
   

 
 
 

SOPORTE FUNCIONAL AL ENTORNO DE PRODUCCIÓN DE 
LANBIDE Y CALIDAD DEL DATO 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 
 
 
1. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
  
 
1.1. Objetivo de la contratación 
 
El objeto de este pliego es la contratación de un servicio de soporte durante un periodo de 
doce meses para la prestación de tareas de soporte funcional a los entornos de producción de 
Lanbide en sus distintas áreas (Inserción Laboral e Inclusión Social, Renta de Garantía de 
Ingresos,…). 
 
Concretamente, el presente pliego trata de la contratación de los servicios profesionales 
necesarios para establecer el soporte a la explotación de la información, la monitorización de 
los procesos desde el punto de vista funcional y la calidad del dato. 
 
Los objetivos que deben primar en el suministro de este servicio es: 
 

• Garantizar un servicio de calidad. 
• Optimizar la disponibilidad y utilización de los recursos puestos en juego. 
• Flexibilidad para asumir nuevas competencias y tecnologías. 

• Integración con los procesos operativos de Lanbide. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES DE REALIZACIÓN DEL SER VICIO  
 
2.1. Alcance del servicio 
 
El alcance del servicio que se desea contratar es: 
 

• Disponer de un servicio de soporte funcional, que permita responder a las necesidades 
de las distintas áreas de Lanbide en los ámbitos de calidad de la información y revisión 
y seguimiento de incidencias y errores dándole respuesta del modo más adecuado. 
 

• En particular, referente al área de Inserción Laboral: 
 

o Mantener, a partir de la información semanal de cruce de niveles ofrecida por 
el SPEE,  un sistema de verificación y resolución de errores que permita 
revisar las discrepancias de niveles y realizar en base a ellos igualación de 
registros discrepantes. 

o Obtener periódicamente informes de discrepancias de datos comunes SISPE 
mediante procesos de comparación de subconjuntos de datos Lanbide vs. Dato 
SISPE. 

o Mantenimiento correctivo y evolutivo del actual servicio de Control y 
Mejoramiento de la Calidad de la Información en la aplicación de 
Intermediación 

 
• En particular, referente al área de Renta de Garantía de Ingresos: 



   

o Obtener indicadores técnicos de la herramienta de gestión de la RGI, 
aportando una visión funcional del estado de situación de los Servicios y la 
calidad de la información generada. Como mínimo se deben contemplar los 
siguientes indicadores/procesos de calidad del dato: 
 
� Detección de posibles personas duplicadas en la BD de Beneficiarios 

como resultado de la migración de los datos de las tres Diputaciones. 
� Procesos de revisión del grado de calidad de los campos referentes a 

dirección de la BD de Beneficiarios. Normalización de direcciones de 
personas y beneficiarios. 
 

• En general para estas dos áreas u otras de Lanbide: 
 

o Obtener indicadores técnicos aportando una visión funcional del estado de 
situación del servicio y la calidad de la información generada.  

o Correspondencia de los datos de personas físicas entre aplicaciones. 
o Detección de malas prácticas. 
o Mantener y desarrollar software de depuración de datos. 

 
El horario de prestación del servicio será acordado con la empresa adjudicataria siendo 
recomendable que se acomode al horario de Lanbide, cumpliendo un calendario anual similar 
al de los servicios centrales de la organización.  
 
2.2. Equipo de trabajo 
 
El equipo de trabajo propuesto deberá contar, como mínimo, con un responsable del 
servicio, experto en SISPE  y un técnico de calidad del dato . 
 
El servicio estará externalizado y deberá ser prestado en los locales del adjudicatario, que 
deberá disponer de una conexión VPN que permita acceder a los sistemas de Lanbide objeto 
de la contratación. La provisión de la conexión VPN (incluyendo licencia del software), material 
técnico (ordenadores, etc.) y de papelería correrá a cargo de la empresa adjudicataria y 
deberán cumplir los niveles de seguridad establecidos desde Lanbide en cuanto a la LOPD.  
 
2.3. Coordinación y gestión 
 
El servicio de soporte a producción estará dirigido por un miembro del área de informática de 
Lanbide, que tendrá interlocución con el responsable del servicio por parte del adjudicatario. 
Este último será el encargado de asegurar la realización de todas las actividades del servicio 
en los tiempos y plazos adecuados. 
 
El equipo que conforme el servicio de soporte, deberá estar compuesto por expertos en soporte 
tecnológico con experiencia demostrada en los productos correspondientes del modelo de 
sistemas de información anteriormente descrito. El conocimiento adicional de los miembros del 
equipo de las tecnologías a tratar, serán de especial consideración a la hora de valorar las 
ofertas. 
 
Por parte de Lanbide, además del responsable del servicio, participarán en las actividades del 
servicio todas aquellas personas que Lanbide considere necesarias La necesidad o no de 
actores externos a los trabajos a realizar surgirá de la naturaleza de las actividades a realizar y 
coordinar por parte del propio servicio. 
 
2.4. Entorno tecnológico de la solución 
 
Actualmente las aplicaciones informáticas sobre las que se debe prestar este servicio se 
soportan en los siguientes productos: 
 

• ORACLE DATABASE 11G 
• ORACLE DATA INTEGRATOR 11G 
• ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE 11G 



   

 
2.5. Funciones y responsabilidades 
 
Las empresas adjudicatarias deberá comunicar por escrito la designación de una persona de 
su organización, encargada de ejercer las facultades de Dirección en lo referente al servicio 
contratado, responsabilizándose frente a Lanbide de las personas que prestan el servicio. 
 
Dentro de la oferta, basándose en los requerimientos anteriormente planteados y del enfoque 
del servicio, se deberá hacer una propuesta base, que en el transcurso de la prestación del 
servicio podrá modificarse, tanto al alza como a la baja, dependiendo de las necesidades de 
Lanbide en la prestación de sus servicios y que será revisada con una periodicidad semestral. 
Siendo dichas modificaciones obligatorias para el adjudicatario, según lo previsto en la LCSP. 
 
En caso de producirse alguna variación, Lanbide comunicará al menos con 1 mes de 
antelación las características de la misma. En todo caso sólo se facturará por los servicios 
efectivamente realizados. También se deberá incorporar el coste por servicios extraordinarios 
que podrán ser debidos a dos causas principales: 
 

• Picos de trabajo y actuaciones extraordinarias fuera de horas 
• Nuevos proyectos 

 
A tal efecto, en el modelo de proposición económica se debe desglosar el precio/hora para 
cada uno de los perfiles, que servirá de referencia para los servicios extraordinarios 
anteriormente indicados, o de cara a modificaciones del ámbito del servicio. 

 
2.6. Volumen de horas a contratar 
 
El volumen máximo de recursos a contratar será de .1810 horas de trabajo repartidas entre los 
perfiles anteriormente indicados, siguiendo el siguiente reparto por perfil: 
 

• Responsable del servicio, experto en SISPE, un 20% de dedicación  
• Técnico de calidad del dato, un 80% de dedicación  

 
 


