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Cláusula 1.

Objeto

Es objeto del presente pliego fijar las condiciones técnicas a las que debe ajustarse el
procedimiento abierto, con un único criterio, para el Mantenimiento integral de
licencias SAP de la Diputación de Barcelona

Cláusula 2.

Configuración de las licencias

La Diputación de Barcelona requerirá a la empresa contratista la gestión del
mantenimiento de las licencias que a continuación se relacionan, a nivel de Enterprise
Support de SAP:
Adquisiciones hasta el 2004
495 mySAP Business Suite Professional User
145 mySAP Business Suite Employee User
10 mySAP Business Suite Developer User
15.000 SAP Patient Mgmt.
1 SAP Exchange Infrastructure Base Price
5.000 Payroll Processing
70 Environment, Health & Safety
505 Public Sector Records Mgmt
4.250 mySAP Business Suite Employee User
45.000 SAP Patient Mgmt Solution f. Switzerland
1 SAP ERP Developer User
9 SAP ERP Professional User
200 Usuarios Sanidad
100 SAP IS-H*MED Módulo Básico y Farmacia
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Adquisiciones 2007
219 SAP Business Suite Professional User
10 SAP Business Suite Ltd. Prof. User
10 SAP Business Suite Employee User
81 SAP Business Suite Professional User
90 SAP Business Suite Ltd. Prof. User
90 SAP Business Suite Employee User
Adquisiciones 2009
73 SAP Professional User
73 SAP Limited User
Adquisiciones 2010
8 SAP Professional User
12 SAP Limited User
Adquisiciones 2017
160 mySAP Business Suite Professional User
84 mySAP SAP Business Suite Ltd. Prof. User
38 Usuaris SAP Sanitat
138 Usuaris IS-H*Med Mòdul Basic i Farmàcia
Además, la parte correspondiente de licencies d’Oracle Database.
Cláusula 3.

Alcance del servicio

El mantenimiento integral de las licencias SAP incluirá los siguientes servicios:
a. Servicio de atención telefónica al cliente, destinado a gestionar, resolver o prevenir las
posibles incidencias. Este servicio incluirá los siguientes aspectos
-

Obtención de información y acceso a la base de datos de conocimiento de
SAP
Solicitud de consultorías puntuales
Resolución de incidencias de software
Aportación automática de nuevas versiones y correcciones al software

b. Servicios de conexión remota entre el sistema de soporte técnico de la empresa
contratista y la Diputación de Barcelona, que permitan de forma segura y eficaz:
-

El acceso desde la Diputación de Barcelona a una base de datos de
documentación de problemas de SAP y su resolución (Notas OSS).
Servicio de respuesta rápida remota a las consultas formuladas por la
Diputación de Barcelona sobre incidencias del software y peticiones de
información.
Servicio de noticias sobre problemas detectados en el funcionamiento del
software, nuevas revisiones y parches del software.
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c. Acceso remoto de los técnicos de la empresa contratista a los sistemas informáticos
SAP-R3 (servidor de aplicaciones y de base de datos) de la Diputación de Barcelona,
para realizar antes del paso a producción de nuevos módulos o funcionalidades, o de
forma periódica y planificada, el análisis y revisión de los parámetros de
funcionamiento del sistema para determinar la correcta adecuación de recursos del
sistema a las nuevas exigencias (memoria, procesamiento, disco...) o/y mejorar su
rendimiento.
d. Acceso remoto de los técnicos de la empresa contratista a los sistemas informáticos
SAP-R3 (servidor de aplicaciones y de base de datos) de Diputación de Barcelona,
para realizar antes de un proceso de cambio de versión (release) o implementación
de EHPs, el análisis y revisión de los parámetros de funcionamiento del sistema para
garantizar la correcta adecuación de recursos del sistema a las nuevas exigencias
(memoria, procesamiento, disco
e. El asesoramiento y soporte para cualquier proceso de cambio de sistema operativo o
migración de base de datos.
f.

El asesoramiento y soporte a la gestión de usuarios y licencias. Especialmente, la
identificación del tipo de licencias necesarias para cada tipo de funcionalidad del
sistema, tanto para las aplicaciones actuales, como las que se pudieran necesitar
para nuevos proyectos o integraciones con otros sistemas. También será
responsabilidad del contratista verificar la calidad de la información correspondiente a
las auditorías de licencias (la correspondencia entre la licencia asociada al usuario y
el uso que se realiza).

g. A petición de la empresa contratista, la Diputación de Barcelona facilitará la conexión
remota entre el sistema de soporte técnico de SAP y la Diputación de Barcelona para
el soporte de segundo nivel.
El horario de atención de llamadas telefónicas será de 9h a 17h, de lunes a viernes no
festivos en Barcelona ciudad. La atención será en cualquiera de las lenguas cooficiales
en Cataluña. Para problemas que comporten una parada del sistema de explotación se
pide un horario de atención de 24 horas, 7 días a la semana.
Cláusula 4.

Descripción del servicio

El contrato incluirá todos los servicios de mantenimiento incluidos en la modalidad de
Enterprise Support de SAP para que la Diputación de Barcelona pueda acceder a
cualquiera de los servicios incluidos en esta modalidad y clasificados en los siguientes
apartados:
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I.

Mejora continua del software
a.

Nuevas versiones del software licenciado, así como las herramientas y
procedimientos necesarios para obtener las actualizaciones.
Nueva versión: para el desarrollo evolutivo del software se produce un
proceso de asignación de un nombre y número único que identifica su nivel
de desarrollo. Generalmente se asignan dos números, mayor, menor, que el
fabricante incrementa en función de la evolución del desarrollo del software.

II.

b.

Paquetes de software, es decir, paquetes de correcciones para reducir el
esfuerzo de implementar correcciones únicas. Los paquetes de soporte
también pueden contener correcciones destinadas a adaptar la funcionalidad
existente en los cambios legales y reglamentarios vigentes (por ejemplo, a
RRHH).

c.

Actualizaciones tecnológicas para dar soporte a los sistemas operativos y
bases de datos de terceros. Son actualizaciones que SAP realiza para que su
software sea compatible con los distintos sistemas operativos y bases de
datos del mercado.

d.

Código fuente ABAP disponible para aplicaciones de software SAP y módulos
de función aflorados y soportados de forma adicional.

e.

La gestión de cambios de software, como los cambios de configuración o
actualizaciones de software SAP (bien una nueva versión, un paquete de
soporte o una actualización tecnológica), recibirán un soporte externo; por
ejemplo a través de material de contenido e información, herramientas para
copia de mandante y copia de entidad y herramientas para comparación de
personalización.

Herramientas para la resolución de problemas
a.

SAP notas (base de datos de conocimiento de SAP) que documenta los
errores software y contiene la información necesaria para resolver, evitar y
prevenir dichos errores. Puede contener correcciones de código que se
pueden implementar en el sistema SAP. También documenta otros problemas
o preguntas de los clientes y soluciones recomendadas (por ejemplo,
personalización de configuraciones).

b.

SAP Note Assistant, herramienta para instalar correcciones y mejoras
específicas en componentes de SAP.
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c.

Global Message Processing de SAP en relación con las incidencias del
software SAP, incluyendo Acuerdos de Nivel de Servicio respecto al tiempo
de reacción Inicial y Medida Correctiva (ver más adelante).

d.

Procesos de escalado global 24x7. Incluirá también la posibilidad de
notificación de incidencias por teléfono.

III.

Test de Calidad. El contratista proporcionará un "Continuous Quality Checks" o
CQC para cada solución SAP (Gestión de Recursos Humanos, Gestión Financiera,
Gestión Presupuestaria, Gestión de Materiales y Compras, Gestión Hospitalaria,
Registro, Gestión de Expedientes Corporativos y el sistema BI de reporting
económico) una vez al año, sin perjuicio de que puedan realizarse otros tests CQC,
motivados por alarmas SAP Early Watch Alert o por mutuo acuerdo entre las partes
a la hora de abordar un asunto crítico.

IV.

Asesoría de soporte (SAP Support Advisory Center). A través de este centro se
gestionarán los recursos críticos (paradas en producción o situaciones que pongan
en peligro la entrada en producción), así como la gestión de temas generales de
Enterprise Support. El contratista designará una unidad de contacto global dentro
de la organización de soporte. Este contacto se podrá realizar telefónicamente o por
correo electrónico, 7 días a la semana, 24 horas al día (24x7).

Cláusula 5.

Coordinación y gestión del servicio

La empresa contratista designará un único interlocutor, que será el responsable del
servicio, y hará las tareas de coordinación, seguimiento y control de la gestión del
servicio. Por parte de la Diputación de Barcelona, la Dirección de Servicios de
Tecnologías y Sistemas Corporativos (en adelante DSTSC) designará un coordinador
que realizará las funciones análogas.
Será responsabilidad del interlocutor conocer, en profundidad, los servicios cubiertos por
el contrato y asegurar que todo el personal que participa en el presente mantenimiento
tenga estos conocimientos y asuma los compromisos de servicio adquiridos, además
deberá velar por el cumplimiento de todos los aspectos incluidos en el contrato.
El contratista deberá disponer de un equipo técnico adecuado y capaz de ejecutar, de
acuerdo con la cláusula 6 del PPT el nivel de calidad pedido, las tareas derivadas de la
ejecución del servicio. El equipo deberá poder asumir puntas de trabajo para cubrir
convenientemente todas las necesidades.
Cláusula 6.

Gestión del nivel de servicio

Para garantizar que la calidad del servicio esté dentro de los parámetros establecidos por
la Diputación de Barcelona el contratista deberá cumplir los niveles de servicio
establecidos en esta cláusula.
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Como parámetros de medida de la calidad de servicio se definen los siguientes:
-

Prioridad: Identifica una medida cualitativa del nivel de severidad
independientemente del origen (corrección o evolución).
Tiempo de respuesta: Es el tiempo transcurrido desde que el equipo de
soporte recibe una incidencia hasta que se empieza a trabajar en la solución.
Tiempo de resolución: Es el tiempo total transcurrido en resolver una
determinada incidencia, desde su recepción hasta que se adopten medidas
correctivas.

Nivel de servicio
Prioridad

Descripción

Tiempo de
respuesta

Tiempo de
resolució Objetivo
n

Un aviso de incidencia se considerará de
prioridad Muy Alta o 1 si la situación
impacta de manera muy grave en el entorno
de producción y/o parada o caída de un
servicio crítico. Detección o identificación de
un evento que pueda afectar de forma
grave a la calidad o disponibilidad del
servicio.

1
Muy Alta

Ejemplos:
 Caídas o paradas no programas del
sistema
 Errores de funcionamiento que
afectan a las funciones centrales de
SAP en el entorno productivo.
 Situaciones extremadamente críticas,
tales como actualizaciones del
software SAP y la puesta en marcha
del software SAP.

1 hora
(24x7)

4 horas
(24x7)

95%
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Nivel de servicio
Prioridad

Descripción
Tiempo de respuesta

2
Alta

Un aviso de incidencia se considerará de
prioridad Alta o 2 si la situación impacta de
4 horas
manera grave en el funcionamiento de las
operativas normales de los servicios en el
entorno productivo. Generalmente se produce (horario de oficina)
debido a funciones incorrectas o no operativas
del sistema SAP

Objetivo

95%

6.1 Penalidades
Por cada incumplimiento del nivel de servicio indicado, previa audiencia del contratista, se
impondrá una penalidad del 0,25% del precio del servicio correspondiente al trimestre a
penalizar, con un importe máximo del 5% del importe total de la factura trimestral.
Es decir:
X= número de incumplimientos trimestrales
I= importe de la factura del trimestre antes de penalizar
La fórmula seria:
Importe de penalidad trimestral= X * I* 0,25%
Importe de la factura del trimestre después de aplicar la penalidad= I-Importe de
penalidad
La cantidad máxima total no podrá superar el 10% del presupuesto del contracto+, IVA
excluido.
Cláusula 7.

Seguimiento del contrato

Mensualmente el contratista realizará un informe donde figurará la evolución de todos los
servicios que se prestan. Este informe estará en disposición de la DSTSC antes del 5º
día laborable de cada mes.
El informe sobre la evolución de los servicios deberá contener la siguiente información:
Relación de:
 OSS cerrados, con: código, categoría, descripción, fecha apertura, fecha de cierre y
cumplimiento ANS.
 OSS pendientes, con: código, categoría, descripción y fecha de apertura.
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Gráficas:
 Evolución de OSS de entradas, pendientes y cerradas por mes, y durante la vigencia
del contrato.
Indicadores:
 Porcentaje de cumplimiento de ANS en la resolución de loss, por categoría total,
mensual y la evolución del mismo.
Otras:
 Actividades realizadas en el mes
Se acordarán un mínimo de dos reuniones anuales entre la DSTSC y la empresa
contratista para trabajar en la mejora constante del servicio. A estas reuniones asistirá,
por parte de la DSTSC el coordinador (previsto en la cláusula 5), y por parte de la
empresa contratista, el responsable del servicio, en las que se revisarán los informes
mensuales, el funcionamiento de los procesos, la generación de propuestas de mejora
del servicio y se hará un seguimiento de todo lo relacionado con el servicio.
Cláusula 8.

Inicio del servicio

La empresa contratista deberá presentar al inicio del servicio un plan de puesta en
marcha que incluya los mecanismos necesarios para definir: la captura del conocimiento,
las reuniones, la conectividad en el entorno, la presentación de recursos asignados y la
concreción de protocolos de actuación.
Este plan debe permitir a la empresa cumplir los ANS establecidos a partir del décimo
día, de lunes a viernes excepto festivos en Barcelona ciudad, de inicio de ejecución del
contrato.
Cláusula 9.

Devolución del servicio

Tres meses antes de la finalización del contrato, la empresa contratista deberá presentar
el plan de devolución del servicio que incluya los mecanismos necesarios para traspasar
toda la información relacionada con el servicio prestado a la Diputación de Barcelona.
Las incidencias que se produzcan dentro de la duración del contrato deberán quedar
resueltas antes de que el contrato finalice.
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