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1. OBJETO
Es objeto del presente pliego de prescripciones técnicas particulares es la
regulación de las condiciones técnicas que han de regir la adjudicación y prestación
del mantenimiento integral (Nivel 2 y Nivel 3) de la herramienta de gestión de
tickets e inventario CA Service Desk Manager y la ejecución de los trabajos
complementarios que se soliciten por parte de NASERTIC, entre los cuales se
encuentran las modificaciones y evoluciones sobre la herramienta, la auditoría de la
herramienta, la elevación de versión, la elaboración de informes y cualquier otra
necesidad que no esté incluida en el mantenimiento integral.
La oferta presentada por el adjudicatario en la licitación recogerá, como mínimo,
todas las condiciones de este contrato y en caso de dudas, contradicciones o
disconformidades prevalecerá lo dispuesto en el presente Pliego técnico.
El presente Pliego de Cláusulas Técnicas se completa con el Pliego de Cláusulas
Administrativas confeccionado al efecto y todos los Anexos correspondientes a este
expediente.

2. DETALLES DE LA INSTALACION EN NASERTIC
La implantación de la herramienta de gestión de ticketing e inventario Service Desk
se realizó en Nasertic en el año 2009. Desde entonces se han realizado varias
elevaciones de versión y ciertas personalizaciones.
Dentro de las funcionalidades que ofrece Service Desk, en NASERTIC se están
utilizando las siguientes:
-

Gestión de Incidentes, Solicitudes y Problemas

-

Gestión de órdenes de trabajo

-

Inventario de productos, diseños y servicios en CMDB

-

Base de datos de conocimiento

-

Contratos de servicio (con clientes y proveedores)

-

Web Service para integración con otras herramientas

Cabe

destacar

que

la

implantación

de

personalizaciones, entre las que se encuentran:
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-

Utilización de órdenes de trabajo (“issue”) para la gestión y documentación
de los trabajos, internos o externos, que se utilizan sobre un incidente,
solicitud o problema generado previamente.

-

Automatizaciones en las lógicas de cambio de estado entre Orden de Trabajo
e Incidente/Solicitudes

-

Automatizaciones en la creación de tickets hijos de otros existentes

-

Plantillas y reglas de notificación

-

Web Service específico para integración con la Herramienta de Gestión de
Tickets (HGT) de Gobierno de Navarra.

-

Formularios personalizados

-

Campos y tablas creadas a medida

-

Automatismos y códigos externos (spell)

-

Familias de elementos de CMDB creadas a medida con sus formularios
específicos

-

Esquemas de relación entre elementos de la CMDB de hasta 10 niveles

-

Informes en BOXI, Jasper y Power BI

En el momento de la adjudicación, los productos a mantener se encuentran en las
siguientes versiones:


Service Desk v17.1



Jasper v7



SAP Bussiness Objects Entrerprise XI v12.1.0



Power BI

A continuación, se detalla el listado de servidores relacionados con Service
Desk:

Nombre
SERVCASD03
SERVCASD96
SERVCASDJSP01
SERVBOXI03
SERVCNECONBI
SERVECONBI

ID Alternativo
192.168.14.144
192.168.110.136
192.168.10.35
192.168.10.71
10.242.151.10
192.168.10.108

Notas
Servidor PRO Service Desk v17
Servidor PRE Service Desk v17
Servidor de informes Jasper Service Desk
Servidor de informes BOXI para Service Desk
Servidor consola para acceso al servidor de PowerBI
Servidor para informes PowerBI
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3. ALCANCE DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL
ACCESOS
Dentro del servicio de mantenimiento integral se incluye:
3.1. SOPORTE DE NIVEL 2
a. Mantenimiento correctivo por parte del adjudicatario
Mantenimiento correctivo del entorno tecnológico ante cualquier incidencia
que suponga una degradación total o parcial de las funcionalidades del
sistema, en horario 12x7 (L-D 8:00 a 20:00) , con los SLA recogidos en el
punto “Acuerdos de nivel de servicios (SLA)”.
Dicho mantenimiento correctivo incluirá el soporte ante incidencias, sin
limitación de número, y todos los trabajos asociados a las mismas por parte
del adjudicatario, así como la gestión y escalado a fabricante de aquellos
incidentes propios del software y que no pueda resolver de forma autónoma.
b. Consultas al adjudicatario
Consultas sobre el producto, sobre la implantación de NASERTIC o sobre las
funcionalidades, sin limitación del número.
El adjudicatario responderá directamente a las consultas planteadas por
NASERTIC o las escalará al fabricante en caso necesario.
c. Gestión de parches y actualizaciones por parte de
adjudicatario
Gestión de parches y actualizaciones de software con el fabricante por parte
del adjudicatario.
d. Instalación de parches y actualizaciones menores
Instalación de parches y actualizaciones menores de versión por parte de
adjudicatario, para corregir deficiencias en la herramienta.
La actualización completa del sistema se trata en el punto “Elevación de
versión” y se considera excluida del alcance del mantenimiento integral.
e. Mantenimiento de las plataformas de informes por parte de
adjudicatario
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Mantenimiento de las plataformas para elaboración de informes BOXI, Jasper
y PowerBI, tanto a nivel de software como de interrelación con la base de
datos de Service Desk.
El adjudicatario escalará al fabricante aquellas cuestiones que no peuda
resolver de forma autónoma.
Si bien es cierto que en la versión actual de SD(17.1) BOXI no está
soportado por fabricante, y se están migrando los informes de dicha
plataforma a Jasper o PowerBI, el mantenimiento de dicha herramienta
queda incluido en el alcance de este contrato en opción “Best effort” hasta
su total desaparición.
f. Gestión del entorno de preproducción
La instalación cuenta con una plataforma de preproducción en la que se
replica la configuración actual, con objeto de hacer pruebas y desarrollos
que no afecten al entorno de producción. El mantenimiento de dicha
plataforma

está

contemplado

en

el

alcance

del

presente

contrato.

Únicamente queda excluida la replicación de datos entre ambos entornos,
que se hará bajo petición de Nasertic con cargo a bolsa de horas.
g. Gestión de la bolsa de horas para trabajos complementarios
La gestión de la bolsa de horas de trabajos complementarios contempla el
análisis del trabajo solicitado, la estimación del esfuerzo a realizar, el control
de horas empleadas y el seguimiento.
Queda excluido del alcance de este apartado la ejecución en sí de los
trabajos, que se trata en el apartado correspondiente “Bolsa de horas para
trabajos complementarios”.
3.2. SOPORTE DE NIVEL 3
a. Contrato de mantenimiento de licencias con el fabricante
Contrato de mantenimiento con el fabricante (CA-Broadcom) para 35
licencias

CA

Service

Desk

Manager

Full

License,

con

opción

de

actualizaciones de versión y acceso a la base de datos de conocimiento del
fabricante.
El

mantenimiento

contratado

al

fabricante

cubrirá

el

mantenimiento

correctivo, consultas, suministro de nuevas versiones y parches de todo el
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software asociado (Service Desk, CMDB, herramientas de elaboración de
informes) de las plataformas de PRO y PRE.
NASERTIC tendrá la posibilidad de contactar y abrir casos directamente con
el fabricante.
El adjudicatario deberá entregar, con periodicidad anual, el correspondiente
certificado del fabricante acreditativo del plazo de vigencia de los servicios
de soporte y mantenimiento y del número de licencias cubiertas, con al
menos 15 días naturales de antelación al inicio de la correspondiente
anualidad.

Las labores de mantenimiento descritas para el soporte de nivel 2 y nivel 3, se
realizarán habitualmente mediante conexión remota de los técnicos de la empresa
adjudicataria, pudiéndose requerir ocasionalmente por parte de NASERTIC la
presencia de un técnico “in situ” en casos en los que se considere necesario .

4. BOLSA DE HORAS PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Se incluye la contratación de una bolsa de horas para trabajos complementarios
entre los que se encuentran modificaciones y evoluciones sobre la herramienta,
auditoría de la misma, elevación de versión, elaboración de informes y cualquier
otra necesidad que no esté incluida en el mantenimiento integral.
La empresa adjudicataria ofertará un precio para la jornada de trabajo, compuesta
por 8 horas, que se dedicarán a dichas labores complementarias.
Las horas se agruparán en jornadas de 8 horas para su contratación, no siendo
necesario ejecutar las horas de cada jornada de forma continua, sino que la unidad
para la contabilización y ejecución de los trabajos será por hora individual, sin
agrupación en jornadas (múltiplos de 8 horas).
Las jornadas de la bolsa de horas para trabajos se contratarán a lo largo de la
duración del contrato de mantenimiento, conforme aparezca la necesidad y pasarán
a formar parte una bolsa de horas para los trabajos que exceden el alcance del
mantenimiento correctivo.
Las horas facturadas y no consumidas, no tienen periodo de caducidad durante la
vigencia del contrato. A la finalización del contrato, y en caso de existir saldo
positivo en dicha bolsa, se realizará un plan para ejecutarlas en los siguientes 12
meses, pudiendo emplearse para realizar el traspaso de conocimiento al nuevo
adjudicatario del contrato, en caso de que no haya continuidad.
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a. Mantenimiento evolutivo
Dentro del mantenimiento evolutivo se contempla cualquier tarea para mejora y/o
evolución de la implantación de CA Service Desk Manager en NASERTIC. También
se incluye la elaboración o modificación de informes sobre Service Desk con las
herramientas actuales (BOXI, Jasper o Power BI) o con futuras herramientas de
informes.
En ningún caso se contemplarán como mantenimiento evolutivo la corrección de
errores o el tiempo dedicado a la resolución de incidencias o consultas sobre la
herramienta.
La empresa adjudicataria deberá llevar un control de las horas contratadas y
ejecutadas,

indicando

el

tiempo

empleado

en

cada

una

de

las

tareas

encomendadas.
Ante la petición por parte de NASERTIC de un trabajo que quede fuera del alcance
del mantenimiento correctivo, la empresa adjudicataria

estimará el tiempo

necesario para su realización y, tras la aceptación expresa por parte de NASERTIC,
lo ejecutará con cargo a dicha bolsa de horas.
Las modificaciones se implementará en el entorno de preproducción o desarrollo y,
tras la validación por parte de NASERTIC, se traspasará al entorno de producción.
La corrección de errores que puedan surgir de estas modificaciones no se
imputarán a la bolsa de horas, sino que se resolverán desde el mantenimiento
integral.

b. Elevación de versión
A lo largo del contrato de mantenimiento, se prevé aproximadamente 1 elevación
de versión de la herramienta cada 2 años. La fecha para su realización será
indicada por NASERTIC y los trabajos se abonarán una vez finalizados. En caso de
que por algún motivo NASERTIC decida no realizar dicha elevación de versión
dentro del contrato de mantenimiento no se abonará ninguna cantidad al
adjudicatario por dicho concepto.
La elevación de versión deberá contemplar todas las personalizaciones realizadas
para NASERTIC y mantener las funcionalidades existentes en el momento de la
actualización.
En el momento de esta licitación está disponible la versión 17.3 y se determina que
el esfuerzo necesario para la elevación a dicha versión es de 20 jornadas.
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Para próximas elevaciones de versión a realizar se dimensiona el contrato con un
número de 60 jornadas, estimado para otras 2 elevaciones de versión a lo largo de
la duración total del contrato, pero la estimación definitiva la realizará el licitador en
el momento en que se quiera proceder con dicha elevación.
En ese momento, el adjudicatario realizará su propuesta de jornadas necesarias
para la subida de versión, que deberá incluir el plan detallado y cronograma del
desarrollo, implementación, pruebas y puesta en servicio de la nueva versión,
especificando los hitos a alcanzar o entregables de cada una de las fases
propuestas.
Nasertic se reserva el derecho a ejecutar la elevación de versión dentro del contrato
de mantenimiento, con cargo a la bolsa de horas o, por el contrario, a realiza una
nueva licitación para ello.
El coste de la jornada de trabajo destinada a la elevación de versión será el mismo
que el de la bolsa de horas para trabajos complementarios.

c. Auditoría o taller de mejoras
En la propuesta presentada la empresa licitadora deberá incluir un plan de
auditoría con objeto de identificar mejoras y evolución del entorno. Se valorará
la calidad técnica de dicho plan de auditoría o taller anual para evolución de
entorno.
Se han estimado 4 jornadas anuales para la auditoría o taller de mejoras, de la
que surgirán nuevas propuestas cuantificadas en base a número de jornadas de
la bolsa de trabajos complementarios. Posteriormente Nasertic encargará o no la
ejecución de dichas modificaciones según sus prioridades y/o necesidades.
El precio por jornada para el taller de auditoría anual será el mismo que el de la
bolsa de horas para trabajos complementarios.
d. Replicación del entorno de PRO
El entorno de PRE se utiliza para desarrollo, pruebas y validación de cualquier
cambio sobre Service Desk. Dicho entorno debe replicar exactamente la
instalación en producción (PRO). Periódicamente puede ser necesario realizar
una replicación de ambos entornos para que estén alineados.
Se estiman 2 jornadas anuales para la replicación entre PRO y PRE, que se
contratarán en el momento que se requiera.
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e. Dimensionamiento bolsa trabajos complementarios
Recogiendo todos los apartados anteriores, el número total de horas estimadas
dentro de la bolsa de jornadas para trabajos complementarios para todo el
contrato, es de 210 jornadas de 8 horas, repartidas de la siguiente manera:


100 jornadas para modificaciones y mantenimiento evolutivo de la
herramienta (20 jornadas/año)



10 jornadas para replicación anual del entorno de PRO en PRE (2
jornadas/año)



80 jornadas para realizar 2 elevaciones de versión a lo largo de la duración
del contrato de mantenimiento (40 jornadas para cada elevación de versión)



20 jornadas para auditoría y taller para propuesta de mejoras anual (4
jornadas/año)

Este dimensionamiento es una estimación y la contratación de las jornadas de
trabajo para trabajos complementarios queda supeditada a las necesidades de
NASERTIC a lo largo del contrato de mantenimiento, no habiendo obligación de
llegar al máximo contemplado.

5. PROPUESTA DE TRABAJOS INNOVADORES A LA INSTALACION
ACTUAL

A continuación, se indican las propuestas que la empresa licitadora deberá
desarrollar en su oferta para su valoración técnica.
Se valorarán las propuestas planteadas que incluirán una estimación del esfuerzo
en horas para llevarlas a cabo y cualquier otro gasto adicional necesario. No se
incluye su ejecución, que se realizará con cargo a la bolsa de horas para evolutivos.

a. Cuadro de mando para seguimiento de los tickets
Propuesta de diseño de cuadros de mando para seguimiento de los incidentes,
solicitudes y órdenes de trabajo.
Se deberán detallar una propuesta que recoja los indicadores y campos a mostrar,
la herramienta utilizada, el diseño gráfico del cuadro de mando, periodicidad de la
actualización de los datos y cualquier otro aspecto que se considere relevante para
su valoración.
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b. Cuadro de mando para visualización del estado y evolución de
un grupo de tickets
Propuesta de diseño de cuadro de mando para analizar de forma visual y gráfica la
evolución de un grupo de incidentes, solicitudes u OTs respecto al cambio de grupo,
estado y paradas de reloj a lo largo de un periodo de tiempo, sin tener que
consultar el registro de actividades de cada ticket de forma individual.
Se deberán detallar una propuesta que recoja los indicadores y campos a mostrar,
la herramienta utilizada, el diseño gráfico del cuadro de mando, periodicidad de la
actualización de los datos y cualquier otro aspecto que se considere relevante para
su valoración
c. Propuesta para implementación de flujos de trabajo
Propuesta de implementación de flujos de trabajo automáticos (Work flow) para la
ejecución de tareas predefinidas en Incidencias, Solicitudes y Órdenes de trabajo.
Dichas tareas predefinidas vendrán determinadas por la categoría del ticket y
conllevarán la asignación a un grupo determinado para cada una de ellas. Dentro
de la solución de Flujos de trabajo planteada se valorará que se incluya una
propuesta para obtención de estadísticas o informes sobre el tiempo empleado en
cada tarea del flujo, tanto de forma absoluta como el porcentaje respecto al tiempo
total del ticket.
Se debe indicar si la implementación propuesta para flujos de trabajo (“Work flow”)
implica la adquisición de alguna licencia adicional o está permitida dentro de la
licencia que dispone Nasertic. En caso de que haya dos opciones, (adquiriendo una
licencia adicional del producto o utilizando la solución que incluye la licencia de
Nasertic), será necesario indicar la diferencia entre ambas soluciones.

d. Redefinición de SLAs aplicados a los tickets
Propuesta para la redefinición de los SLAs actuales para adaptarlos a un entorno
multi-cliente y multi-contratos, que contemple tanto los incidentes, como las
peticiones de servicio y las órdenes de trabajo de cada uno de ellos. Actualmente
los SLAs aplicados en la implementación de Nasertic sólo tienen en cuenta la
categoría del ticket y el horario de la sede.
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e. Redefinición del esquema de seguridad aplicado a tickets y
CMDB
Propuesta para la redefinición del esquema de seguridad actual para hacerlo
más flexible que el actual para restringir el acceso y permisos tanto a los tickets
(incidentes, solicitudes y órdenes de trabajo), como a los elementos de la
CMDB.
En la actualidad, para restringir el acceso a los tickets, se utilizan particiones de
datos para ciertos clientes y proveedores. La solución actual presenta
deficiencias debido a que no es posible restringir el acceso a las órdenes de
trabajo (OTs) en función de valores de los tickets origen de las mismas
(Incidentes y solicitudes).
A nivel de CMDB se han aplicado ciertas restricciones para algunas familias,
pero

resulta

un

modelo

demasiado

rígido

y

poco

adaptable.

Se

está

considerando la opción de vincular los CIs y los clientes/proveedores a contratos
de servicio de manera que cada grupo pueda acceder a los CIs que tiene
vinculados en sus contratos de servicio.
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6. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)
Mantenimiento correctivo en horario 12x7: de 8:00 a 20:00, de lunes a domingo,
incluyendo festivos con los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) recogidos en la
siguiente tabla:

TIPO DE TICKET Y
PRIORIDAD
P1
P2
INCIDENCIA

P3
P4
P1

P2
SOLICITUD
P3

P4

DESCRIPCION
Todo el sistema caído
Funcionalidad que afecta en gran
medida al sistema
Funcionalidades que impactan
moderadamente en la aplicación
Incidencias que no afectan al uso
de la aplicación
Pequeñas modificaciones,
programaciones y consultas
URGENTES sobre la herramienta
Pequeñas modificaciones,
programaciones y consultas
sencillas sobre la herramienta
Cambios o consultas de
complejidad media
Cambios o consultas de
complejidad elevada

TIEMPO MAXIMO
DE RESOLUCION
3 horas
7 horas
24 horas
1 semana
2 días

7 días
15 días
Según planificación
previamente
aprobada por
NASERTIC

7. FORMACION

En la propuesta se valorará la inclusión de un plan de formación, tanto para el
personal del adjudicatario que intervenga en la prestación de los servicios, como
para el personal de NASERTIC.
Se presentará y valorará de forma diferenciada la formación destinada al personal
técnico del adjudicatario de la formación destinada al personal de NASERTIC.
La oferta podrá incluir formación tanto sobre las personalizaciones realizadas para
NASERTIC, como genérica sobre las herramientas CA Service Desk Manager, Jasper
Report, Power BI y cualquier otro software complementario que resulte de
aplicación.
En la oferta se indicará el número de cursos, duración de los mismos, número
máximo de asistentes, su contenido y la justificación por la que se ha incorporado
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en la oferta. Es decir, el valor añadido que aporta la formación propuesta al
desarrollo del contrato de mantenimiento objeto de licitación.

Los cursos destinados al personal de NASERTIC se podrán impartir en instalaciones
de NASERTIC de forma presencial o vía remota. No obstante, el licitador puede
ofrecer cursos adicionales en sus propias instalaciones según sus planes reglados o
no de formación.
Para la acreditación del plan de formación de los empleados del adjudicatario, se
deberá presentar, antes de que finalice cada año de vigencia del contrato,
declaración responsable firmada por persona autorizada con la relación de acciones
formativas realizadas al personal vinculado a la ejecución del contrato, con
especificación del contenido formativo y de los asistentes, así como del lugar y
fecha de su celebración.
La formación ofertada y valorada en esta adjudicación, tanto la destinada al
personal del adjudicatario, como la destinada al personal de Nasertic, está incluida
en el precio anual del contrato de mantenimiento.

8. DOCUMENTACION Y CESION DEL CONOCIMIENTO
El adjudicatario deberá elaborar una documentación detallada sobre la instalación y
todas las particularidades de la implementación en NASERTIC de la herramienta CA
Service Desk Manager. Dicha documentación será elaborada al inicio del contrato
de mantenimiento para reflejar la situación de partida de la herramienta y ser
actualizada tras cada modificación.
NASERTIC dispondrá en todo momento la versión actualizada del documento
descriptivo de la instalación.
El licitador indicará en su oferta la forma de realización de la cesión del
conocimiento sobre los nuevos cambios e implementaciones realizados.
Una vez finalizado el contrato de mantenimiento el adjudicatario realizará, con
cargo a la bolsa de horas de evolutivos, la cesión de información al nuevo
adjudicatario.

9. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN
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La notificación y tratamiento de las incidencias y peticiones de servicio se harán
mediante la propia herramienta de gestión de incidentes de Nasertic, Service Desk
(SD), a través de la creación de una orden de trabajo (OT) al adjudicatario.
El adjudicatario deberá, además, facilitar un teléfono de contacto en horario 12x7
para el caso en que la herramienta de gestión de tickets no esté operativa.
Es responsabilidad del adjudicatario la actualización en tiempo real toda la
información relacionada con el trabajo encargado en la herramienta de gestión de
incidentes de Nasertic.
El tiempo de resolución empezará a contar desde la creación de la orden de trabajo
o desde la notificación telefónica, en caso de que no se haya podido crear la OT por
indisponibilidad del sistema.

10.GARANTIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
Los trabajos o prestaciones de servicios serán examinados y comprobados por los
representantes de NASERTIC tras su finalización. En caso de conformidad con el
trabajo realizado, y tras la aceptación correspondiente, empezará a computar desde
ese momento el año de garantía que todo trabajo de realización externa debe
aportar, en previsión de defectos no detectados en las pruebas realizadas.
11.PENALIZACIONES
En base a las prioridades y tiempos máximos de resolución indicados a en el
apartado “ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO” Pliego de Condiciones Técnicas, a
los retrasos habidos en la ejecución del servicio le serán de aplicación las siguientes
penalizaciones:
Para el supuesto en el que se produzcan retrasos en el cumplimiento de los
acuerdos de nivel de servicio establecido en el punto “ACUERDOS DE NIVEL DE
SERVICIO” del presente pliego, se documentarán dichas incidencias y serán de
aplicación las siguientes penalizaciones:
TIPO DE TICKET Y
PRIORIDAD
P1
P2
INCIDENCIA
P3
P4

Tiempo de retraso en la
resolución
1 hora
1 hora
7 horas
1 día
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Penalización
90€
60€
40€
30€
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A efectos de aplicación de las penalizaciones, se utilizarán como base de cálculo los
tiempos reflejados en la herramienta de gestión de incidencias Service Desk, siendo
la cuantía total de las penalizaciones descontada de la facturación periódica del
contrato.
En cualquier caso, no se aplicarán penalizaciones si el retraso fuera imputable a
causas de fuerza mayor.
Sin perjuicio de lo anterior, a efectos contractuales se considerarán además
aquellas faltas penalizables recogidas en el apartado “Otras faltas penalizables” de
la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
12.FUERZA MAYOR
Por fuerza mayor se entiende cualquier suceso o circunstancia real que no hubiera
podido preverse por las partes o que, prevista, fuera inevitable o influya
directamente en el cumplimiento del pliego, de forma que no pueda suplirse con
otras medidas el retraso, o que de cualquier modo impida el cumplimiento de las
obligaciones recíprocamente establecidas.
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