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1. Objeto del contrato
1.1.

Definición y análisis de la necesidad. Objetivos del proyecto

El presente pliego tiene por objeto la contratación de un servicio de
atención telefónica a usuarios de tecnologías informáticas y de
comunicaciones de la Universidad de Oviedo.
El servicio consistirá en la recepción de llamadas telefónicas y el registro de
las incidencias correspondientes en el helpdesk de la Universidad de Oviedo.
De igual modo, el servicio intentará resolver incidencias de naturaleza
sencilla durante la llamada, escalando la incidencia a un nivel superior
cuando esto no sea posible.
El objetivo a conseguir no es otro que el de mejorar la calidad del servicio
de atención a usuarios finales del Servicio de Informática y Comunicaciones.

2. Características técnicas del contrato
La contratación permite obtener un servicio de nivel 0, que se limite a
atender las llamadas que realizan los usuarios de la Universidad de Oviedo.
Para ello, las llamadas se recibirán en una extensión de centralita de esta
institución, derivándose hacia el teléfono que proporcione la contratista.
Será desde ese teléfono desde el que se prestará el servicio de atención
telefónica.
La contratista deberá registrar las llamadas en forma de incidencias, dentro
la herramienta de gestión de incidencias existente en la Universidad de
Oviedo (Xperta, https://xperta.uniovi.es). El trabajo consistirá en la
anotación de los datos identificativos del usuario que se ha dirigido al
servicio y de una descripción del problema que se desea reportar, así como
en adjuntar los posibles archivos que fuesen necesarios para completar la
información relativa al caso.
Por otro lado, cuando se trate de problemas de fácil solución relacionados
con el puesto de trabajo de los usuarios, se intentará resolver la incidencia
durante la llamada procediendo a su cierre. Es por ello que el servicio a
prestar debe ser realizado por personal con conocimientos de
microinformática. Para el caso de las comunicaciones y el servicio de voz, la
Universidad de Oviedo proporcionará una guía de resolución de incidencias
de naturaleza sencilla, que servirá de referencia cuando se plantee un
problema de esta naturaleza. Cuando la resolución de la incidencia no sea
posible, ésta se escalará a un nivel superior para su resolución por parte de
la Universidad de Oviedo.
Se espera que la atención sea prestada por personas y no por sistemas
automatizados. La utilización de servicios IVR (o similares) deberá ser
autorizada explícitamente por el Comité de Seguimiento, que marcará las
condiciones en las que se puede utilizar un sistema de esta naturaleza. De
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igual modo, no se pueden realizar encuestas de calidad integradas en la
llamada ni mecanismos similares que, de forma artificial, incrementen la
duración de las llamadas. Su uso deberá ser autorizado explícitamente por
el Comité de Seguimiento, en las condiciones que éste determine.
Para el funcionamiento del servicio, el contratista tendrá que proporcionar
un número de teléfono al que derivar las llamadas. Este número de teléfono
deberá ser gratuito para la Universidad o se tratará de un número fijo
convencional con tarificación nacional. En ningún caso se admitirán números
de teléfono de tarificación especial.
La valoración del grado de cumplimiento del servicio se realizará en base a
la información obtenida por el servicio de telefonía de la Universidad de
Oviedo y a los datos que se puedan extraer de la herramienta de gestión de
incidencias Xperta. Por ello, se exigirá una correcta documentación de las
incidencias en esta herramienta.
2.1.

Entorno tecnológico

Como referencia del entorno de trabajo de los usuarios de la Universidad de
Oviedo, se proporciona una descripción de las tecnologías a las que se
deberá prestar atención:


Descripción del entorno físico: Equipamiento informático de los
usuarios de la Universidad de Oviedo y sus conexiones a la red local
basado en PCs de arquitectura x86 y macOS



Descripción del entorno lógico: Sistemas operativos Microsoft
Windows y macOS en diferentes versiones, Microsoft Office en
diferentes versiones, navegadores web más habituales (Microsoft
Internet Explorer/Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari) en
sus diferentes versiones, Correo Electrónico (webMail basado en
Office 365, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird y macOS Mail),
antivirus corporativo y las aplicaciones de usuarios finales que se
estimen en cada momento. Las aplicaciones de tipo corporativo,
como pueden ser aquellas que se utilizan en la gestión económica,
serán objeto de soporte de nivel 0 exclusivamente, limitándose el
servicio prestado a una anotación lo más detallada posible en la
herramienta de gestión de tickets de la Universidad de Oviedo.

2.2.

Transferencia tecnológica

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el contratista se
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por la
Universidad a tales efectos, la información y documentación que éstas
soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en
que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que
puedan plantearse.
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2.3.

Horario de servicio

El servicio de atención telefónica se prestará de lunes a viernes en horario
de 8:00 a 20:00 horas. Se dispondrá de medios suficientes para atender un
mínimo de dos llamadas concurrentes, aunque se valorará una capacidad
adicional de atención hasta un máximo de cuatro llamadas concurrentes. El
nivel de concurrencia exigible será el ofertado por el licitador. No obstante,
podría ser rebajado por el Comité de Seguimiento en función de la evolución
de la facturación. El calendario será el laboral habitual en el Principado de
Asturias. Dado que la Universidad tiene sedes en varias ciudades, el servicio
deberá prestarse sin tener en cuenta fiestas locales. A los exclusivos efectos
de estimar el volumen de incidencias generado por el servicio, se tendrá en
cuenta que la mayor parte de la actividad se desarrolla en horario de
mañana, de 8:00 a 14:00 horas y que el mes oficial de vacaciones en el
colectivo de Personal Docente e Investigador es el mes de agosto de cada
anualidad.

3. Aspectos metodológicos
3.1.

Comité de seguimiento

Se tendrá en cuenta que existirá un Comité de Seguimiento en
representación de la Universidad de Oviedo. El citado Comité realizará
funciones de supervisión directa del proyecto, velando por la calidad de los
trabajos y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Salvo indicación en
contra, estará formado por:


El Jefe de Área Técnica de Informática y Comunicaciones de la
Universidad de Oviedo.



El Director de Área de Informática y Telecomunicaciones de la
Universidad de Oviedo.

Por otro lado, la empresa contratista deberá designar un único interlocutor
que pueda ostentar la representación de la misma, a efectos del servicio
prestado.
3.2.

Penalizaciones

Cuando, a juicio de la Universidad, no se hayan alcanzado los niveles de
calidad esperados por causas atribuibles al adjudicatario, esta institución se
reserva el derecho de no computar, como facturables, las horas empleadas
por el proveedor en la gestión de las incidencias cuestionadas. Esto sin
perjuicio de las acciones y penalizaciones que, de acuerdo con la normativa
vigente y el pliego de cláusulas administrativas, resulten procedentes. Para
efectuar este control, se tendrán en cuenta, entre otras:


El tiempo de espera de los usuarios (tiempo transcurrido entre el
desvío de la llamada hacia la contratista y el inicio de la
conversación)
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Calidad de las anotaciones en la herramienta de gestión de
incidencias Xperta.



Naturaleza de las incidencias escaladas a un nivel superior.

Adicionalmente, se aplicarán penalizaciones cuando sin causa justificada se
registren llamadas no atendidas sin alcanzar el tope de concurrencia
ofertado por la empresa contratista. Por cada 10 llamadas no atendidas
dentro de ese tipo de concurrencia, se aplicará una penalización del 1% en
la facturación del periodo correspondiente. Si el acumulado de
penalizaciones alcanza los límites establecidos en la legislación, se
procederá con la rescisión del contrato.
3.3.

Entregables y gestión de la documentación

Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se
compromete a generar toda la documentación que le sea requerida.
La documentación, quedaría de propiedad exclusiva de la Universidad de
Oviedo sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la
misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de la Universidad
de Oviedo, que la daría en su caso previa petición formal del contratista con
expresión del fin.
Las entregas de documentación se realizarán en soporte electrónico y
estarán acorde con la metodología de trabajo del Servicio de Informática y
Comunicaciones de la Universidad de Oviedo.
3.4.

Condiciones de la transición de entrada del servicio

Antes de la puesta en funcionamiento definitiva del servicio de Soporte y
Atención a Usuarios, se llevará a cabo un periodo de transición de un
máximo de dos semanas. El objetivo fundamental es la transferencia del
conocimiento funcional, conocimiento técnico, estructura orgánica,
localizaciones, servicios y modelo operativo al proveedor.
En estas tareas participarán tanto recursos del proveedor como de la
Universidad de Oviedo, con un nivel de conocimiento adecuado a las
aplicaciones en cuestión, los procedimientos actuales y los del nuevo
modelo de servicio y de las herramientas de soporte a utilizar.
El proveedor desarrollará un Plan de Transición detallado en el que se
identifiquen todas las actividades que se deben llevar a cabo, las fechas de
inicio y fin de cada actividad de transición, la distribución de
responsabilidades de las partes, criterios aplicables de aceptabilidad,
recursos específicos que debe proveer la Universidad de Oviedo y cualquier
detalle pertinente.
3.5.

Condiciones de la transición de salida del servicio

En caso de cese o finalización del contrato, el contratista estará obligado a
devolver el control del servicio en tiempo y forma.
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El proveedor deberá realizar el proceso de reversión, asegurando que se
mantienen los servicios a la Universidad de Oviedo durante el traspaso del
control de servicios, y deberá colaborar activamente con el personal de la
Universidad de Oviedo y con el futuro proveedor, durante este proceso,
para facilitar la transición de los servicios sin causar perjuicios.
El proveedor deberá estar dispuesto a prestar a la Universidad de Oviedo
servicios de asistencia de transición, y deberá asumir las actuaciones que,
como consecuencia del periodo de garantía establecida en el presente
pliego, sean de su responsabilidad.
El personal de la Universidad de Oviedo y del futuro proveedor, si lo
hubiese, colaborará con el personal del proveedor durante el periodo de
servicios de reversión.
3.6.

Propiedad intelectual de los trabajos

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de
propiedad intelectual y de protección jurídica de las instalaciones
informáticas, el contratista acepta expresamente que los derechos de
explotación de los programas desarrollados y de la documentación generada
al amparo del presente contrato corresponden únicamente a la Universidad
de Oviedo, con exclusividad y a todos los efectos.
3.7.

Seguridad y confidencialidad de la información

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con
ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter
personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este
pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.
La empresa adjudicataria deberá garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la normativa de protección de datos personales,
en relación con los datos de carácter personal a los que ésta pudiera tener
acceso.
Asimismo, quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, especialmente en lo indicado en el artículo número 12, que regula
el acceso a los datos por cuenta de terceros.
Se establece también que los datos de carácter personal que requieran
tratamiento dentro del presente contrato se mantendrán con el nivel de
seguridad exigido, según la categorización de niveles de seguridad
establecida por el Reglamento de Medidas de Seguridad, R.D. 994/1999 de
11 de junio.
La Universidad de Oviedo podrá solicitar ayuda al adjudicatario en los
procesos de registro o modificación de los ficheros originados como
consecuencia de este contrato ante la Agencia Española de Protección de
Datos.
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4. Control económico y facturación
El abono del precio del contrato se efectuará en pagos parciales mensuales,
previa presentación de las oportunas facturas y certificación del
cumplimiento de los servicios.
Las horas facturadas por la empresa se contrastarán con las estadísticas
extraídas de nuestros sistemas de telefonía, desde los que se desviaran las
llamadas y se contabilizarán y totalizaran por segundos.
Cuando a juicio del Comité de Seguimiento existieran incidencias y estas
fueran imputables al adjudicatario, se aplicarán las penalizaciones
detalladas en la sección 3.2 de estos pliegos, sin perjuicio de las acciones y
penalidades que, de acuerdo con la normativa vigente, resulten
procedentes.

5. Contenido y estructura de las ofertas
Las ofertas técnicas deberán tener la siguiente estructura. Con los puntos
aquí presentados, las ofertas deberán demostrar cada uno de los aspectos a
evaluar para la adjudicación del contrato
1. Introducción
1.1. Identificación de la oferta.
1.2. Aceptación con carácter general de las condiciones de los
Pliegos.
1.3. Datos de la empresa licitadora.
1.4. Trabajos similares realizados por la empresa licitadora.
1.5. Certificaciones de calidad.
Las ofertas tendrán una extensión máxima de 20 páginas.
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