PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO Y
SOPORTE DE LA PLATAFORMA GENESYS PARA LA EMPRESA
PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EXPTE. 18002080)
1. INTRODUCCIÓN
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (en adelante EPES) dispone de un
sistema de atención de llamadas y de coordinación de recursos, Centros en Red (en
adelante CCR), cuyo desarrollo e implantación fue cofinanciado con Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER).
Con el proyecto de Centros en Red se desplegó una plataforma de atención de llamadas
y gestión de recursos que funciona como si de un único centro virtual se tratara para
toda Andalucía, de modo que las llamadas se atienden preferentemente desde los
puestos de operación de la provincia del llamante, pero en caso de saturación puede ser
atendido desde cualquier otra provincia.
El sistema de atención de llamadas y gestión de emergencias sanitarias cuenta con un
sistema de Distribucion Automática de Llamadas que reparte cada llamada al operador
útil en cada momento, teniendo en cuenta los criterios previamente definidos: Si se trata
de una llamada desde el mismo número de abonado que llamó hace menos de diez
minutos (este tiempo es parametrizable) le entregará la llamada al mismo operador que
atendió la anterior (operador previo), siempre que este esté disponible. Si el operador
previo está ocupado, el sistema entregará la llamada al operador que más tiempo lleva
disponible del Centro ubicado en la misma provincia del llamante. Si todos los
operadores de dicha provincia están ocupados se buscará un operador de otra provincia.
Algo similar ocurre cuando se trata de distribuir una llamada interna de un operador con
un médico coordinador al que le se solicita una escucha médica.
El sistema de atención de llamadas (CCR) que se ha desplegado en todas las provincias
cuenta con 109 licencias de GENESYS como Distribuidor Automático de Llamadas.
La plataforma GENESYS es la que dota al sistema CCR de la inteligencia a la hora de
repartir y gestionar las llamadas, además de independizarlo de la centralita que
originalmente admita las llamadas. Por lo tanto es una pieza clave en el sistema.
El soporte de la plataforma y del software de dicha plataforma, principalmente incluye
nuevas versiones, corrección de errores, consultas técnicas, etc.
2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la prestación del servicio de mantenimiento del licenciamiento y
soporte de la plataforma GENESYS, que ya dispone EPES.
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3. PLATAFORMA GENESYS
La plataforma GENESYS incluye tanto las licencias del producto, como el hardware sobre
el que se soporta.

3.1 LICENCIAS
Las licencias que actualmente están en funcionamiento son:
Producto
v8.0 - Advanced Integ. Connector - Seat
v8.0 - Genesys CIM Platform - SS
v8.1 - 3rd Party Chat

Cantidad
150
35
246

v8.1 - 3rd Party E-mail

58

v8.1 - Genesys Chat

12

v8.1 - Genesys CIM Platform - SS
v8.1 - Genesys E-mail

115
4

v8.1 - HA - CIM Platform

150

v8.1 – SIP Server

115

1v8.1 - SNMP

1

v8.5 - Genesys E-mail

8

El servicio incluirá el soporte 24x7 de Genesys. Este último tiene como objetivo la
resolución de aquellas incidencias que no han podido ser resueltas en los niveles
anteriores y es el último escalón en la resolución de incidencias.
Dicho mantenimiento incluirá el suministro de las actualizaciones de software de los
productos listados, tanto para resolución de incidencias como para upgrades y mejoras.
3.2 PLATAFORMA HARDWARE
La plataforma hardware está compuesto por 10 servidores, de los cuales, 5 están
ubicados en el Servicio Provincial 061 de Málaga y 5 en el Servicio Provincial 061 de
Sevilla.
A continuación se muestra el detalle de cada uno de ellos así como el nivel de servicio
requerido:
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Descripción

Tipo

Modelo

Serie

Nivel de Servicio

Ubicación

SYSTEM X3630 M4

7158

C2G

KD1Z6T0

ON-SITE REPAIR,ORT=SBD,24X7 Sevilla

SYSTEM X3630 M4

7158

C2G

KD1Z6T1

ON-SITE REPAIR,ORT=SBD,24X7 Sevilla

SYSTEM X3630 M4

7158

C2G

KD1Z6T2

ON-SITE REPAIR,ORT=SBD,24X7 Sevilla

SYSTEM X3630 M4

7158

C2G

KD1Z6T3

ON-SITE REPAIR,ORT=SBD,24X7 Málaga

SYSTEM X3630 M4

7158

C2G

KD1Z6T4

ON-SITE REPAIR,ORT=SBD,24X7 Málaga

SYSTEM X3630 M4

7158

C2G

KD1Z6T5

ON-SITE REPAIR,ORT=SBD,24X7 Sevilla

SYSTEM X3630 M4

7158

C2G

KD1Z6T6

ON-SITE REPAIR,ORT=SBD,24X7 Málaga

SYSTEM X3630 M4

7158

C2G

KD1Z6T7

ON-SITE REPAIR,ORT=SBD,24X7 Málaga

SYSTEM X3630 M4

7158

C2G

KD1Z6T8

ON-SITE REPAIR,ORT=SBD,24X7 Málaga

SYSTEM X3630 M4

7158

C2G

KD1Z6T9

ON-SITE REPAIR,ORT=SBD,24X7 Sevilla

4. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato se indica en el anexo I del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
5. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER
SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN.
Tienen la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato, de
conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público, las siguientes:
- Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo. El
cumplimiento de la adopción de esta medida se acreditará mediante la presentación
por el contratista de la documentación relativa a la organización de los recursos
necesarios para el desarrollo de sus actividades preventivas mediante:

o Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo (documento
acreditativo).
o Constituyendo un servicio de prevención propio (documento acreditativo).
o Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. (Contrato en vigor Servicio de
prevención ajeno).
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6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El contratista estará obligado a conocer, respetar y asegurar que se cumplan en el
desarrollo de su trabajo todas las normas, pautas, procedimientos, recomendaciones,
etc., que se fijan en el Manual de Seguridad de la Información Corporativa de EPES, así
cómo el Manual de Comportamiento del Empleado Público en Uso de los Sistemas
Informáticos y Redes de Comunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y
toda la legislación vigente en materia de seguridad y protección de datos de carácter
personal.
El contratista estará obligado a adoptar las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos facilitados por EPES y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, todo ello en consonancia con el
nivel de seguridad exigible de acuerdo con la información que trate.
El contratista estará obligado a tratar los datos siguiendo las instrucciones que le fije el
Responsable Funcional, para el o los ficheros, con datos de carácter personal u otro tipo
de información de EPES, que tiene que tratar en el desarrollo de sus funciones.
El contratista se compromete a no aplicar, utilizar, los datos de carácter personal que se
le hayan proporcionado para el desarrollo de su labor, a un fin distinto al que figura en el
contrato.
El contratista y todo el personal que trabaje para él estarán sujetos al deber de
confidencialidad en el ejercicio de sus funciones, cuando trabajen para EPES,
configurándose este deber como la prohibición de la revelación de datos de las personas
que se conocen en virtud del ejercicio de la actividad que desempeñan. Dicho
compromiso de confidencialidad quedará vigente aún cuando el contrato haya expirado.
El contratista no comunicará ningún tipo de datos, propiedad de EPES, ni siquiera para
su conservación, a otras personas o entidades.
Una vez cumplida la prestación contractual, toda la información corporativa de EPES
deberá ser destruida o devuelta al Responsable Funcional, al igual que cualquier soporte
o documentos en que conste algún dato de carácter personal u otra información objeto
del tratamiento.
7. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL
CONTRATISTA
a) El contratista cumplirá lo establecido en la legislación y normativa vigente en materia
de prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 y normativa de desarrollo).
b) El contratista cumplirá con lo establecido en el RD 171/2004 sobre Coordinación de
Actividades Empresariales en la medida que aplique el mismo.
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8. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA
a) El contratista cumplirá lo establecido en la normativa vigente en materia medio
ambiental.
b) El contratista en caso de efectuar trabajos en instalaciones EPES, cumplirá con los
procedimientos internos de EPES en materia medio ambiental.
c) El contratista, en caso de efectuar trabajos en instalaciones de EPES especificará las
medidas de gestión medioambiental a aplicar en la ejecución del servicio que le sean
aplicables, como por ejemplo y sin ánimo de exhaustividad:
- Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos
generados en la zona de trabajo.
- Información de accidente medioambiental.
- Restauración del entorno ambiental alterado.

9. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
El presupuesto máximo de licitación se indica en el Anexo I del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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