la consulta (ve, mensajes cortos, datos,
entre otros)

o

Definición de alarmas de consumo

o

Gestión de la XPV del ámbito

o

Estadísticas e informes

Usuario final
Este perfil se corresponde al del usuario final del servicio, que tiene que poder gestionar
la configuración y consultar el uso de la línea que tenga asignada. Por lo tanto, habrá
tantos potenciales usuarios como líneas activadas. Cada usuario únicamente podrá
gestionar y visualizar las líneas que tiene asignadas.
Las gestiones mínimas que se tienen que poder realizar mediante la herramienta web
son las siguientes:
o

Información de la línea (número, códigos PIN y PUK, terminal asociado ...)

o

Facilidades activadas

o

Configuración de desvíos

o

Acceso al buzón de voz

o

Consumo realizado hasta el momento de la consulta (ve, mensajes cortos, datos,
entre otros)

o

Definición de alarmas de consumo

El licitador podrá describir en su oferta funcionalidades adicionales a las requeridas que aporten
valor añadido a la propuesta.
La autenticación para acceder a este portal se tendrá que realizar utilizando las herramientas de
gestión de identidades corporativa (DEJAR).
El portal de gestión tendrá que estar disponible, como muy tarde, tras la finalización de la fase
de transición del servicio.

II.2.8

Servicio de gestión integrada de dispositivos

El CTTI licitará a corto plazo un servicio específico de gestión integrada de dispositivos. Una vez
adjudicado, el proveedor del presente contrato tendrá que realizar el enrolado en la herramienta
de gestión de dispositivos de todos los terminales que se entreguen (nuevos o post-venta) a
partir de aquel momento y, preferentemente, suministrará los nuevos terminales con capacidad
para enrolado automáticamente en la herramienta de gestión de dispositivos.
Actualmente se dispone de un servicio de gestión de dispositivos móviles (MDM) en el
Departamento de Interior que el adjudicatario tendrá que mantener hasta la adjudicación del
nuevo contrato de gestión integrada de dispositivos. Las características de esta plataforma son
las siguientes:
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A nivel de infraestructura, la plataforma está en una única máquina virtual con sistema
operativo Windows 2012 R2 Standard que es mantenida y administrada por el CTTI.



La aplicación MDM instalada es VMWare Airwatch Green Management Suite v9.1 con
capacidad de hasta 3.000 dispositivos (en septiembre de 2017 hay 1.300 dispositivos).
El licitador tendrá que hacerse cargo del mantenimiento de las licencias necesarias hasta
su migración.

Las tareas a realizar por el adjudicatario del presente contrato son las siguientes:


Enrolado y plataformado de los dispositivos.



Plande mantenimiento y técnico preventivo, correctivo y evolutivo en modalidad 24x7.



Soporte Premium para la infraestructura on-premise, atención experta a consultas y
dudas y escalado a nivel 2.



Informes mensuales de seguimiento específicos del servicio adaptado a las necesidades
del ámbito.



Disponibilidad ilimitada en remoto y posibilitado de hasta 2 intervenciones presenciales
al año.



1 auditoría anual del entorno.



Formación continúa (mínimo 1 jornada presencial al año).



Servicios de instalación y reconfiguración incluidos (hasta 2 al año).

En el momento que se migre el servicio MDM del Departamento de Interior al nuevo proveedor,
el adjudicatario del presente contrato tendrá que ejecutar el plan de devolución con el fin de
garantizar la correcta transición del servicio, de acuerdo con lo que se describe en el apartado
IV, Fases de la prestación del servicio.

II.3

Infraestructura de red

El licitador tendrá que entregar una relación de las infraestructuras necesarias para el suministro
de los servicios a los que licita.
Se entiende como infraestructura todas aquellas instalaciones o elementos sobre los que se
soporten el suministro de estos servicios.
El licitador tendrá que facilitar los datos en formato Excel o similar de todos los emplazamientos
de los que dispone para ofrecer el servicio. Este listado tendrá que tener, como mínimo, los
siguientes datos para cada tecnología 2G/GPRS, 3G, 4G y 5G, y sector:
-

Nombre de la infraestructura

-

Código identificador de la infraestructura del propietario

-

Código identificador de la infraestructura del operador

-

Municipio

-

Código postal

-

Titular

-

Operador

-

Dirección o paraje

-

Código BTS
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-

Código sector

-

Coordenada X (según UTM huso 31 ETRS89)

-

Coordenada Y (según UTM huso 31 ETRS89)

-

Cota (m)

-

Tecnología (GSM, DCS, UMTS, LTE...) y frecuencia

-

Fotos del emplazamiento

-

Marca de la antena

-

Modelo de la antena

-

Altura sistema radiante (m)

-

Acimut del sector (grados)

-

Apertura fajo horizontal

-

Apertura fajo vertical

-

Ganancia

-

Inclinación del sector (tilt eléctrico + tilt mecánico)

-

PIRE

-

Número de portadoras

-

Potencia del canal de control o del Piloto

-

Scrambling Code

-

Cell. Id (según tecnología)

-

Operadores que comparten el emplazamiento

-

Tipo de BTS (macrocelda, microcelda, picocelda...)

-

Servicio /s subministrado/s para la infraestructura

-

Capa de cobertura (formado shp) individual sector/BTS

-

Cobertura del operador en la Seu Generalitat

-

Habitantes llenados (censo/población flotante)

El adjudicatario actualizará semestralmente estos datos, de manera que se podrá hacer patente
la consecución de los compromisos de cobertura adquiridos por él.

II.4

Integración con otros sistemas

El modelo tecnológico implantado por el CTTI tiene como objetivo potenciar y hacer evolucionar
la integración de los servicios TIC sobre una red de telecomunicaciones multiservicio corporativa.
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.
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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 movilidad.
Las actuaciones derivadas de estos proyectos podrían derivar en modificaciones de este
contrato.

II.4.1

Integración con el nudo de comunicaciones multimedia

Se requiere dentro del contrato integrar los servicios de movilidad 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”.
Con respecto al tráfico de datos, hará falta enrutar el tráfico de datos en la intranet corporativa y
flotas de la Generalitat. Con respecto al tráfico de voz, este nodo actuará de nodo de voz donde
hará falta enrutar el tráfico de voz que el CTTI determine, inicialmente el tráfico de voz fijo y móvil
dentro de la red de la Generalitat.
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 plande numeración que el CTTI determine.
II.4.1.1

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 ACMÉ Packet.



Permite la conexión y gestión de los elementos de red para las llamadas corporativas
(on-net) de fijo a móvil y de móvil a fijo.



Permite la conexión de los diferentes operadores de telefonía y centralitas existentes en
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 Protocolo) 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.



Hay que soportar, como mínimo, los códecs estándar para llamadas de audio (códecs
ITU-T para 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.
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II.4.1.2

Hay que soportar las funcionalidades ‘SIP Early Offer’ y ‘SIP Delayed Offer’.
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 (acceso
a la intranet, pasarela SMS, SIP Trunk, entre otros).
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 para 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 para 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 estará en modo “activo-activo”, los dos nodos estarán activos
y balanceados.
El menaje 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 menaje 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.
El adjudicatario 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.
Tráfico de datos
Las conexiones mínimas serán:


2 conexiones de 10 Gbps 100% garantizados cada una con interfaz multimodo en el
nodo de red principal.



1 conexión de 10 Gbps 100% garantizados con interfaz multimodo en el nodo de red
secundario.

Servicios que se soportarán de partida sobre estos circuitos son:


APN Intranet de flotas.



APN Intranet personal de la Generalitat.



Tráfico con la plataforma de envío masivo de SMS.
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En caso de que, debido a requerimientos de nuevos proyectos, se requiera dar de alta nuevos
APN estos también se configurarán sobre estas conexiones.
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 de móvil a fijo on.net con el estándar SIP
2.0 o superior y compatible con el equipo del nudo de comunicaciones multimedia (ACMÉ
Packet).



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



El tránsito del servicio de colaboración del CTTI (ve 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.

II.4.2

Integración con comunicaciones unificadas

Las funcionalidades de comunicaciones unificadas no están incluidas dentro del alcance de este
servicio pero sí que se pide que el servicio pueda 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:


Los servicios móviles tienen que poder acceder a las comunicaciones unificadas a través
del nudo de comunicaciones multimedia (p.ej. un móvil tiene que poder llamar a un
usuario de las comunicaciones unificadas).



La plataforma de comunicaciones unificadas ha de poder acceder a los servicios móviles
(p.ej. para identificar si una línea móvil está comunicando).



Los servicios móviles y las comunicaciones unificadas tienen que compartir la
información de presencia o ausencia del usuario, directorios de usuarios, etc.
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Los servicios móviles tienen que poder utilizar buzones de voz u otras funciones de las
comunicaciones unificadas si así se determina desde el CTTI.



Los dispositivos móviles 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 plande numeración tiene que ser único y compartido.

II.4.3

Integración con el directorio único

Se prevé que durante la vigencia de este contrato el CTTI despliegue un sistema de directorio
único.
El CTTI proveerá al adjudicatario el mecanismo para alimentar los datos del servicio de telefonía
móvil al directorio para las identidades nominales, durante el mantenimiento incremental de la
BBDD de teléfonos. Este mecanismo se basará en informar el teléfono en la ficha de cada uno
de los usuarios nominales en la gestión de identidades corporativa.
Será responsabilidad del adjudicatario del presente contrato:


Mantener actualizado y con calidad el directorio, con los números de teléfono 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 alguna
solución de movilidad. Hará falta que se mantengan las altas/bajas/modificaciones que
se produzcan diariamente y las envíe a través del procedimiento definido por el CTTI.

II.5

Inventario de activos de la Generalitat ligados al servicio

El adjudicatario se tendrá que hacer cargo del mantenimiento y renovación, si ocurre, de la
infraestructura de repetidores de señal en interiores de las sedes de Generalitat.
En caso de que se requiera para la elaboración de la oferta, los licitadores pueden solicitar el
detalle de las infraestructuras instaladas actualmente. De cualquier manera, a nivel genérico, la
volumetría y tipo de servicios instalados son:
Tipo de instalación

Sedes

Repetidor

182

Pico celda/VAG

14

Total

196

Todos los activos tienen una antigüedad inferior a 6 años.

II.6
II.6.1

Innovación
Innovación proyectas 5G

La Generalitat de Catalunya está haciendo una apuesta por la tecnología 5G, promoviendo y
siendo uno de los miembros fundadores de la iniciativa 5GBarcelona (www.5gbarcelona.org),
una iniciativa publico-privada para crear una infraestructura experimental, abierta y global, que
permita en un entorno real actuar como un laboratorio de validación y despliegue de nuevos
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servicios y aplicaciones asociados a las tecnologías 5G, con el objetivo de convertir Cataluña en
un Hub tecnológico mundial en esta tecnología.
Las capacidades y prestaciones que ofrecerán las nuevas tecnologías 5G permitirán diseñar
nuevos servicios disruptivos y nuevos casos de uso avanzados que generarán nuevas
oportunidades de negocio, así como también podrán introducir mayor eficiencia en muchos otros
de los servicios actuales.
Dentro de la iniciativa 5GBarcelona hay disponible una gran infraestructura distribuida en tres
entornos privilegiados para desplegar y desarrollar casos de uso de 5G, como son el Campus
Norte, el Parque Mediterráneo de la Tecnología y el 22@. Por un lado, se trata de 3 entornos
controlados con un gran número de usuarios conectados. Por otro lado, y desde el punto de vista
técnico, estos entornos disponen de infraestructuras de computación multi-pop y de redes de
transporte multi-hop que combinan diferentes tecnologías: óptico, IP, sin hilos. También desde
el punto de vista humano, estas infraestructuras están controladas, por personal de alta
calificación procedentes de punteros centros de investigación. En este sentido, con el fin de crear
un laboratorio de investigación abierto y distribuido donde se desarrollen y prueben casos de uso
de 5G, este entorno se tiene que complementar para poder cerrar el círculo y validar los
diferentes conceptos de 5G; como son gran capacidad, baja latencia y un gran número de
dispositivos conectados. El adjudicatario se compromete a participar en aquellas iniciativas que
se desarrollen en estos 3 entornos.
En el ámbito de las Administraciones Públicas, el uso de la tecnología 5G también tendrá un
impacto muy importante, y la Generalitat de Catalunya quiere ser pionera en la identificación de
los retos de los Departamentos de la Generalitat y explorar la definición y validación de nuevos
servicios basados en tecnologías 5G que podrían ayudar tanto a incrementar la eficiencia interna
de los procedimientos administrativos como a mejorar los servicios que se prestan al conjunto
de los ciudadanos.
El CTTI quiere tener un rol tractor e impulsor de actividades y proyectos de innovación que
permitan identificar y validar estos nuevos servicios públicos basados en tecnologías 5G. Se
considera que los proveedores del lote de movilidad tienen que tener un papel destacado en este
objetivo del CTTI de innovar y explorar nuevos servicios y aplicaciones basadas en tecnologías
5G, colaborando con el CTTI proyectos de investigación e innovación que tendrán como objetivo
impactar en los Departamentos. A la vez, el proveedor tendrá una relación más estratégica con
la Generalitat de Catalunya que puede ayudarlo a ser más competitivo con otras entidades
públicas.
Se establecerá un seguimiento por parte del CTTI y el adjudicatario con un mínimo de una
reunión semestral. En esta reunión se valorará el grado de ejecución de los proyectos
comprometidos. En caso de problemas (retrasos, etc.), se podrá escalar al gestor del contrato y
penalizar con una retención equivalente a los recursos no ejecutados.

II.6.2

Datos agregados de uso

El adjudicatario entregará de forma periódica al CTTI datos agregados y anónimos de uso y
localización de los servicios y terminales de la Generalitat adscritos al contrato. La periodicidad
y formato concretos de los datos se acordarán entre el CTTI y el adjudicatario.
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III. Condiciones de ejecución del servicio

III.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 puedan añadir y poder
dar apoyo a nuevas necesidades del serveiPer 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
del modelo de relación establecidos en el modelo de gobernanza (capítulo VI.5).

III.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

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).

A petición del CTTI, el adjudicatario tendrá que dar apoyo presencial a los diferentes equipos
funcionales que utilizan o se interconectan a los servicios de movilidad. El adjudicatario tiene que
considerar que, ocasionalmente, este soporte se puede producir fuera del horario laboral del
CTTI.
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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.

III.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 en
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 es necesario
para mejorar la prestación del servicio.

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
del 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.

III.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 por 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 esta
cumpliendo, si ocurre, con los ANS definidos por el servicio.
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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

Evolución de los consumos de mensajería masiva.

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.

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 las tarifas planas de voz y datos
implantados.

Gestión de niveles de servicio
o

Volumen de ticketsdel 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, entre otros.

o

Indicadores y medidas de los ANS según se detalla al anexo 8, Acuerdos de
nivel de servicio.

o

Penalizaciones aplicables por incumplimiento de ANS.

Informe de seguridad
o

Incidentes de seguridad durante el mes,
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o

Abonados con comportamientos anómalos de consumo (detección de posibles
fraudes y usos inadecuados).

o

Información relativa a la seguridad del servicio según los parámetros
establecidos por el CESICAT

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 VI.5.2.2) se requieren informes a medida por los ámbitos que lo
soliciten. Incluirán los mismos parámetros que el informe transversal, pero
particularizándolo para los elementos de servicio de cada ámbito.

o

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

Informes de tráfico con el detalle del consumo agregado por tipo de destino.

III.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:


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.
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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.), especialmente en el uso del portal de gestión
delegada del servicio.
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

Procedimientos y protocolos del servicio.

o

Guías rápidas.

o

Vídeos demostrativos.

o

Casos prácticos, demostraciones interactivas, entre otros.

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 en 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.

III.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
documentación es dar apoyo 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.
documentación de una nueva flota móvil, despliegue de un servicio de conectividad móvil
en una sede, guía explicativa del servicio, catálogo de terminales ...).



Manuales de configuración de terminales suministrados.



Guías de uso de las herramientas destinadas a los usuarios, para operar el servicio.



Formularios de petición de servicios.



Documentación de las incidencias: en el momento de resolución de ticket en todos los
casos y mediante un documento específico en las incidencias críticas o en aquellas en
que 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.
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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 a 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 repositorioo 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.

III.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 tecnológicos es la herramienta que habilita y define la relación entre el
CTTI y los proveedores, detallando los servicios entregados, su 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.
El adjudicatario habrá de:


Suministrar y agasajar 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.
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III.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, excepto para el soporte presencial en la configuración y traspaso de datos.
Este soporte tiene que permitir, entre otros:


Altas o modificaciones masivas de los servicios de un ámbito.



Integrar nuevas aplicaciones al servicio de envío masivo de SMS, con las interfaces ya
existentes.



Integrar los servicios de fijo y móvil en un ámbito.



Incorporar una nueva flota móvil M2M al servicio.



Asesoramiento sobre el servicio de movilidad necesario en una sede o según
necesidades de negocio.



Soporte remoto a actuaciones o acontecimientos.



Renovación de dispositivos.



Soporte presencial a configuración y traspaso de datos. Este tipo de soporte será
facturable y se medirá en horas de trabajo.

III.9 Soporte a consultas y peticiones del servicio
Se requiere como parte del servicio una asistencia telefónica para dar apoyo 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 funcionalidad
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.

III.10 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 apoyo:


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



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. Aunque habitualmente está relacionado, la
criticidad de negocio no tiene por qué coincidir con la criticidad con la que está contratado el
servicio.
El servicio de envío masivo de SMS se considera de criticidad muy alta.

III.11 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, de
acuerdo con los requerimientos generales para la prestación del servicio (apartado II.2.6,
suministro y recuperación). Eso incluye todos los activos ligados al servicio: terminales,
accesorios, routers, etc. Hará falta garantizar el borrado de datos y configuraciones así como
certificar el reciclaje, de acuerdo con el modelo de seguridad en los terminales móviles descritos
en este mismo documento (apartado III.14.2).
Aquellos activos que se puedan reutilizar se almacenarán para futuras peticiones y el resto se
reciclarán de forma adecuada, siguiendo la regulación aplicable en términos de sostenibilidad
medioambiental y seguridad de la información.

III.12 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 son las buenas prácticas recomendadas por ITIL adaptadas al
contexto del CTTI.
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.
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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 para 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 de extremo a extremo.

III.12.1 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, de extremo a extremo, para todos los servicios que presta
el 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.
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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 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 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.

III.12.2 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
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, de extremo a extremo, para todos los servicios que presta
en el 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
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establecen con y 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 de 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.


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.
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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.

III.12.3 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 a 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 apoyo 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.



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.
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III.12.4 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
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.
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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.

III.12.5 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.



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, etc.).



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 apoyo a los
procesos de la gestión de servicios del CTTI.



Seguir los procedimientos de gestión asociados al los procesos 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.
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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.
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.
III.12.5.1 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 repositorioo 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 es 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
monitorados 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 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 monitorados 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
monitorará 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
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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 los casos funcionales suficientes que aseguren que el servicio
funciona correctamente. Incluye, entre otras cosas: Definir la
navegación/transacciones a realizar (llamamientos 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
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 que
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 monitorar 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 apoyo al CTTI para la definición de sondas de extremo a extremo, dar apoyo a
otros proveedores para servicios multiproveedor, nuevas iniciativas de monitorización, etc.).
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.

III.12.6 Gestión de cambios
Un cambio es toda acción necesaria a ejecutar sea para 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 apoyo.
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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.



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 con 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.
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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.

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.

III.12.7 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 apoyo
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 apoyo 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.
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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.
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.

III.12.8 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 apoyo a los
procesos de la gestión de la CMDB del CTTI.
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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.



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.
III.12.8.1 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.
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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.
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 que pueda
04. Plantilla SAU soporte 1.5
resolver directamente las incidencias y consultas de los
(KBA00000052)
usuarios 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 los
08.
Plantilla elementos (líneas, equipos, terminales) que componen el
Gestión
de
Modelat_CMDB.pptx
servicio. El adjudicatario tiene que informar de las
configuración
(KBA00000181)
relaciones con las infraestructuras que dan apoyo a los
servicios.
10. Plantilla Monitorización
Gestio de la
Detallar los pasos a seguir para 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

Estos 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).

III.12.9 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 suficiente
de las situaciones donde se pueda producir falta de recursos. Será necesario que el adjudicatario
realice planes de capacidad del servicios, especialmente de la plataforma de envío de SMS.
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
planesde disponibilidad de la aplicación, alineados con los planesde disponibilidad de las
infraestructuras, así como las pruebas necesarias para conseguir la disponibilidad definida.
Son responsabilidades del adjudicatario, las siguientes:
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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.



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 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.

III.13 Conciliación, aceptación del servicio y facturación
El CTTI tiene establecidos procedimientos de conciliación de costes, de aceptación del servicio
recibido y facturación de este. Se pide al proveedor que siga estos procedimientos y utilice las
herramientas que el CTTI tiene implantadas.
Los gastos que se puedan gastar 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 apoyo técnico al CTTI, en cualquier duda relacionada con los
elementos facturados y los formatos de elementos de coste y facturación.
A 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 cabe en CTTI (a partir del 20 de cada mes).



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

III.13.1 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, Formato
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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.
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.

III.13.2 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 estas 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, etc.



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



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



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

III.13.3 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 el 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.

III.13.4 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 plande facturación detallado en el administrativo.
El CTTI podrá cambiar, durante la vigencia del contrato, el modelo de facturación actual a un
modelo de autofactura.

III.13.5 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, etc.,
tanto de forma global por la Generalitat, como a nivel de departamento, organismo, etc.

III.14 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, entre otros.) con la finalidad de minimizar el riesgo a nivel
admisibles por 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 cumplimientodel 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, comoestablece 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 del proveedor adjudicatario en el ejercicio de sus funciones.

III.14.1 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

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 66 de 109

Informar y mantener actualizada la información vinculada a los terminales y líneas móviles (IMEI,
modelo terminal, propietario de la línea y del terminal), y toda 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 con 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 por 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, rastros, 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 hace la 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 cumplimientoserán
incorporados al modelo de cumplimientonormativo 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.
Autenticación
Los dispositivos móviles de gama media y alta (tipología avanzado, Premium o con prestaciones
superiores) provistos tienen que permitir la activación de herramientas de autenticación
biométrica.
Gestión de rastros
El adjudicatario tendrá que cumplir con la norma vigente de gestión de rastros. El adjudicatario
tendrá que asegurar que almacena todos los rastros que le son de aplicación en el marco
normativo y legal aplicable.

1

Los estándares vigentes se podrán consultar en el portal de seguridad del CESICAT:
https://portal.cesicat.cat (área pública).
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Los rastros tendrán que ser accesibles en modo lectura y se asegurará el marcaje de los rastros
con requerimientos específicos de conservación según la legislación aplicable.
El adjudicatario tendrá que facilitar los mecanismos para los cuales los rastros sean accesibles
y estén integradas con el repositorio de rastros de seguridad del CESICAT. También tienen que
estar disponibles por la ejecución de auditorías o monitorización activa de seguridad.
Comunicaciones
Garantizar que todo el tráfico de datos generado por el dispositivo se puede encaminar de forma
segura (APN) a través de los servicios propios de la Generalitat, pudiendo así aplicar las medidas
de seguridad que la Generalitat ya tiene disponibles (filtraje de navegación, identificación de
tráfico malicioso, etc.). El CTTI y el CESICAT determinarán qué colectivos utilizarán este tipo de
configuración.
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 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 estos 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 de telefonía móvil, sus infraestructuras y sus
terminales (soluciones de seguridad propias del operador).
Garantizar el despliegue de los servicios de diagnosis de la seguridad (análisis), protección y
reacción del CESICAT.
En caso de que esté disponible una herramienta de gestión de dispositivos móviles de la
Generalitat, el proveedor tendrá que proporcionar la información necesaria para poder registrar
el equipo en esta herramienta a los efectos de poder localizarlo remotamente, borrarlo, aplicar
políticas, desplegar software, etc.
Registro de llamadas
Garantizar la existencia de un registro de todas las llamadas y mensajes emitidos/recibos 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 caso de disponer de grabadores de llamadas, 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/ rastros/ 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, porsu 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 (PRDs) y pruebas de recuperación de backups, de aquellos servicios y sistemas de
información utilizados por la Generalitat de Catalunya dentro del alcance del contrato.
Concretamente:


plan de recuperación de la plataforma SMS de la Generalitat. Habrá que demostrar la
capacidad de la plataforma para garantizar la continuidad delante de diferentes
escenarios de contingencia acordados con CTTI y CESICAT.



Plan de recuperación de sistemas de información dedicados a la Generalitat. Habrá que
validar mediante pruebas que los sistemas de información dedicados a garantizar la
gestión y continuidad de los servicios del contrato tienen la capacidad de recuperarse
delante de diferentes escenarios de contingencia.

En todos los casos, el adjudicatario tendrá que entregar un informe de resultado al CTTI y
CESICAT para valorar la efectividad.
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.
Aprovisionamiento de los terminales móviles
Es importante que en el aprovisionamiento del terminal, este tendrá que ir acompañado de un
manual de mejores prácticas de uso seguro del terminal y de instrucciones a realizar en caso de
pérdida/mal funcionamento o infección del terminal. El adjudicatario hará una propuesta de
manual bajo la supervisión del CESICAT previa distribución.
Cuando esté disponible la herramienta de gestión integrada de dispositivos de la Generalitat de
Catalunya, el adjudicatario tendrá que registrar los dispositivos móviles para garantizar que el
dispositivo se podrá localizar remotamente, borrarlo, aplicar políticas, desplegar software,
además de detectar ataques e infecciones en el propio dispositivo.
Todos los terminales que recupere el operador en el proceso de sustitución, hará falta que
garantice la destrucción de la información de forma segura. Se requerirá que el proveedor
entregue el procedimiento y certificado que acredite la correcta ejecución de lo mismo.
El proveedor tendrá que notificar cualquier incidente, pérdida o robo de un terminal en el CTTI y
en el CESICAT, siguiendo el procedimiento establecido.
Actualización de los terminales
Aprovisionar dispositivos con capacidad de actualización automática.
La frecuencia de actualización de los terminales suministrados con sistema operativo Android
tendrá que ser como mínimo una vez cada dos meses a efectos de incorporar las últimas
correcciones de seguridad de las posibles vulnerabilidades del sistema operativo instalado. Con
esta medida se busca mantener el mínimo tiempo posible las vulnerabilidades de seguridad en
los dispositivos. En este punto, se valorará muy positivamente que el adjudicatario, en caso de
proponer terminales con versión de sistema operativo Android, los aprovisione con la versión
más actualizada del mercado (considerada como "establo") y que esta versión sea "pura"
(Android sin modificaciones por parte del fabricante o del operador).
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 lugar alternativo cumplimiento 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 planestendrán 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
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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.

III.14.2 Descripción del modelo de seguridad en los terminales móviles
Para garantizar un adecuado nivel de seguridad de los dispositivos móviles de la Generalitat de
Catalunya, el adjudicatario tendrá que considerar la seguridad en los diferentes momentos del
ciclo de vida del dispositivo. Estas actuaciones permitirán gestionar los riesgos de seguridad en
todo momento, y tomar las decisiones que se consideren oportunas.
El proveedor habrá de:








Fase de homologación de terminales móviles de la Generalitat:
o

El adjudicatario entregará los modelos de los terminales móviles al CESICAT,
que llevará a cabo un análisis de seguridad de los mismos.

o

El CESICAT informará de las vulnerabilidades y riesgos del terminal.

o

CESICAT homologará aquellos terminales que cumplan con todos los
requerimientos de seguridad establecidos. Por lo contrario, podrán ser
descartados y, por lo tanto, no distribuidos a los usuarios. CESICAT se reserva
el derecho de descatalogar un terminal homologado por motivos de seguridad.

o

El adjudicatario, coordinadamente con CESICAT, verificará que el terminal
soporta los certificados de cifrado de correo y de dispositivo.

o

Una vez homologado el terminal móvil, el adjudicatario entregará al CESICAT
uno o varios terminales del modelo homologado por la gestión de la seguridad
(pruebas, análisis, prueba de actualizaciones de seguridad, etc.).

Fase de entrega del terminal:
o

El adjudicatario, previa distribución del terminal, dará de alta el terminal y
persona a quien se le entregará al inventario corporativo, informando de todos
los atributos requeridos por CTTI y CESICAT.

o

El adjudicatario tendrá que garantizar que se siguen los procedimientos de
entrega.

Durante la vida del terminal:
o

Notificar cualquier incidente, pérdida o robo de un terminal en el CTTI y en el
CESICAT. Sólo se podrán aprovisionar terminales de sustitución homologados
a nivel de seguridad.

o

En caso de incidente de seguridad en un terminal, coordinarse con el equipo de
respuesta a incidentes de CESICAT para su análisis e investigación, entregando
toda la información que sea necesaria para la correcta gestión del incidente
(entrega de la información en un plazo no superior a 4 horas para incidentes
clasificados como graves o de elevado impacto, y de 24 horas para el resto de
peticiones de información).

o

Actualizar el inventario de activos en caso de que haya cambios (cambio titular,
cambio de modelo, etc.).

A la finalización del ciclo de vida del terminal o robo:
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o

Garantizar el borrado seguro de la información del terminal de acuerdo a los
procedimientos establecidos por el CTTI y el CESICAT. Este procedimiento
podrá ser auditado para validar su efectividad y compleción.

III.15 Auditorías
El CTTI, el CESICAT y cualquier organismo competente, podrán revisar o auditar la correcta
ejecución del procesos (entre otros de aseguramientode la calidad y de la seguridad) con la
periodicidad que consideren necesaria, de los aspectos del presente 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/o 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

III.16 Calidad
El adjudicatario tiene que velar por la excelencia y mejora continua de los procesos, componentes
técnicos (telefonía, envío masivo de SMS, red inteligente...) 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 “Plande Calidad y Mejora Continua”, que incluya, entre otros:


Acciones requeridas por el aseguramiento y control de 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.
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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.

III.17 Gestión de identidades y directorio corporativo
La Generalitat de Catalunya dispone de una herramienta de gestión de identidades corporativa
(DEJAR) 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. Por este motivo no se prevé inicialmente, excepto
en los casos en que se indica el contrario (acceso a las aplicaciones por parte de usuarios finales
de los servicios), tener que hacer integraciones de aplicaciones con el gestor de identidades
corporativo. En todo caso, si fuera necesario en algún momento se haría con GICAR.
Respecto las integraciones con directorios aplica lo que se ha descrito al apartado II.4.3,
Integración con directorio único.
En cualquier caso, la integración con estos sistemas corporativos no tendrá que tener ningún
coste adicional para el CTTI.

III.18 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.



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 porciertas 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.
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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 planificadamente 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.

III.18.1 Herramientas de gestión del servicio
Actualmente el CTTI dispone de varias herramientas que dan apoyo 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.



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
ticketsHacer uso de esta plataforma no saca que la información de referencia sobre el
esta 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 paralos 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
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puedan servir de referencia en el futuro parael 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.
Paraaquellos 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 cumplimientode 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 ocurre
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.

III.18.2 Herramientas de soporte al proceso de facturación
El CTTI dispone de dos herramientas vinculadas al proceso de facturación y validación del
servicio recibido:


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 consultar 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.

III.18.3 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 ticketque 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
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III.18.4 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.

III.18.5

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

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.

III.19 CATNIX
El CATNIX es un punto neutro, una infraestructura física a través de la cual los proveedores de
servicios de Internet intercambian el tráfico de Internet entre sus redes, que hacen más eficiente
la Internet.
El CATNIX es el punto de intercambio de tráfico de datos en el ámbito territorial catalán. Una
plataforma activa con el objetivo de proporcionar a los ciudadanos y a las empresas los mejores
servicios de comunicaciones electrónicas en el marco de la Sociedad de la Información
(http://www.catnix.cat).
El adjudicatario o las empresas subcontratadas por este, que tengan condición de operador,
tendrán que acreditar:


Que son miembros del CATNIX. En caso de que en el momento de la adjudicación no lo
sean, se les permitirá una ventana temporal de 4 semanas para su incorporación.



Potenciar la publicación en el CATNIX de todo el direcionamiento IP de sus clientes de
Cataluña (o ámbito geográfico superior) así como realizar intercambios de tráfico para
este direccionamiento con el resto de miembros del CATNIX que lo hayan solicitado.
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Como mínimo, el adjudicatario hará pasar todo el tráfico de datos a Internet de los
servicios contratados por la Generalitat a través del CATNIX.
La acreditación de estas condiciones de ejecución se hará en el primer comité ejecutivo
transversal del contrato, y se hará un seguimiento de la potenciación y la atención de las
solicitudes formuladas en el segundo punto durante la vigencia del contrato en este comité.
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IV. Fases de la prestación del servicio

IV.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 el 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, bisiesto 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.



Devolución: 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.

IV.2 Plan de transición del servicio
El nuevo adjudicatario tendrá que hacer la transición del servicio de acuerdo a un plan de
transición presentado en 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 transicionar manteniendo las configuraciones y numeraciones
públicas 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 plande transición tiene que tener en
cuenta los puntos específicos para cada servicio licitado.

IV.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.



Plande contingencia para garantizar la continuidad del servicio en caso de problemas
durante la transferencia.

IV.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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IV.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 asunción 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 asunción 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, etc.). 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.
Durante la fase de transición se realizará una prueba piloto. Su ejecución se decidirá a criterio
del CTTI y servirá como comprobación de la capacidad del proveedor para asumir la
responsabilidad del servicio.

IV.2.4 Especificidades de la transición de los servicios
Para cada uno de los servicios objeto de esta licitación hay que tener en cuenta el siguientes
aspectos específicos.
IV.2.4.1 Telefonía móvil profesional
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.
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, etc. No se aceptará que haya tipologías, ubicaciones o
grupos de servicios que no se puedan incorporar a la gestión del nuevo adjudicatario.
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El nuevo adjudicatario tiene que asumir el servicio manteniendo las configuraciones previamente
existentes, en especial las relacionadas con:


Numeración pública.



Gama de terminal asignada.



Servicios de valor añadido, roaming, buzones, etc.

Para estos servicios el plan de transición tendrá que incluir:


Un plan de implantación de la infrestructura necesaria para asumir el servicio que
contenga, como mínimo, la configuración de las XPV, la integración con el nudo de
comunicaciones multimedia, el portal de gestión delegada del servicio y la gestión
integrada de dispositivos.



Una propuesta de configuración de las XPV necesarias en la red del operador.



Una propuesta de racionalización del servicio y reducción de servicios no necesarios.



Un estudio de cobertura de las sedes de la Generalitat para asegurar que el servicio se
podrá prestar con calidad una vez migrado.



Una estrategia de migración que permita asumir los servicios de forma rápida intentando
minimizar el impacto en los usuarios finales y la reducción del plazo global del plan de
transición.

Se tendrán que tener presentes los siguientes aspectos:


La transición se llevará a cabo en dos fases. En la primera fase, se migrarán las SIM al
nuevo adjudicatario manteniendo las prestaciones y configuraciones de los servicios de
los usuarios. En la segunda fase, se sustituirán los terminales móviles de acuerdo con
los perfiles que escojan cada ámbito.



Habrá que disponer durante la transición de un portal con toda la información necesaria
para el usuario para la migración de los servicios y que, como mínimo, contenga un
manual de bienvenida, la guía rápida de migración de servicio, la guía rápida de cambio
de terminal y los manuales reducidos de los terminales suministrados.



Un plan de migración detallado de cada servicio teniendo en cuenta el proceso de
portabilidad de los números desde el licitador actual, en caso de que sea necesario. Este
plan intentará simplificar los procedimientos de logística, minimizar el impacto al usuario
final y reducir el plazo global del plan de transición.
El proyecto tendrá que detallar las acciones a realizar con el fin de reemplazar el servicio
actual para lo que ofrezca el nuevo proveedor. Incluirá la planificación de las tareas, tanto
si se tienen que realizar durante el horario laboral como fuera de este, el calendario
previsto y la organización necesaria. Se tendrá que tener en cuenta que ningún proceso
de migración puede interrumpir los servicios que actualmente se están prestando. CTTI
no se hará responsable de los costes derivados de la instalación de nuevos elementos
a la red en paralelo a los elementos actuales.



Los terminales serán suministrados directamente al usuario final o la entidad
responsable, según se determine en cada caso y de acuerdo con los requerimientos de
suministro y recuperación de terminales descritos en este documento.
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IV.2.4.2 Flotas móviles M2M
Dado que no se asumen servicios operativos actualmente, el adjudicatario tendrá que detallar en
su propuesta el plan de implantación de la infraestructura y del portal de administración del
servicio necesarios para dar de alta nuevos servicios.
IV.2.4.3 Conectividad móvil de sede
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, etc. No se aceptará que haya tipologías, ubicaciones o
grupos de servicios que no se puedan incorporar a la gestión del nuevo adjudicatario.
En el momento de iniciar el contrato el nuevo adjudicatario tiene que asumir 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.

IV.2.4.4 Envío masivo de SMS
El nuevo adjudicatario tiene que gestionar todos los procesos que considere necesarios para
asumir todos los servicios. No se aceptará que haya tipologías o grupos de servicios que no se
puedan incorporar a la gestión del nuevo adjudicatario.
El nuevo adjudicatario tiene que asumir el servicio manteniendo las configuraciones previamente
existentes, en especial las relacionadas con:


Remitentes alfanuméricos asignados a cada uno de los servicios.



Prioridades de envío, créditos y otras configuraciones definidas al servicio actualmente.

En especial se tendrán que tener presentes los siguientes aspectos:


Un plan de implantación de la infrestructura necesaria para asumir el servicio.



Hay que garantizar que no sea necesario hacer ninguna modificación en las aplicaciones
para integrarse con el nuevo servicio. En caso de que haga falta hacer un nuevo
desarrollo en las aplicaciones ya integradas actualmente será a cargo del adjuducatario.



Soporte al CTTI y Departamentos de la Generalitat, con el fin de garantizar la correcta
migración de las herramientas que están utilizando actualmente el servicio.



Todas las funcionalidades del servicio tendrán que estar disponibles, como a muy tarde,
a la finalización de la fase de transición del servicio.

IV.2.4.5 Oficina técnica de movilidad
Dado que se trata de un servicio bajo demanda de consultoría dentro del ámbito de las
tecnologías móviles, no se prevén aspectos específicos.

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 82 de 109

IV.3 Plan de evolución del servicio
IV.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 III.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.
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 en 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 publica
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.

IV.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 cada servicio licitado.
De forma general hay que tener en cuenta los siguientes puntos:


Evolución de las tarifas tal como se describe al procedimiento de revisión periódica de
las tarifas del pliegoadministrativo.



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.
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IV.3.2.1 Servicio de telefonía móvil profesional
En este servicio se prevé que puedan presentarse oportunidades de evolución importantes
durante la duración del contrato. En especial hay que tener en cuenta los siguientes puntos:


Incorporación de nuevas funcionalidades o tecnologías 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 perfiles de usuario.



Una mayor integración con las comunicaciones unificadas.



Incremento de los abonos de datos incluidos en los perfiles, o evolución a abonos
ilimitados.



Incorporación en el catálogo de nuevos terminales móviles y nuevas gamasde
terminales.



Incorporación del servicio aprieta para hablar (PoC) para grupos cerrados de usuarios,
en caso de que haya alguna necesidad específica de este servicio por parte de los
ámbitos.

IV.3.2.1.1 Incremento de los abonos de datos
Los licitadores harán una propuesta de revisión periódica al alza de los abonos de datos incluidos
en los perfiles estándar, avanzado, premium, datos 1 y datos 2, y los derivados de estos que
puedan definirse durante el contrato.
Como mínimo, la revisión se hará una vez cada año y se incrementarán los abonos de datos de
cada perfil según el incremento de consumo de datos del año anterior.
IV.3.2.2 Flotas móviles M2M
En este servicio se prevé que puedan presentarse oportunidades de evolución importantes
durante la duración del contrato. En especial hay que tener en cuenta los siguientes puntos:


Incorporación de nuevas funcionalidades o tecnologías 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 perfiles de usuario.

IV.3.2.3 Conectividad móvil de sede
En este servicio no se prevé una evolución significativa. En caso de detectarse nuevas
necesidades se aplicarán los criterios generales.
IV.3.2.4 Servicio de envío masivo de SMS
En este servicio se prevé que puedan presentarse oportunidades de evolución importantes
durante la duración del contrato. En especial hay que tener en cuenta los siguientes puntos:


Incorporación de nuevas funcionalidades o tecnologías que no se hayan previsto
inicialmente o que la evolución del mercado y de la demanda hagan que el CTTI decida
incorporarlas (por ejemplo, RCS-e).



Aumento de la capacidad de proceso de la plataforma.
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IV.3.2.5 Oficina técnica de movilidad
En este servicio no se prevé una evolución significativa. En caso de detectarse nuevas
necesidades se aplicarán los criterios generales.

IV.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 mal uso 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.

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.



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.

IV.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 bisiesta 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.
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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 entregará al CTTI, sin coste, todos los elementos hadware y software
que haya suministrado durante la vigencia del contrato (terminales, accesorios,
plataformas, herramientas de gestión, licenciamientos, etc.) quedando estos en su
propiedad. Esta entrega irá acompañada de toda la información y documentación
necesaria para la correcta asunción de estos servicios.



El adjudicatario tendrá que ofrecer toda la ayuda en la transferencia de licencias de
software al CTTI, o a terceras partes por este.



El CTTI, o terceras partes por este, 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 nombradas por este, 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 planara definir las responsabilidades y gestionar
la resolución de problemas entre el nuevo adjudicatario, el CTTI y/o otros proveedores.



El CTTI no asumirá una dedicación significativa de recursos propios o de la Generalitat
en las actividades de devolución.



Los licitadores incluirán en su oferta el dimensionado y perfiles del equipo de trabajo
dedicado al proceso de devolución, así como los plazos del proceso.



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.

IV.4.2 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:


El adjudicatario entregará al CTTI todos los elementos de infraestructura pasivos
implantados en las ubicaciones de la Generalitat destinados a dar o mejorar la cobertura
en estos, quedando en propiedad del CTTI, así como la documentación técnica final de
los proyectos de instalación (as-built).



El adjudicatario tendrá que estar en disposición de poder reciclar todos los terminales
tras la finalización del contrato, y en cada proceso de renovación. Si el CTTI lo determina,
el adjudicatario tendrá que recuperar todos los terminales sustituidos en el proceso de
renovación tras la finalización del periodo de vigencia del concurso, en caso de que se
haga la renovación del parque de terminales con un nuevo adjudicatario. El adjudicatario
será el responsable del reciclaje o eliminación de los mismos, de acuerdo con los
requerimientos de seguridad indicados al apartado III.14 Seguridad del presente
documento.
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Traspaso de la información técnica y configuración de los servicios gestionados: modelos
de equipamiento y terminales, tipologías, configuraciones y funcionalidades utilizadas,
servicios de valor añadido, etc.



Información sobre volumetrías y perfil del tráfico gestionado.



El adjudicatario garantizará la conservación de la numeración pública asignada también
en el momento de finalización del contrato y su portabilidad a un nuevo adjudicatario.



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, planesde contingencia y
planesde recuperación de desastres.
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V. 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 de los servicios no VIP.



ANS de medida específicos de los servicios VIP.



ANS de medida específicos del servicio de primario móvil.



ANS de medida específicos del servicio de envío masivo de SMS.

V.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

o

Gestión de la provisión

o

Consultas

o

Calidad

o

Reporting

o

Seguridad

o

Gestión acontecimientos
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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 ocurre 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 del lado 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 de 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.

V.2

Cálculo de los Indicadores

Se establecen 4 umbrales para definir los tramos lineales que tienen que permitir la obtención
del grado asociado.

Indicador de mesura

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Valor 4

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.
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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.

Formula de cálculo del grado:
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 tienen el mismo valor, 20%, Umbral Grado 3 toma valor 75% y Umbral Grado 4
toma valor 95%; cuando el valor medido para 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 llamada” que puede tomar
valores porcentuales entre 0% y 100% y que el valor objetivo es 95%. Si se han definido
los siguientes umbrales:
-

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 para el indicador “Eficiencia atención llamada” ha
sido 82% el grado calculado es: ((82-75)/(95-75))+3=3,35.
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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%.

V.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 8, Acuerdos de nivel de servicio.

V.3.1 ANS de medida generales
Código

Nombre

Categoría

TEL.MOB.GEN.IM.01

Información de actualización de ticket correcta

Calidad

Mensual

TEL.MOB.GEN.IM.02

Información de cierre de ticket correcta

Calidad

Mensual

TEL.MOB.GEN.IM.03

Tickets resueltos sin reclamación posterior por
parte del cliente

Calidad

Mensual

TEL.MOB.GEN.IM.04

Averías repetidas el último mes

Calidad

Mensual

TEL.MOB.GEN.IM.05

Errores detectados en la CMDB responsabilidad
adjudicatario

Calidad

Mensual

TEL.MOB.GEN.IM.06

Plazo de entrega informes de gestión del servicio

Reporting

Mensual

TEL.MOB.GEN.IM.07

Informes asociados a incidencias entregados en
plazo

Reporting

Mensual

TEL.MOB.GEN.IM.08

Desvío transformaciones y migraciones de
servicios

Gestión Proyecto

Mensual

TEL.MOB.GEN.IM.09

Hitos y peticiones en plazo

Gestión Proyecto

Mensual

TEL.MOB.GEN.IM.10

Desvío medio en plazos

Gestión Proyecto

Mensual
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Código

Nombre

Categoría

Periodicidad

TEL.MOB.GEN.IM.11

Porcentaje de incidentes de seguridad por los
cuales se ha entregado la información termine

Seguridad

Mensual

TEL.MOB.GEN.IM.12

Plazo de implantación de monitorización de
servicios críticos

Gestión
acontecimientos

Bajo demanda

TEL.MOB.GEN.IM.13

Portabilidades según planificación

Gestión Proyecto

Mensual

V.3.2 Indicadores de medida comunes a todos los servicios
Código

Nombre

Categoría

Periodicidad

TEL.MOB.COM.IM.01

Tiempo máximo de respuesta a incidencias

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.MOB.COM.IM.02

Tiempo máximo de respuesta a peticiones

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.MOB.COM.IM.03

Tiempo máximo de ejecución de las bajas de
servicios

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.MOB.COM.IM.04

Tiempo máximo de resolución de consultas
técnicas de servicios individuales

Consultas

Mensual

TEL.MOB.COM.IM.05

Tiempo máximo de respuesta a consultas
comerciales o de ingeniería

Consultas

Mensual

TEL.MOB.COM.IM.06

Porcentaje de ausencia de documentación en la
CMDB de peticiones donde es requerida esta
documentación

Calidad

Mensual

TEL.MOB.COM.IM.07

Disponibilidad global del servicio de voz

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.MOB.COM.IM.07
B

Disponibilidad global del servicio de datos

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.MOB.COM.IM.08

Resolución a incidencias múltiples de red

Gestión de
incidencias

Mensual

TEL.MOB.COM.IM.09

Tiempo portabilidad numérica

Gestión de la
provisión

Mensual

V.3.3 ANS de medida específicos de los servicios no VIP (telefonía móvil
profesional, flotas móviles M2M, conectividad móvil de sede)
Código

Nombre

Categoría

Periodicidad

TEL.MOB.ALT.IM.01

Resolución de las
incomunicaciones de voz
o datos imputables

Gestión de incidencias

Mensual

TEL.MOB.ALT.IM.02

Resolución de las averías
imputables

Gestión de incidencias

Mensual

TEL.MOB.ALT.IM.03

Tiempo de
aprovisionamiento de
servicios

Gestión de la provisión

Mensual

TEL.MOB.ALT.IM.04

Modificación del servicio
que no implique suministro
de terminales

Gestión de la provisión

Mensual

TEL.MOB.ALT.IM.05

Modificación del servicio
que implique suministro de
terminales

Gestión de la provisión

Mensual

TEL.MOB.ALT.IM.07

Resolución de las
incidencias de Roaming

Gestión de incidencias

Mensual

TEL.MOB.ALT.IM.08

Indisponibilidad del
servicio durante
portabilidad

Gestión de la provisión

Mensual
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V.3.4 ANS de medida específicos de los servicios VIP (telefonía móvil
profesional, flotas móviles M2M, conectividad móvil de sede)
Código

Nombre

Categoría

Periodicida
d

TEL.MOB.PRE.IM.01

Resolución de las incomunicaciones de voz o
datos imputables – Área metropolitana de
Barcelona

Gestión de incidencias

Mensual

TEL.MOB.PRE.IM.01
B

Resolución de las incomunicaciones de voz o
datos – Resto de Cataluña

Gestión de incidencias

Mensual

TEL.MOB.PRE.IM.02

Resolución de las averías imputables

Gestión de incidencias

Mensual

TEL.MOB.PRE.IM.03

Tiempo de aprovisionamiento de servicios –
Área metropolitana de Barcelona

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.MOB.PRE.IM.03
B

Tiempo de aprovisionamiento de servicios –
Resto de Cataluña

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.MOB.PRE.IM.04

Modificación del servicio que no implique
suministro de terminales

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.MOB.PRE.IM.05

Modificación del servicio que implique suministro
de terminales – Área metropolitana de
Barcelona

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.MOB.PRE.IM.05
B

Modificaciones del servicio que implique
suministro de terminales – Resto de Cataluña

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.MOB.PRE.IM.07

Resolución de las incidencias de Roaming

Gestión de incidencias

Mensual

TEL.MOB.PRE.IM.08

Indisponibilidad del servicio durante portabilidad

Gestión de la
provisión

Mensual

V.3.5 ANS de medida específicos del servicio de primario móvil
Código

Nombre

Categoría

Periodicida
d

TEL.MOB.PRI.IM.01

Resolución de las incomunicaciones imputables
para servicios de conectividad móvil de Sede

Gestión de incidencias

Mensual

TEL.MOB.PRI.IM.02

Resolución de las averías imputables para
servicios de conectividad móvil de Sede

Gestión de incidencias

Mensual

TEL.MOB.PRI.IM.03

Tiempo de provisión de servicio

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.MOB.PRI.IM.04

Modificación del servicio que no implique
suministro de terminales

Gestión de la
provisión

Mensual

TEL.MOB.PRI.IM.05

Indisponibilidad del servicio durante portabilidad

Gestión de la
provisión

Mensual

V.3.6 ANS de medida específicos del servicio de envío masivo de SMS
Código

Nombre

Categoría

Periodicida
d

TEL.MOB.SMS.IM. 01

Resolución de las incomunicaciones imputables
para servicios de envío masivo SMS

Gestión de incidencias

Mensual

TEL.MOB.SMS.IM.02

Resolución de las averías imputables para
servicios de envío masivo SMS

Gestión de incidencias

Mensual

TEL..MOB.SMS.IM.03

Disponibilidad global de servicio de envío
masivo SMS

Gestión de incidencias

Mensual
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V.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 utilizados para el cálculo de los indicadores serán
las herramientas de gestión de los ticketsy 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 cumplimientode los ANS
y para generar los informes correspondientes.

V.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.

V.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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VI. Modelo de relación de gobernanza del contrato

VI.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 entidades de la
Generalitat.



Eficiencia: Optimizar el uso de los recursos gracias a la búsqueda de eficiencias,
sinergiaa 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 del decisiones en el ámbito del negocio
de los departamentos y entidades.

VI.2 Alcance
El modelo de prestación de servicios TIC está definido como un escenario multe proveedor 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.

VI.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.

VI.4 Contexto
VI.4.1 Contexto de Gobernanza
Se plantea una estructura de comités con objetivos específicos, pero fuertemente
interrelacionados.
En los 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 el
modelo de relación dentro del alcance del presente pliego.
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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 transversal 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 a alineadas con el Plande Gobierno.



Gobernanza TIC departamental: 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 especificas 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 aseguramiento de los máximos estándares de calidad de
los servicio 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 de los proveedores.

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.
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VI.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.
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, construcción de una aplicación que dé respuesta a un proceso de
negocio, 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,
etc.
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.
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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 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 redireccionada al órgano gestor del CTTI
encargado de la demanda. Paralas peticiones e incidencias, el grado de automatización
determinará la recepción directa de estas para el proveedor, mediante las herramientas de
soporte a la gestión de los servicios del CTTI.

VI.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 en 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.
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VI.5.1 Estructura de responsabilidades
Acto seguido se identifican los roles responsables del proveedor para el aseguramientodel
cumplimiento de las condiciones de ejecución.
Se indican a continuación los roles que participarán en los diferentes comités con las funciones
y responsabilidades especificas para los servicios objeto de esta licitación.


Responsable de cuenta: Esta figura es única por proveedor. Es la figura de referencia
para 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 cumplimientode los ANS.

o

Seguimiento y control de los recursos asignados al/loss 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.

o

A nivel transversal analizarán las modificaciones en alcance y coste del servicio
que se puedan derivar, e interpretarán estas modificaciones respecto del
contrato vigente. 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 quien
se tiene 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 reportings de gestión acordados, tanto con
indicadores económico-financieros como de otros, así como de realizar el seguimiento
del modelo económico acordado con el adjudicatario.
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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 para 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 por el proveedor.
Sus principales responsabilidades son:
o

Velar por el cumplimiento de los principios asociados a los diferentes dominios,
y por el cumplimientode 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.

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 para
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.
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Responsable de calidad: Será responsable de:
o

Asegurar la existencia de un plan de calidad para los proyectos, servicios y
aplicaciones.

o

El aseguramiento de 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, etc.).

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.

o

Coordinación operativa con el equipo de respuesta a incidentes y con el
TRONCO 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

Utilitzar 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.).

VI.5.2 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
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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.

VI.5.2.1 Eje de relación transversal
El eje de relación transversal tiene como objetivo garantizar que los 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.
VI.5.2.2 Eje de relación de ámbito departamental
El eje de relación de ámbito departamental tiene como objetivo garantizar que el servicio prestado
por el proveedor se alinea totalmente con las necesidad de los diferentes departamentos y
entidades en los que preste servicio.
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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 apoyo 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 apoyo a los procesos del departamento; cómo el ajenamente con las necesidades
de servicio, que tiene que dar respuesta a la operativa diaria en la ejecución de estos procesos
de negocio.

VI.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.
VI.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.
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.
VI.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.

VI.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.
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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.

(n)

Comité Operativo
prov1
ComitéÁmbito
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 indentificados 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...).
VI.5.4.1 Comité ejecutivo transversal
El Comité ejecutivo transversal tiene dos objetivos principales:


La coordinación y visión transversal de los servicios prestado por el proveedor en cada
uno de los departamento y entidades donde presta servicio.



El aseguramiento del 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
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Participantes mínimos

Objetivos / Temas

CTTI

-

Marcar las directrices tácticas.

-

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).

- Responsable CESICAT (si
ocurre)

-

Informar y proponer en el órgano de contratación las posibles
modificaciones del contrato que se tengan que llevar a cabo.

- Responsable Secretaría de
Telecomunicaciones,
Ciberseguridad y Sociedad
Digital (si ocurre)

-

Aprobar los incrementos y decrementos 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.

- Responsable de cuenta

-

Trasladar las directrices tácticas al nivel operativo.

- Responsable de servicios

-

Planificar, priorizar y revisar las actividad con impacto transversal.

- Responsables de los ámbitos
de ejecución específicos (si
ocurre)

-

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.

- Responsable del Contrato
- Responsable del servicio
- Otros asistentes (si ocurre)
Generalitat

Proveedor

Entradas

Salidas

Informes y cuadros de mandos de seguimiento del
Acta (firmada entre las partes)
servicio según definido en el apartado III.4, Informes
de seguimiento y estadísticas del servicio
Actos comités operativos

Decisiones tomadas

Decisiones a tomar

Propuestas en el Órgano de Contratación

Periodicidad
Cuatrimestral

VI.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 ocurre)

-

Realizar el seguimiento de la operación diaria del servicio, y verificar la
correcta gestión de peticiones, cambios, problemas e incidentes.

Otros asistentes (si ocurre)

-

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.

Proveedor
- Responsables de servicios
- Responsables operativos del
servicio

Entradas

Salidas

Informes operativos de seguimiento del servicio
según definido en el apartado III.4, 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

VI.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 especificas de cada
departamento o entidad.
Título
Comité operativo ámbito departamental
Participantes mínimos

Objetivos / Temas

CTTI

-

- Responsable de servicio de
ámbito
- Responsable de soluciones (si
ocurre)
- Responsable del Contrato (si
ocurre)

-

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 ocurre)
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 III.4, Informes de
seguimiento y estadísticas del servicio

Acta

Análisis y propuestas de mejora

Propuestas al comité ejecutivo transversal

Contexto: Nomas necesitados del departamento o
entidad

Nuevos procedimientos operativos

Decisiones a tomar
Periodicidad
Mensual

VI.5.4.4 Comité operativo transversal 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 adecue 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).

o

Seguimiento del estado de seguridad de los proyectos en
curso: evolutivos, correctivos, etc.

- Otros asistentes (si ocurre)
Generalitat
- Responsable riesgo
tecnológico de seguridad de
CESICAT
Proveedor

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 107 de 109

-

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

VI.5.4.5 Comité operativo transversal de Cobertura
Título
Comité operativo transversal de seguridad
Participantes

Objetivos / Temas

CTTI

-

Realizar el seguimiento de:

- Responsable de servicios

o

Cumplimientodel grado de cobertura requerido.

- Responsable de cliente

o

Plan de inversiones y mejora de la cobertura en cada una de
las bandas.

o

Drive tests requeridos.

Generalitat
-

Responsable Secretaría de
Telecomunicaciones,
Ciberseguridad y Sociedad
Digital

-

Escalado de problemas.

-

Tratamiento de las problemáticas específicas.

Proveedor
- Responsable de cuenta
- Responsables de servicio
- Otro personal operativo
Entradas

Salidas

Informes de estado de la cobertura (se revisará
durante la reunión).

Acta

Análisis y propuestas de mejora.
Periodicidad
Semestral
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VII. Anexos

Relación de anexos referenciados en el pliego para el lote 3

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: “Anexo 4 – Normativa medioambiental”

ANEXO 5 - Formado fichero de costes
Contenido anexo al archivo: “Annex 5 Fitxer costos - L1-2-3 (Esp)”

ANEXO 8 - Acuerdos de nivel de servicio
Contenido anexo al archivo: “Annex 8 ANS L3 (Esp)”

ANEXO 10 – Vías de Comunicación
Contenido anexo al archivo: “Annex 10 Víes de comunicació -L3 (Esp)”
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