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Servicio de Soporte para el Mantenimiento de Aplicaciones. Pliego de
Prescripciones Técnicas.
1.- Objeto del contrato
El servicio a contratar implica la ejecución de distintas tareas de mantenimiento y evolución sobre
una lista de aplicaciones informáticas. Este servicio asegurará el funcionamiento y evolución de
dichas aplicaciones, algunas de las cuales cuentan con garantía en vigor por proveedores de
servicios informáticos, esta situación será tenida en cuenta en las tareas asociadas al servicio.
A continuación se describen las tareas generales del servicio.
1.1. Servicio Base
1.1.1 Mantenimiento Correctivo.
● Este servicio debe asegurar el adecuado funcionamiento de las aplicaciones acorde a los
requisitos técnicos y funcionales de las mismas, y el cumplimiento de todas las normas que
rigen el ámbito de ejecución de este contrato, como por ejemplo la obligación de llevar a
cabo las tareas derivadas de la NTI de Reutilización de Activos. La respuesta y resolución de
las tareas de mantenimiento correctivo estarán sujetas al cumplimiento de los ANS.
● Para aquellas aplicaciones con garantía en vigor y en caso de que el servicio base tras el
análisis de la incidencia concluya que ésta debe ser asumida con cargo a la garantía, este
servicio justificará los motivos por los que concluyen que es achacable a la empresa
desarrolladora del mismo, documentará esta situación y realizará el escalado a la empresa
que presta la garantía haciendo un seguimiento de su entrega y actualización.
○ Siempre que sea posible y si la urgencia de la incidencia así lo recomienda, este
servicio base aplicará una solución temporal que permita dar una respuesta no
definitiva al problema antes de la recepción de la corrección realizada con cargo a la
garantía.
1.1.2 Tareas de Soporte.
● Atención especializada y soporte a los usuarios de las aplicaciones incluidas en el servicio.
En caso de aplicaciones que den servicio a la ciudadanía, por ejemplo la Sede Electrónica,
este servicio se comunicará directamente con el ciudadano o ciudadana que remita la
incidencia si es necesario.
○ Recepción y gestión de tickets (incidencias, consultas, peticiones de soporte,
peticiones de mantenimiento evolutivo), realizando el escalado de los mismos si es
necesario.
● Cualquier tarea de configuración, parametrización y administración de las aplicaciones.
● Generación de consultas e informes.
● Generación o actualización de documentación, incluyendo guías de usuario que permitan
reducir el número de solicitudes de información remitidas por los usuarios.
1.1.3 Despliegue y mantenimiento sobre la nube interna del Cabildo.
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●

●

Este servicio asumirá las tareas que permitan el despliegue de las aplicaciones en la nube de
servicios interna del Cabildo para aquellas que en el momento de inicio del servicio no se
ejecuten sobre esta nube. Si la empresa entiende que es inviable o no recomendable desde
un punto de vista técnico llevar a cabo este despliegue, tendrá que justificar los motivos y el
STIC decidirá sobre la procedencia o no de esta justificación. En caso de que el ECIT no
entienda justificadas las razones para no realizar el despliegue sobre la nube interna del
Cabildo la empresa procederá al mismo.
Si durante la ejecución del contrato el Cabildo contrata recursos en una nube pública o
privada pero gestionada por una entidad ajena al Cabildo, la empresa adjudicataria realizará
las tareas necesarias para el despliegue y mantenimiento de las aplicaciones en dicha nube.

1.1.4 Inclusión en herramientas corporativas de monitorización, logging e integración continua
● Este servicio realizará las tareas necesarias para que las aplicaciones puedan ser
monitorizadas en las herramientas corporativas, también ajustará el logging de la aplicación
para su correcta inclusión y explotación en las herramientas corporativas e integrará las
aplicaciones en la infraestructura de integración continua, con la intención de realizar el
despliegue automático de nuevas versiones en entornos de preproducción.
1.1.5 Actualización técnica de las aplicaciones.
● Con cargo al Servicio Base las aplicaciones deberán mantenerse actualizadas en cuanto a
versiones de productos de software base, mecanismos de despliegue y de integración con
las herramientas corporativas. La planificación de la actualización de versiones será una
actuación proactiva de las empresas adjudicatarias quien actualizará con carácter mensual la
información en la que se refleje el detalle de actualización técnica de las aplicaciones y una
planificación de tareas para su puesta al día, que deberá ser aprobada por el STIC.
1.1.6. Soporte a la gestión y dirección de proyectos y gestión del cambio. Este servicio prestará
tareas de apoyo a la dirección técnica de los proyectos ejercida por el STIC, facilitando así su
correcta evolución, y se resumen en lo siguiente:
● Gestión del trabajo del servicio.
● Emisión de documentación o informes que faciliten el seguimiento y evolución de los
proyectos.
● Preparación de reuniones o presentaciones con los usuarios o responsables funcionales y/o
técnicos de la aplicación y generación de actas.
● Propuestas de mejora técnica y funcional de las aplicaciones.
● Generación de cursos en formato Moodle para los posibles perfiles de usuarios de la
aplicación y actualización de los mismos de acorde a la evolución de las aplicaciones.
○ Para aquellas aplicaciones con interacción por parte de la ciudadanía, generación de
píldoras formativas para las acciones más frecuentes, que estarán disponibles en
Internet.
● Posibilidad bajo petición del STIC de impartición presencial de al menos un curso al año por
cada aplicación, para todos los usuarios de la misma, por lo que el número de sesiones del
curso dependerá del número de usuarios y del aforo de las salas disponibles para la
formación.
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1.2 Servicio Extendido. Mantenimiento Evolutivo.
● Las aplicaciones incluidas en el objeto de este contrato deberá evolucionar para adaptarse a
las necesidades del Cabildo y con este objetivo se incluye este Servicio Extendido que
permitirá llevar a cabo un mantenimiento evolutivo.
● El servicio extendido está asociado a una bolsa de horas para trabajos evolutivos sobre las
aplicaciones, destinada a realizar adaptaciones evolutivas que permitan adecuar el
funcionamiento de las aplicaciones a las necesidades del Cabildo.
● Este trabajo evolutivo puede tener impacto en la garantía de aquellos proyectos que cuenten
con garantía en vigor. El adjudicatario deberá tomar las medidas para que la garantía no se
vea afectada. En caso de que sea imposible realizar las tareas de mantenimiento evolutivo
sin pérdida de garantía, el adjudicatario del lote asumirá las tareas de soporte del proyecto
sin contar con garantía por parte de una empresa tercera en las mismas condiciones que los
proyectos que desde el inicio no contaron con garantía o aquellos otros para los que haya
expirado durante la ejecución del contrato.
● Con cargo a esta bolsa se podrá llevar a cabo el desarrollo de nuevas aplicaciones cuyo
alcance estará limitado por el número de horas incluido en la bolsa.
● Las tareas de mantenimiento evolutivo serán solicitadas por el Cabildo y valoradas por la
empresa quien remitirá al Cabildo un presupuesto del número de horas necesarias para su
realización y una planificación del trabajo. Si el Cabildo da el visto bueno, el trabajo será
ejecutado por parte de la empresa.
Para facilitar una correcta valoración del trabajo a realizar, el Cabildo pondrá a disposición de
cualquier posible licitador interesado la documentación de la que dispone para cada uno de los
proyectos de aquellos lotes en los que tenga interés en licitar.
1.3 División en lotes del Objeto del Contrato.
El servicio se dividirá en lotes debido a la diversidad de tecnologías que abarca el conjunto de
aplicaciones a mantener, para disponer así de un servicio más especializado agrupando en cada lote
las aplicaciones de una serie de tecnologías específicas.
A continuación se recogen particularidades en los servicios a prestar para algunos de los lotes.
● Lote 1. Aplicaciones en entornos Java, Go y componentes de la Arquitectura de
Administración Electrónica.
○ Soporte Servicio Base
■ Webforms
● Incluye la posible corrección o modificación de todos los formularios.
● Incluye la creación de un mínimo de 40 nuevos formularios.
○ Dada la criticidad de alguna de las aplicaciones incluidas en este Lote, la ubicación
del adjudicatario le deberá permitir su presencia en las instalaciones del Cabildo en
un tiempo máximo de 30 minutos desde la solicitud por parte del Cabildo, para
reuniones de toma de decisiones o atención in situ ante incidencias críticas.
○ Servicio Extendido.
■ Número mínimo de horas de la Bolsa por anualidad.
● 2000.
●

Lote 2. Portales sobre gestor de contenidos Joomla o Wordpress, aplicaciones desarrolladas
con lenguajes no compilados (PHP o Python) y entorno de formación online (Moodle).
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○

○

Dada la criticidad de alguna de las aplicaciones incluidas en este Lote, la ubicación
del adjudicatario le deberá permitir su presencia en las instalaciones del Cabildo en
un tiempo máximo de 30 minutos desde la solicitud por parte del Cabildo, para
reuniones de toma de decisiones o atención in situ ante incidencias críticas.
Servicio Extendido.
■ Número mínimo de horas de la Bolsa por anualidad.
● 800.

●

Lote 3. Entornos .NET.
○ Servicio Extendido.
■ Número mínimo de horas de la Bolsa por anualidad.
● 250.

●

Lote 4. Servicios Sharepoint.
○ El despliegue sobre la nube interna del Cabildo no aplica para este Lote.
○ Las condiciones sobre inclusión o baja de aplicaciones no aplican a este lote.
○ Servicio Extendido.
■ Número mínimo de horas de la Bolsa por anualidad.
● 250.

●

Lote 5. Portafirmas y Aplicaciones del MHAFP con despliegue local.
○ Para los proyectos Cliente Ligero de Intermediación de Datos y @firma no se exigirá
la corrección de incidencias mediante modificación del código fuente, al ser
proyectos mantenidos por el MHAFP.
○ Servicio Extendido.
■ Número mínimo de horas de la Bolsa por anualidad.
● 250.

La lista de aplicaciones incluidas en cada lote se encuentra en el Anexo 1.
1.4 Modificaciones del objeto del contrato por inclusión o exclusión de aplicaciones en el
Servicio Base.
Durante la vida del contrato de cada lote, la lista de aplicaciones incluidas en el Servicio Base podría
verse afectado debido a que el Cabildo deje de utilizar alguna de las aplicaciones, o que se decida
incluir alguna aplicación nueva.
En el caso de baja de alguna de las aplicaciones del Servicio Base, se realizará una modificación a la
baja del importe del Servicio Base teniendo en cuenta el porcentaje de peso de la aplicación con
respecto al global del lote indicado en el Anexo 1, si este porcentaje es mayor al 20%, la reducción a
la baja será la máxima del 20%.
En el caso de inclusión de nuevas aplicaciones en el Servicio Base el Cabildo enviará a la empresa la
propuesta de inclusión y el porcentaje de modificación al alza del contrato en que se valora. A su vez
le hará accesible la documentación y el código de la aplicación para que la empresa valore su
inclusión, si hay acuerdo se hará la modificación del contrato y el adjudicatario la incluirá en el
soporte que presta el Servicio Base.
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2.- Requisitos técnicos

Con carácter general se deberá cumplir lo recogido en la guía corporativa de desarrollo de
aplicaciones (http://www.tenerife.es/guiadesarrollo).
2.1 Infraestructura
Las empresas adjudicatarias deberán generar en sus instalaciones, para la prestación de este
servicio, entornos de desarrollo que les permitan validar su trabajo antes de ser desplegados en los
entornos corporativos. Estos entornos de desarrollo en las empresas podrán ser accesibles por el
personal del Cabildo para pruebas o validación de requisitos.
Las tareas de administración de las Bases de Datos de los entornos de preproducción y producción
están fuera del alcance del contrato.
2.2 Licenciamiento
Las licencias de los productos base como el Sistema Operativo, Bases de Datos y servidores de
aplicaciones en entornos Microsoft de los servidores corporativos, así como las herramientas de
gestión recogidas en la guía de desarrollo son propiedad del Cabildo y su coste queda fuera el
ámbito de este contrato. En caso de que las soluciones aportadas por las empresas incluyan
productos sujetos a licencia no incluidos en el entorno tecnológico del Cabildo, la empresa deberá
justificar su uso y en caso de que el STIC acepte la propuesta, el importe de las licencias debe ser
asumido por el adjudicatario y serán cedidas al Cabildo con un tiempo de mantenimiento no inferior a
5 años.

3.- Metodología y condiciones del servicio
3.1 Modelo de gestión de proyectos.
Los adjudicatarios deberán describir en su oferta su modelo de gestión de proyectos, que deberá
cumplir estas normas básicas.
● El Cabildo designará un responsable técnico para cada lote, que ejercerá las funciones de
director del proyecto y será el principal interlocutor con la empresa adjudicataria del lote. A su
vez, para cada aplicación se designará un responsable funcional que marcará las directrices
de su funcionamiento.
● La empresa identificará un responsable del Servicio que será el punto de contacto principal
con el Cabildo.
● La empresa hará uso de la herramientas corporativas de gestión de tareas JIRA Core para la
recepción y gestión de los tickets y para la planificación y seguimiento de los proyectos,
utilizando JIRA Confluence para la documentación de los mismos.
● El Cabildo podrá solicitar una reunión de seguimiento de proyectos con periodicidad
semanal. Debido a la amplitud de proyectos que se incluyen, el Cabildo podrá exigir que
estas reuniones sean presenciales en las dependencias del Cabildo para los lotes 1 y 2.
● El Cabildo podrá solicitar una reunión global de seguimiento del servicio en las dependencias
del Cabildo con periodicidad mensual para todos los lotes. En todo caso, para los lotes 1 y 2,
debido a la amplitud de proyectos que incluyen, estas reuniones serán presenciales en las
dependencias del Cabildo.
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La oferta incluirá también la propuesta formativa del adjudicatario para cada una de las aplicaciones
incluidas en el servicio.
Con respecto a los trabajos a ejecutar con cargo a la bolsa del Servicio Extendido, el Cabildo
remitirá a la empresa la solicitud de valoración de un trabajo con cargo a la misma. Se realizará una
definición de los requisitos de acuerdo a lo recogido en la metodología de gestión del servicio y la
empresa remitirá el número de horas en el que valora el trabajo solicitado y una planificación
temporal del mismo. Si el Responsable del Contrato por parte del STIC da el visto bueno a esta
valoración el trabajo será ejecutado por parte del contratista, y una vez el Responsable del Contrato
de el visto bueno al trabajo realizado se procederá a su facturación y se deducirá de la bolsa el
número de horas previsto para la ejecución de la tarea.
3.2- Metodología de aseguramiento de la calidad del Software.
Las ofertas deberán incluir una propuesta de metodología para asegurar la calidad del Software de
las aplicaciones destacando las distintas vertientes de la calidad del software que aporta su
metodología, los mecanismos propuestos para su aseguramiento e incluyendo una propuesta de
indicadores y métricas objetivo.
La propuesta de indicadores y métricas objetivo puede ser específica para cada uno de los
proyectos, dada la naturaleza diversa de los mismos. Esta propuesta tendrá carácter de compromiso
firme de la empresa y el incumplimiento de las métricas de manera injustificada acarreará
penalidades.
En todo caso, todo el código que se desarrolle en el ámbito de este contrato para los lotes 1, 2, 3, y 5
deberá cumplir al menos estas métricas salvo casos que la empresa deberá justificar a nivel técnico:
●

LCOM4 (por clase): valor inferior a 2.

●

Complejidad Ciclomática (por método): valor máximo de 10.

●

Cobertura de código mediante pruebas automatizadas: superior al 75% en todas las
clases y métodos directamente relacionados con las funcionalidades principales.

●

Infracciones (violations): cero infracciones para todos los tipos Blocker, Critical y Major. Se
podrá permitir infracciones del tipo Minor e Info, siempre que no superen la cantidad de 50
infracciones en total por proyecto.

Por otra parte, las ofertas deberán describir las tareas, infraestructura y metodología propuestas para
poder implantar el despliegue continuo de las aplicaciones en entornos de preproducción, teniendo
en cuenta o ampliando lo recogido en la guía de desarrollo de aplicaciones en el caso de que la
infraestructura corporativa no de respuesta o no se adapte de la mejor forma a las tecnologías de las
aplicaciones del lote para el cual se realice la oferta.
Las propuestas deberán facilitar la gestión de la configuración y la automatización del
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el correcto despliegue de los servicios y
aplicaciones incluidos en el ámbito del presente contrato.
3.3- Metodología propuesta para el despliegue y mantenimiento de aplicaciones sobre la nube
interna del Cabildo.
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Las ofertas incluirán una descripción de la tareas a llevar a cabo para el despliegue sobre la nube
interna del Cabildo de aquellas aplicaciones que no lo estén, haciendo una propuesta específica para
la naturaleza técnica y funcional de cada aplicación, e incluyendo detalle de las mejores prácticas a
llevar a cabo para facilitar el mantenimiento y análisis de las aplicaciones desplegadas sobre la nube
interna del Cabildo.
Como se ha reflejado en el presente documento, las Bases de Datos están fuera de la nube interna
del Cabildo, pero las empresas podrán incluir dentro de esta metodología aquellas buenas prácticas
que entienda adecuadas para una posible inclusión de las BDD dentro de la nube interna.
3.4 Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS)
La empresa adjudicataria debe ser capaz de ofrecer unos niveles de servicio aceptables. Se
establece un proceso de medición de la calidad del servicio al que se denomina Acuerdo de Nivel de
Servicio (ANS) que debe ser adoptado necesariamente como herramienta básica de gestión de
servicio.
El ANS es una herramienta que ayuda a ambas partes a llegar a un consenso en términos de calidad
del servicio, en aspectos tales como tiempo de respuesta, disponibilidad horaria, documentación
disponible, personal asignado al servicio etc. Un ANS identifica y define las expectativas de servicio
en relación a la capacidad del proveedor, proporciona un marco de entendimiento, reduce las áreas
de conflicto y favorece el diálogo. También constituye un punto de referencia para la mejora continua,
ya que el poder medir adecuadamente los niveles de servicio es el primer paso para mejorar y de
esta forma aumentar los índices de calidad. Para la gestión de incidencias se establecerán las
prioridades en función del impacto y urgencia de cada una de las incidencias. El Centro de Servicios
al Usuario (CSU) abrirá un “ticket” para cada una de las incidencias y solicitudes recibidas, en cada
caso, se adjuntará (escritos) recibidos y se determinará la prioridad en función del impacto y la
urgencia que corresponda. Para determinar la prioridad se tendrá en cuenta lo siguiente:
Impacto: Determina el efecto de la incidencia sobre los procesos de negocio.
Impacto

Descripción

Muy Alto

Interrupción general de los servicios TIC

Alto

Cuando se dé al menos una de las siguientes causas
● Ha causado o causará una pérdida de un servicio crítico.
● El número de usuarios afectados es o será mayor de 50.
● Cuando tiene o podrá tener implicaciones jurídicas.
● Cuando tiene implicaciones financieras.

Medio

Cuando ha causado o causará un impacto significativo en el servicio o el
número de usuarios afectados está o estará entre 6 y 50.

Normal

Cuando ha causado o causará un impacto poco significativo en el servicio o
el número de usuarios afectados está o estará entre 1 y 5.

Urgencia: Determina la rapidez con que el cliente necesita una solución.

7

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Angel Francisco Delgado León - Jefe de Servicio - Servicio Técnico de
Informática y Comunicaciones (En funciones)

Firmado

16/08/2018 11:42:05

Angel Francisco Delgado León - Técnico de Grado Medio- Servicio Técnico de
Informática y Comunicaciones

Firmado

14/08/2018 10:32:13

Sergio Gregorio Díaz González - Responsable de Unidad - Servicio Técnico de
Informática y Comunicaciones

Firmado

14/08/2018 10:07:13

Conforme Memoria y Pliego del Servicio de Soporte al Desarrollo

Página

7/11

vtzv2jkap7Hs5pG4yfkAIQ==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/vtzv2jkap7Hs5pG4yfkAIQ==

Urgencia

Descripción

Alta

Cuando afecte a una actividad o evento que está en producción y requiere
una acción inmediata.

Media

Cuando afecta a una actividad o evento en el que hay tiempo suficiente para
subsanar la incidencia sin que se vea afectado el servicio.

Normal

Cuando el tiempo no es un factor determinante o existe una solución
temporal (workaround) que permita que el servicio no se vea afectado.

Prioridad: Nos permite identificar la importancia relativa de las incidencias recibidas.
Urgencia / Impacto

Muy Alto

Alto

Medio

Normal

CRÍTICA

ALTA

MEDIA

NORMAL

Media

MEDIA

NORMAL

PLANIFICADA (7 Días)

Normal

NORMAL

NORMAL

PLANIFICADA (15 Días)

Alta

Adecuación de prioridades a tiempos de respuesta y de resolución.
Prioridad

Tiempo de Respuesta

Tiempo de Resolución

Observaciones

CRÍTICA

½ hora laborable

12 horas naturales

Requiere Análisis

ALTA

1 hora laborable

24 horas naturales

Requiere Análisis

MEDIA

2 horas laborables

32 horas laborables

NORMAL

8 horas laborables

40 horas laborables

PLANIFICADA 7 días

8 horas laborables

7 días naturales

Consensuado con
Cabildo

PLANIFICADA 15 días

8 horas laborables

15 días naturales

Consensuado con
Cabildo

CONSULTAS
USUARIOS

2 horas laborables

TAREAS DE
CONFIGURACIÓN,
PARAMETRIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

2 horas laborables

16 horas laborables

TIEMPO DE RESPUESTA: Tiempo que tarda en acusar recibo de que le ha llegado la incidencia al
equipo de Soporte de Mantenimiento, desde el momento en que la misma ha sido registrada por el
CSU.
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TIEMPO DE RESOLUCIÓN: Tiempo que transcurre desde el momento que se acusa recibo de la
incidencia hasta el momento en que se entrega una Solución Inmediata o Permanente.
SOLUCIÓN INMEDIATA: Puede ser una solución temporal (Workaround) que solucione la incidencia
provisionalmente (disminuya el impacto) de modo que se pueda continuar usando el Sistema hasta
que se proporcione una Solución Permanente.
SOLUCIÓN PERMANENTE: Es una solución al problema que permite al usuario utilizar el Sistema
según lo descrito en las especificaciones funcionales del Sistema y con el mismo nivel de facilidad de
manejo que se soportará en las futuras actualizaciones del Sistema.
ANÁLISIS: Un análisis es una investigación llevada a cabo por la empresa del problema en relación
al error que se haya identificado. La empresa subcontratada proporcionará una respuesta técnica de
cuál es el error y de cómo se va a rectificar o como se ha rectificado. Este tipo de estudio debe
presentarse como informe técnico a la dirección del proyecto del Cabildo y su objetivo es poner de
manifiesto el estado del Sistema y proponer Soluciones Permanentes.
CONSENSO CON EL CABILDO: La planificación del tiempo de resolución debe ser informada y
consensuada con el los responsables del proyecto por parte del Cabildo.
El horario de atención del servicio para los lotes 3, 4 y 5 será de 7:00 a 16:00 horas de lunes a
viernes, no incluyendo festivos en Santa Cruz de Tenerife. En caso de incidencias críticas o altas, el
tiempo de resolución seguirá contando después de la finalización del horario de atención.
El horario de atención del servicio para los lotes 1 y 2 será de 7:00 a 19:00 horas de lunes a
viernes, no incluyendo festivos en de la Isla de Tenerife. En caso de incidencias críticas o altas, el
tiempo de resolución seguirá contando después de la finalización del horario de atención.
Las empresas adjudicatarias de los lotes 1 y 2 deberán entregar los informes de cumplimento de
ANS con periodicidad mensual, y estos informes tendrán periodicidad bimensual para el resto de
lotes. Para el caso de empresas que puedan resultar adjudicatarias de los lotes 3, 4 o 5 incurriendo
en situaciones de baja temeraria, estos informes deberán ser entregados con periodicidad mensual al
igual que para los lotes 1 y 2 para llevar a cabo un seguimiento especial del servicio.
3.5- Indicadores del Servicio
Asociados a los Acuerdos de Nivel de Servicio proponemos una serie de indicadores de rendimiento
que como mínimo deben ser tenidos en cuenta para evaluar el rendimiento y la calidad de los
procesos así como su valor y adecuación.
Indicador de Nivel de Servicio

Definición

Valor objetivo

1º

Porcentaje de incidencias, consultas o tareas
de soporte respondidas y resueltas en tiempo

Representa
el
número
de
incidencias en las que se ha
respondido
y
resuelto
la
incidencia al usuario en el tiempo
acordado

95%

2º

Porcentaje de incidencias REABIERTAS

Representa
el
número
de
incidencias cerradas que se han

4%
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tenido que reabrir debido a que la
solución
aplicada
no
ha
solucionado
la
casuística
planteada por el usuario
3º

Porcentaje de reclamaciones por insatisfacción

Representa el número de tickets
por los que un usuario presenta
una queja o reclamación.

2%

4º

Porcentaje de cumplimientos de las
planificaciones

Representa el número de trabajos
planificados
que
se
han
entregado en la fecha de entrega
acordada. Abarca todo tiempo de
trabajos sujetos a planificación
(trabajos evolutivos, formación…)

80%

3.6 Toma de control del servicio
Las empresas adjudicatarias dispondrán de un periodo de dos meses naturales para la adquisición
del servicio, durante el cual no se aplicarán las penalizaciones por incumplimientos de ANS. Por otra
parte, se establece un plazo máximo de seis meses naturales para que las aplicaciones cumplan los
objetivos de los indicadores de calidad ofrecidos para cada proyecto.
A efectos de validar la correcta toma de control del servicio por parte del adjudicatario, éste deberá
realizar durante el tercer mes de ejecución del servicio una presentación por cada una de las
aplicaciones incluidas en el lote haciendo una explicación funcional y técnica de cada aplicación, e
incluyendo deficiencias o aspectos de mejora detectados en las mismas y un plan de evolución
técnico y funcional. Al final de cada presentación, quien o quienes realicen la presentación por parte
de la empresa tendrán que cumplimentar un cuestionario tipo test realizado por el Cabildo y
deberá de obtener una puntuación mínima de 8 puntos sobre 10. La revisión de la prueba será
realizada conjuntamente por parte de un responsable técnico y otro funcional de la aplicación que
serán designados por el Cabildo y por un responsable de la empresa. En caso de obtener una
puntuación inferior, se repetirá la presentación y la realización de la prueba. Hasta que no se pase el
test para todas las aplicaciones, las facturas del tercer mes y sucesivos serán sujetas a la penalidad
explicada en el apartado correspondiente.
3.7 Lugar de ejecución del contrato
Los trabajos que se ejecutarán en el ámbito de este servicio se llevarán a cabo en las oficinas de las
empresas adjudicatarias del mismo, aunque se contempla la posible presencia del personal de las
empresas en las dependencias del Cabildo para aquellas tareas que se faciliten al realizarse de
manera presencial:
● Reuniones de seguimiento del servicio.
● Reuniones con los usuarios funcionales de las aplicaciones para toma o aclaración de
requisitos de funcionalidades.
● Tareas de formación.
● Tareas de apoyo a la puesta en producción de aplicaciones.
● Asistencia en caso de incidentes graves que por su urgencia requieran de un trabajo in situ
para su resolución.
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La ejecución de estos trabajos en las dependencias del Cabildo, al estar debidamente identificadas y
justificadas y ser situaciones ocasionales no pueden derivar en situaciones de cesión ilegal de
trabajadores, y en todo caso el STIC llevará a cabo el seguimiento del cumplimiento de las directrices
de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de los años de duración del contrato en
materia de Recursos Humanos.
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