Adquisición de Equipamientos informáticos
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0hStyhP8wYQK1hrXYTAaDntgtzoF_QO6Y

1. Introducción
La Consejería de Obras Públicas y Transportes (COPT) dispone del Plan Anual de
Necesidades Tecnológicas (PANT) cuyo desarrollo le permite cumplir, en materia
tecnológica, con las obligaciones impuestas por diferente legislación autonómica
respecto a planificar su actividad, como la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria en relación a la programación presupuestaria, la Ley
12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, el
Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el marco general para la
innovación y mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, o la Resolución de 4 de julio de 2017, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la Estrategia Marco Canaria de
Gobierno Abierto a través de la transparencia, la participación y la colaboración
ciudadana, y la innovación y mejora de los servicios públicos para el periodo 20172019 (Estrategia Marco de Gobierno Abierto 2017-19).
El PANT 2018 es el fruto de un proceso de inventario, diagnóstico, análisis de
necesidades, y propuesta de acciones. En él se recogen, entre otras, las necesidades
en materia de microinformática.
Formarán parte del presente pliego de prescripciones Técnicas, los siguientes
epígrafes del Plan Anual de Necesidades Tecnológicas:
Microinformática – Monitores.
Tabletas – Tabletas.
Serán por tanto estos epígrafes los que justifiquen la división en lotes del presente
pliego de prescripciones técnicas.

2. Objeto del Contrato
El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto definir las condiciones
para la adquisición de tabletas y monitores que permitan avanzar a la Consejería
hacia formas de trabajo más acordes a los niveles de informatización actual de la
Administración contemplados en la Estrategia Marco de Gobierno Abierto del Gobierno
de Canarias y el Plan Anual de Necesidades Tecnológicas.
Se precisa la implementación de la solución minimizando el impacto, integrándose con
la actual infraestructura de equipos existentes y permitiendo una continuidad del
sistema en producción.
También se requiere la formación del personal de la DGTNT en el funcionamiento y
operativa de los equipamientos con sus nuevas funcionalidades, asegurando un
correcto traspaso de papeles una vez finalizada la implantación.
Es también necesario proporcionar una garantía que incluya:
•

Servicio de Asistencia Técnica.

•

Servicio de Resolución de Incidencias.

•

Suministro de Nuevas Versiones de Software/firmware.
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Los equipos deberán cumplir los siguientes requistos medioambientales:
Consumo energético
Todos los equipos ofertados cumplen con los requisitos de consumo energético
definidos en la última versión del estándar Energy Star.
Características de los monitores y pantallas
Los monitores deberán cumplir con los requerimientos de ergonomía y emisiones
electromagnéticas definidas en la etiqueta ecológica TCO’03 o posteriores.
Embalaje
Los embalajes serán preferentemente de material reciclado plástico o cartón y
material de relleno protector de cartón.

3. Suministro.
Los equipos serán entregados en su embalaje.
Se deberá remitir a la Secretaría General Técnica de la Consejería informe que recoja
el detalle de los números de serie de los equipos, lugar de entrega, y licencias
correspondientes.
Se requiere que todo el Suministro que se oferte no se encuentre incluido en procesos
de discontinuidad, descatalogación o fin de vida del fabricante. Además, el
adjudicatario deberá garantizar el correcto funcionamiento de todo el Suministro, como
mínimo durante los dos (2) años siguientes a la adjudicación del presente pliego, en
los términos especificados en las cláusulas de Servicio de Garantía.
El fabricante garantiza que el equipamiento ofertado tiene una permanencia en el
mercado de un mínimo de 15 meses. Todos los equipos deberán ser originales del
fabricante.
El suministro deberá incluir el Transporte.

•

Todos aquellos elementos imprescindibles para el funcionamiento del equipo
con los módulos e interfaces solicitados: memorias, memorias flash, firmware,
cables de alimentación, y para la conexión con otros dispositivos de red.

•

Los equipos se suministrarán con el software y firmware que permita todas las
funcionalidades descritas en el presente pliego. Así mismo, se suministrarán
con las licencias necesarias.

•

La garantía cubrirá todos los elementos de cableado tales como los cables
eléctricos.

Para la evaluación de las ofertas se tendrá que aportar la siguiente documentación y
tal y como se especifica a continuación:
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•

Ficha de requisitos específicos para cada producto ofertado debidamente
cumplimentada, firmada y sellada. Grapada a cada una de estas fichas se
adjuntará documentación gráfica del modelo ofertado y toda la documentación
acreditativa que avale el cumplimiento de las especificaciones obligatorias; de
las valorables a las que se compromete el licitador; y de otras especificaciones
ambientales del producto que proponga el licitador y que desee que se
consideren para su valoración.

•

Ficha de condiciones de prestación del servicio debidamente cumplimentada,
firmada y sellada. Grapada a esta ficha se adjuntarán los justificantes que
avalen el cumplimiento de las especificaciones obligatorias; de las
especificaciones valorables a las que se compromete el licitador y otras
especificaciones ambientales del servicio de suministro que proponga el
licitador y que desee que se consideren para su valoración.

4. Servicio de Instalación
Las soluciones ofertadas deberán quedar perfectamente instaladas, configuradas y
operativas en las dependencias que se determinen por parte del Gobierno de
Canarias, siempre dentro del Archipiélago Canario, concretamente en Tenerife y Gran
Canaria.
Se incluye dentro del alcance de este Pliego de Prescripciones Técnicas la puesta
operativa de los equipos perfectamente integrados y operativos. El adjudicatario
deberá así mismo proceder al conexionado que proceda. En cuanto a la instalación del
software que sea preciso (licencias, aplicativos, sistemas de base, etc.) será realizado
por el personal de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
A tal fin el adjudicatario deberá proceder a la elaboración de la documentación
pertinente con el nivel de detalle que se le requiera, a fin de poder realizar el proceso
con la calidad adecuada. Se documentará el proceso de configuración de los equipos,
y se asistirá al personal de la DGTNT tantas veces como sea necesario.
Los equipos deberán quedar perfectamente instalados, configurados y operativos en
las dependencias del cliente para poder proceder a su aceptación final. Por parte de la
DGTNT se proporcionará el esquema de direccionamiento para la programación de los
mismos.
Para todos y cada uno de los equipos, se incluirán, además, cuantos elementos se
consideren necesarios para el adecuado funcionamiento de forma que a la hora de su
instalación se trate de una implantación llave en mano (incluyéndose alargadores de
alimentación eléctrica y clavijas, latiguillos de conexión, etc.).
Se indicarán para los componentes de las soluciones propuestas: Tipo de procesador,
memoria principal, memoria Buffer, memoria Flash, tipo de conmutación, capacidad de
ancho de banda de conmutación, capacidad de las tablas de direccionamiento.
Los equipos se suministrarán con el software y firmware que permita todas las
funcionalidades descritas en el presente pliego. Así mismo, se suministrarán con las
licencias necesarias, si procediera.
Considerando que las ubicaciones donde se instalen los equipos son salas de trabajo
ocupados por personal de la Consejería, se precisa:
•

Minimizar la estancia del personal instalador en las citadas salas.
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•

Evitar la existencia de embalaje en las salas.

Por ello:
•

Los trabajos de conexión eléctrica, así como de conexión de equipos a la Red
Corporativa de Datos se realizarán en los horarios que sean definidos por la
DGTNT, en horarios de tarde-noche.

•

Será preciso que el material de embalaje sea siempre retirado, no
permitiéndose el mismo en las salas.

5. Formación
Con el fin de conseguir una alta cualificación, se precisa y requiere (y es también
objeto de este pliego) unos objetivos de formación que persigan la formación del
personal técnico, permitiendo la resolución de problemas y desconfiguraciones de los
equipos objeto de este pliego. Por tanto, se precisa y requiere (y es también objeto de
este pliego) unos objetivos de formación que persigan:
•

La formación del personal para la implantación y configuración de los equipos
recogidos en este pliego, así como las posibilidades de los equipos.

•

La formación del personal técnico, permitiendo la resolución de problemas y
desconfiguraciones de los equipos.

Toda la documentación y formación, en todos sus niveles, será en español.

6. Garantía y Soporte
Se incluirá en la oferta Garantía con Soporte y Mantenimiento por un mínimo de dos
años para todos los equipos e instalaciones objeto de este pliego de prescripciones
técnicas y empezará a contar desde el día siguiente a la validación por la parte
contratante del Informe Final de Ejecución del proyecto, y por tanto de la recepción del
mismo.
El servicio de Garantía debe ajustarse a siguientes condiciones y apartados:
•

La empresa suministradora de los equipos nominará un coordinador de soporte
de la instalación, cuyas funciones serán las de desarrollar y mantener un plan
de soporte, dirigir y coordinar los recursos técnicos y la ejecución de los
trabajos, proponer las modificaciones que estime necesarias y será el
responsable de asegurar el nivel de calidad en la prestación del soporte y
garantía.

•

Soporte de asistencia telefónica ilimitado 12x5 para comunicación de las
averías. A tal fin el adjudicatario proporcionará un número de teléfono gratuito y
dirección de correo electrónico al que poder comunicar las incidencias.

•

Soporte técnico personalizado al menos de lunes a viernes y en español. El
plazo de respuestas será de una (1) hora desde la comunicación del problema.

•

Sustitución de piezas o de equipos averiados o defectuosos. El tiempo de
resolución de averías será de 7 días naturales, independientemente de si se
trata de festividades o fines de semana, y con independencia de la ubicación
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geográfica. A este fin, el adjudicatario proporcionará un número de teléfono y
dirección de correo electrónico al que poder comunicar las incidencias
La garantía incluirá todos los conceptos: desplazamiento, mano de obra, reposición,
repuestos, etc., cuando se trate de un fallo de la implantación e implementación objeto
de este Pliego de Prescripciones Técnicas.
El plazo de garantía se empezará a contabilizar desde el siguiente día en que se
acepte la instalación y funcionamiento de los equipos objeto de este Pliego por parte
de la Consejería.

7. Incidencias
7.1. Parametrización
Se procederá a la configuración de los módulos SNMP de los todos los equipos
ofertados de manera que se pueda comprobar el estado de los mismos mediante
protocolo SNMP, de los eventos que se produzcan de importancia Crítica o Alta, con
en el actual sistema centralizado de monitorización implantado en Cibercentro:
NAGIOS.
El filtrado de los avisos de estado, via SNMP, será previamente propuesto por el
adjudicatario y aprobado por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías.

7.2. Centro de Atención de Incidencias
Para la prestación del servicio de soporte, se precisa que el adjudicatario disponga de
un Centro de Atención de Incidencias que se describe a continuación.
El adjudicatario pondrá a disposición del CiberCentro, un Centro de Atención de
Incidencias (en adelante CAI), operativo doce horas al día de lunes a viernes sin
excepción, destinado a recibir, procesar y coordinar la prestación de servicios,
definidos en este documento y ser el punto único de comunicación con el mismo.
A los efectos de la comunicación de incidencias desde CiberCentro, el CAI dispondrá
de una línea de Atención Telefónica y una cuenta de correo electrónico que estará
atendida por personal técnico, durante doce horas los días laborales.
El idioma de atención de incidencias por parte del CAI será en castellano.
El tiempo de atención será instantáneo. Se establecerá por parte del Adjudicatario un
interlocutor/canalizador de las incidencias al cual se reportarán las acciones e
incidencias del Servicio.
El Cibercentro del Gobierno de Canarias será quien actuará como interlocutor y
canalizador de las incidencias, así como el coordinador entre las partes, en lo relativo
a su diagnosis y resolución.

7.3. Recursos Técnicos
A los efectos de la comunicación de incidencias desde CiberCentro, el CAI dispondrá
de:
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•

Una línea de Atención Telefónica y que estará atendida por personal técnico,
durante las 12 horas los días laborales. Esta línea deberá ser de numeración
geográfica o caso de ser de red inteligente, de coste gratuito.

•

Un equipo de Fax, para la recepción o envío de documentos y de una cuenta
de correo electrónico, para uso por parte del CiberCentro.

Toda la gestión de los tickets se llevará a través de la propia aplicación OTRS de la
que dispone el CiberCentro. Las condiciones y procedimientos de utilización de la
aplicación por parte de CAI se establecerán de acuerdo con el CiberCentro,
permitiendo en cualquier caso la fácil recuperación de información estadística,
económica y el correcto seguimiento de los niveles de servicio establecidos en este
pliego.
Adicionalmente, el CAI podrá disponer de los clientes de los sistemas de gestión
utilizados por CiberCentro, para su utilización por parte del personal técnico del
adjudicatario, a los efectos de realizar las labores preventivas y de comprobación y
verificar el correcto funcionamiento de los elementos, una vez éstos han sido
reparados.

7.4. Funcionalidad
El CAI recibirá las incidencias del CiberCentro, mediante tickets, recogidos por el
terminal de Gestión de Incidencias. Se podrá complementar mediante la línea de
Atención Telefónica o correo electrónico, empleado únicamente, como medio
alternativo y a nivel de acelerar la resolución de incidencias.
Cada incidencia recibida será registrada en una base de datos por el Operador del
CAI, quién será el responsable de su comunicación inmediata al técnico o soporte más
cualificado y que mejor servicio pueda realizar, basándose en los criterios de
experiencia, conocimiento de la materia y tiempo de respuesta.
Una vez resuelta la incidencia, se comunicará al Operador del CAI su actuación. Éste
se encargará de cerrar el ticket, conforme a los procedimientos que se puedan
establecer, registrando igualmente en la base de datos particular del CAI, las
actuaciones realizadas y la fecha y hora de su cierre.
Anualmente, el CAI emitirá un informe sobre el resultado del Nivel de Servicio
dispensado, basado en los criterios de Calidad que más adelante se detallan en este
documento.
Se designará por parte del adjudicatario un Jefe de Mantenimiento como responsable
del servicio prestado e interlocutor ante el Gobierno de Canarias frente a cualquier
reclamación o comentario. El objetivo de este Jefe de Mantenimiento será planificar las
actuaciones, realizar los informes de control de calidad, verificar la correcta prestación
de los servicios, canalizar las peticiones del CiberCentro.
Cualquier discrepancia en la prestación de los Servicios o falta de los mismos, será
atendida personalmente por el Jefe de Mantenimiento, quien deberá de establecer los
mecanismos necesarios para resolver la misma e impedir que se vuelva a producir.
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7.5. Gestión de Incidencias remotas en el sistema de ticketing de
Cibercentro
El adjudicatario realizará la gestión de incidencias de este contrato en el sistema de
ticketing de Cibercentro bajo las siguientes condiciones:

•

Como medios técnicos aportará un ordenador personal, conectado con
CiberCentro (las comunicaciones serán asumidas económicamente por el
adjudicatario) dónde se accederá al sistema de gestión de incidencias (OTRS).
En este terminal se recibirán, en tiempo real, todos los tickets que el
CiberCentro entienda deban ser atendidos por el adjudicatario, al encontrarse
amparados por las condiciones de esta propuesta.

El coste de las líneas de enlace y equipos necesarios (Pc, fax, teléfono, etc.) correrá
por cuenta del adjudicatario.

7.6. Prestaciones del Servicio de Garantía
Las intervenciones y acciones sobre los equipos y sistemas informáticos incluidos en
el presente contrato serán de aplicación sobre los siguientes niveles funcionales:
•

Equipo Físico: Aplicable a los elementos físicos que son objeto del contrato, así
como al microcódigo que pudiera ser necesario para el correcto funcionamiento
de los elementos físicos, con independencia de que éste se almacene en
cualquier tipo de memoria de sólo lectura.

•

Equipo Lógico de Base: Aplicable a los elementos de Software que hayan sido
suministrados en el presente concurso.

Las actuaciones estarán sujetas a los siguientes requerimientos generales:
a) Incluirá el desplazamiento del técnico correspondiente, el diagnóstico de la
avería y su reparación, con la sustitución en su caso del o de los componentes
defectuosos
b) Los técnicos encargados de la reparación deberán acudir a las reparaciones
provistos de la correspondiente acreditación. Los perjuicios ocasionados,
incluida la negación de acceso, por la ausencia de esta acreditación, sólo será
imputable al contratista.
c) Los elementos que deban ser sustituidos habrán de serlo por piezas originales,
u otras expresamente señaladas como equivalentes por el fabricante del
equipo original, o bien otras aceptadas, expresa y previamente y siempre por
escrito por el Gobierno de Canarias. La pieza nueva gozará del mismo período
de garantía que tenía la pieza a la que sustituyó, respetando además un
período de garantía de al menos un año desde la fecha de instalación de la
nueva pieza.
d) El adjudicatario deberá garantizar documentalmente, y bajo su responsabilidad,
la previsión de cualquier clase de repuestos y fungibles necesarios para el
mantenimiento de los equipos. No obstante, si resultase imposible, difícil o
excesivamente oneroso su obtención, habrá de plantear en su oferta
soluciones alternativas, como el préstamo o el cambio de los equipos averiados
por otros de iguales o superiores prestaciones. En el caso de préstamo, el
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adjudicatario devolverá el equipo original una vez reparado. En el supuesto de
cambio, el nuevo equipo podrá quedar en propiedad del Gobierno de Canarias.
e) Si a causa de la complejidad de la avería la máquina hubiera de ser reparada
fuera del lugar en el que se encuentre instalada, o el tiempo de reparación
fuera sensiblemente superior al ofrecido como tiempo medio de reparación por
el adjudicatario, la Administración podrá exigir la sustitución temporal del
equipo, si lo considera necesario. Los gastos generados por cualquier
operación exigida por la reparación o sustitución de equipos, incluido el
movimiento o retirada de las máquinas, los gastos de viaje y dieta de los
técnicos, etc., serán por cuenta del adjudicatario, el cual no podrá reclamar
abonos adicionales por estos conceptos.
f)

La empresa suministradora gestionará y mantendrá las oportunas relaciones
con las empresas fabricantes o titulares de derechos a efectos de disponer de
repuestos, instrumental, manuales actualizados, etc.

g) Quedan incluidos en el servicio los desplazamientos, dietas, mano de obra,
transporte de equipos, cualquier otro gasto como consecuencia de la
prestación del servicio, y piezas de repuesto y software que hubiera que
sustituir, incluyendo los elementos de conexionado.
h) Con independencia del origen de la anomalía (hardware, software, red, etc.) el
adjudicatario se compromete a dejar en correcto estado de funcionamiento el
equipo afectado, siempre y cuando la causa esté localizada en el propio
equipo, software base instaladas o periferia asociada, y dentro de los
parámetros de calidad exigidos a la intervención
i)

El adjudicatario podrá sustituir temporalmente o de manera definitiva, si así lo
estimara oportuno, previa autorización del órgano contratante las unidades o
componentes del equipo averiado o la totalidad del equipo, especialmente, si
existe riesgo evidente de no poder cumplir los parámetros de calidad
expresados más adelante.

j)

El horario de prestación de los servicios que se describen a continuación será
realizado de forma que se causen las menores molestias posibles al usuario
final y se minimice la posible discontinuidad del servicio prestado. A tal fin,
estas prestaciones se realizarán en los horarios y días que sean estipulados
por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

k) De cada reparación/intervención el adjudicatario expedirá un Parte de
Incidencia, que mecanizará en el sistema de seguimiento de incidencias y en el
que vendrá reflejado el tiempo empleado en la resolución y el detalle de la
avería, así como los materiales utilizados para su resolución.
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7.7. Mantenimiento Correctivo
Este tipo de mantenimiento cubre las intervenciones dirigidas a solucionar cualquier
anomalía de funcionamiento de los equipos afectados por el contrato, las cuales serán
realizadas bien por un ticket abierto en la herramienta de incidentes, bien por una
llamada de avería por parte del órgano contratante o en virtud de acciones
programadas.
a) En el caso de equipos físicos implica la subsanación o reparación de averías,
con sustitución de las piezas o repuestos necesarios, incluyendo manipulación
(inserción o extracción) de componentes de otros fabricantes, dejando al
equipo con el lógical instalado sobre él, plenamente operativo.
a) El adjudicatario podrá optar, a su criterio, por sustituir el equipo averiado por
otro de prestaciones y funcionalidades equivalentes o superiores y retirarlos a
sus talleres para su reparación, especialmente cuando exista riesgo de no
cumplir los parámetros de calidad (tiempos de reposición del servicio)
establecidos y siempre que las aplicaciones, datos y software base queden
perfectamente operativos dentro de los tiempos de resolución contratados.
b) En el caso de equipos lógicos de base, las intervenciones comprenden la
aplicación de parches, reconfiguración, reinstalación, etc.
c) La instalación y configuración de los paquetes de software y firmware de los
equipos objetos del servicio de mantenimiento que hayan de realizarse por
averías que afecten a los soportes de los mismos están incluidas en este
servicio, siendo responsabilidad del órgano contratante suministrar los
originales de los mismos.

7.8. Reposición del Servicio
Cuando se produce una incidencia, parte o la totalidad de un sistema pierde su
funcionalidad, afectando al normal desarrollo de las actividades de los usuarios que lo
emplean o dependen del mismo.
En estas situaciones la actuación que debe de acometer por el Servicio de
Mantenimiento Correctivo es la reposición del Servicio afectado, empleando para ello
los recursos técnicos y humanos necesarios, dentro de unos plazos de tiempo acordes
con la importancia o gravedad de la situación. En este servicio se incluyen los
materiales y herramientas necesarios para la reposición.
Dentro de los tiempos indicados para la reposición de Servicio según Prioridad, el
personal técnico se deberá conectar a los sistemas con los medios necesarios para
restablecer el Servicio afectado.
En el caso de tratarse de material hardware, las actuaciones del personal técnico para
el restablecimiento de los servicios afectados se realizará mediante la sustitución del
equipo o pieza averiada, por otra de igual marca y modelo o bien por otra de similares
o superiores características técnicas, que pueda realizar la misma función, con iguales
o prestaciones superiores, a la deteriorada. El traslado del equipo averiado para su
posterior reparación correrá por cuenta del adjudicatario. Una vez se haya realizado la
reparación y el equipo o pieza sea retornado al adjudicatario, éste actuará conforme a
uno de los siguientes supuestos:
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•

Si cuando se repuso el servicio se empleó un equipo o pieza diferentes a la
averiada, el adjudicatario repondrá la pieza original, cualquiera que sea su
marca y modelo, tan pronto la haya recibido reparada. En cualquier caso, el
adjudicatario se obligará a no demorar en más de 60 días la reposición de las
piezas originales en sus lugares de operación.

•

En los casos en los que las piezas o equipos no puedan ser reparados, el
adjudicatario sustituirá el equipo o pieza por otra de prestaciones similares o
superiores, que quedará instalada en el emplazamiento correspondiente,
pasando a formar parte del Gobierno de Canarias. En estos casos, el
adjudicatario comunicará por escrito al Gobierno de Canarias qué equipo ha
sido sustituido y la solución aportada, siendo el Gobierno de Canarias quien
apruebe la misma.

7.9. Soporte del Firmware
El soporte del firmware de los equipos a suministrar consistirá, al menos en lo
siguiente:
•

Cuando se detecten fallos en el sistema firmware (“bugs” o gazapos) o por
cualquier causa se desconfigure o destruya en parte o en su totalidad el
sistema operativo, se aplicarán todas las consideraciones aplicables que
aparecen en el mantenimiento del equipo físico descrito anteriormente. Las
actividades para su resolución comprenderán los siguientes servicios

•

Asistencia telefónica. Donde se pueden plantear cambios en la configuración,
reinstalación de módulos, instalación de parche o de nuevos módulos que
corrigen el error, o el cambio en la forma de utilizar el equipo para “rodear” el
error (“workaround”).

•

En el caso de que el personal técnico del Gobierno de Canarias considere
insuficiente la asistencia telefónica para la resolución del problema, se
procederá al desplazamiento del técnico correspondiente de la empresa. En
caso de que sea necesario, la reparación consistirá en la reinstalación del
firmware de forma completa o parcial. En cualquier caso, la máquina quedará
en un estado idéntico al momento anterior de producirse la incidencia.

•

Soporte Web. El proveedor del equipo pondrá a disposición del Gobierno de
Canarias (previa coordinación con la DGTNT que definirá las políticas de
acceso) Webs especializadas donde se puedan bajar los parches y service
packs de los sistemas firmware instalados en los equipos, los controladores de
los componentes del equipo, En estas direcciones se podrán consultar y bajar
manuales, guías de instalación, etc., del equipo.
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7.10. Asistencia Técnica
En el servicio de asistencia técnica suministrará el soporte técnico que el Gobierno de
Canarias, a través del Cibercentro, pudiera precisar en relación con:
•

Realización de consultas sobre el uso de productos objeto del contrato, así
como sobre sus capacidades funcionales y operativas.

•

Suministro y Actualizaciones de Software/Firmware. Actualizaciones de
programas, correcciones o fixes, alertas de seguridad y actualizaciones de
parches críticos.

•

Realización de cualquier consulta técnica referente a los productos en
mantenimiento.

•

Información sobre cualquier incidencia técnica acerca del mal funcionamiento
de los productos objeto del Pliego.

•

Solicitud de actualización de productos y manuales.

•

Resolución de problemas que impidan el correcto funcionamiento de los
equipos.

•

Envío periódico de las nuevas versiones de firmware, parches o "release"
publicadas por el fabricante y que puedan mejorar el funcionamiento de los
productos o solventar alguna incidencia.

•

Suministro mediante descarga electrónica de las actualizaciones y/o parches
disponibles.
•

Acceso a la base de conocimientos técnica de casos de clientes del
fabricante.

•

Avisos de malware y ataques sucedidos en otros clientes para evitar que
ocurran en el Gobierno de Canarias.

Este servicio deberá ser atendido por Técnicos cualificados, en castellano.

7.11. Plan de Soporte
El licitador se obliga con anterioridad a la fecha de aceptación del primer Informe
Parcial de ejecución del suministro, a presentar un Plan de Soporte, documento
personalizado donde se aceptan las condiciones del pliego, y se incluyen las mejoras
ofertadas con una estructura como la siguiente:
1. Introducción.
2. Teléfonos de contacto y responsables.
3. Descripción de los servicios incluidos en el contrato.

•

Servicios Hardware

•

Servicios de Soporte de Software y Firmware

4. Planificación de actividades de gestión de la cuenta

•

Informes de incidencias

•

Informes de incumplimientos en la resolución de incidencias
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•

Revisiones de soporte

•

Reuniones de gestión de la cuenta

5. Procedimientos de Soporte de la Garantía
6. Inventario de equipos y/o licencias.
7. Plazo de Garantía: A partir de la fecha de validación por parte de la
Consejería del Informe Final de Ejecución del Proyecto.
Los informes de incumplimientos en la resolución de incidencias, serán contrastados
con el sistema de Gestión de Incidencias existente en Cibercentro, por lo que es
recomendable la comunicación de la resolución de incidencias informando de la hora
de finalización y describiendo las actuaciones realizadas a la dirección de correo
electrónico: operaciones.cibercentro@gobiernodecanarias.org.

8. Calidad del Servicio
La calidad con la que se presta un servicio de Mantenimiento como es el descrito en
este documento, es muy importante, dado que es el parámetro que permite decidir si
los medios, procesos, organización y recursos son los adecuados o no.
Para poder medir la calidad de un servicio, es preciso establecer un criterio. A este
criterio se le denomina Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). El ANS se establece de
forma diferente para cada caso, dependiendo del tipo de servicio que se presta. Por
todo ello, es necesario establecer cuáles serán los parámetros que regirán el ANS
aplicable al servicio prestado por el adjudicatario.

8.1. Definiciones
•

Tiempo de Respuesta: Es el tiempo transcurrido desde que el cliente notifica
el problema hasta que se recoge la incidencia en el sistema de incidencias y se
realiza la primera acción encaminada al diagnóstico del problema.

•

Tiempo de Diagnóstico: Es el tiempo transcurrido desde que se recoge la
incidencia en el sistema hasta que se prepara el plan de tiempos, las acciones
para la resolución del problema, se logra la reproducción de la problemática, se
encuentra la causa del problema y se comunica todo al cliente.

•

Tiempo de resolución del problema: Es el tiempo que se tarda en la
resolución del problema desde el momento del diagnóstico hasta que se
implanta una solución que permita el funcionamiento del servicio, aún
tratándose de una solución temporal.

•

Tiempo de Resolución de la Incidencia: El tiempo transcurrido entre la
notificación de la incidencia y la restitución del elemento al funcionamiento
normal (Tiempo de Respuesta + Tiempo de Diagnóstico + Tiempo de resolución
del problema).

En cualquier caso, los parámetros y variables, a los efectos del contrato emanante del
presente pliego, para determinar el cumplimiento o incumplimiento de los niveles de
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servicio acordados, son aquellos reflejados en el sistema de seguimiento de
incidencias (ticketing) de CiberCentro.

8.2. Parámetros Mesurables
Los parámetros mensurables elegidos inicialmente para el seguimiento de los
acuerdos de nivel de servicio en este contexto son dos:
•

Tiempo de Resolución de la Incidencia.

•

Número de Incidencias Repetidas

Todos estos parámetros tienen un valor mensurable, que podemos comparar con un
valor óptimo, un valor medio o un valor pésimo y así poder determinar si la actuación
es sobresaliente, aprobada o insuficiente.

8.3. Tiempo de Resolución de Incidencias
Este parámetro establece el aspecto de calidad en cuanto a los recursos humanos, su
disponibilidad, y organización, frente a la carga de trabajo.
Los tiempos de reposición de servicio se entienden son los deseables para que el
servicio sea el óptimo. Si estos tiempos se sobrepasan, se debe de establecer cuál es
el límite para indicar, que aunque no se ha cumplido el objetivo de “óptimo”, se está en
una situación “media” y cuando se está en la situación de “pésimo o insuficiente”.
Nivel de Servicio

Tiempo de Resolución

Severidad

7 días naturales máximo

También es posible que dentro de las tipologías de intervenciones establecidas en este
pliego, aparezcan poblaciones de incidencias diferenciadas cuyo tiempo de resolución
sea atípico y, por tanto, desvirtúen los valores medios.
Para el parámetro que nos ocupa se establece que el número de incidencias resueltas
dentro de los tiempos establecidos, computado mensualmente, ha de ser los que se
recogen en la siguiente tabla:
Porcentaje cumplimiento mínimo
Tipo Incidencia

95,00%

Para el resto de las actuaciones, los acuerdos de nivel de servicio serán los siguientes:
Servicio

Horario

Tiempos

Atención Telefónica

08:00 a 20:00
horas
lunes a viernes

Tiempo atención: 1 hora desde efectuado
contacto por vía telefónica, fax o correo
electrónico.

Asistencia Técnica

08:00 a 20:00
horas

Tiempo actuación: 1 semana desde efectuada
petición
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lunes a viernes
Actualización de
software/firmware

08:00 a 20:00
horas
lunes a viernes

Tiempo actuación: 15 días desde existencia
nuevas versiones

8.4. Número de Incidencias Repetidas
Este número dará idea sobre cómo se realizan las actuaciones y como se resuelven
las incidencias. Cuando el número de Incidencias repetidas es alto, indica que las
actuaciones técnicas no son las adecuadas y puede denotar una falta de conocimiento
o de preparación en el personal que realiza estas actuaciones. Cuando este número
es bajo o cero, indica una óptima cualificación del servicio técnico.
Este valor debe resultar inferior a un uno por ciento (1%).

8.5. Seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio
Los parámetros y variables, a los efectos del contrato emanante del presente pliego,
para determinar el cumplimiento o incumplimiento de los niveles de servicio
acordados, son aquellos reflejados en el sistema de seguimiento de incidencias
(ticketing) de CiberCentro.
Cuando para alguna prioridad la diferencia de tiempos (Suma Tr ANS – Suma Tr Real)
sea negativa se calculará para dicha prioridad el porcentaje (Dn) que representa esta
diferencia frente a la suma de tiempos de resolución reales.
A modo de ejemplo si se obtuvieran para el mes1 los siguientes valores:
Prioridad
Severidad 1

Suma
TR ANS

Suma
TR Real

Diferencia
de
Tiempos

Porcentaje de la Diferencia
de Tiempos con la Suma
de T de Resolución Real
(Pn)

66

68

-2

2,94%

Obteniéndose una Desviación Mensual del 2,94 % .
El valor óptimo de este parámetro es 0 %, lo cual nos indicaría un cumplimiento eficaz
de los acuerdos de nivel de servicio ofertados.

8.6. Informe de Calidad
Se elaborará anualmente un informe de calidad, en el que hará constar los datos
objetivos que avalan:
• El cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.
• Detalle de las desviaciones producidas.
• Evolución temporal.
• Informe de las tareas realizadas
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• Incidencias atendidas clasificadas en función de los parámetros que serán
entregados por el Cibercentro.
En cualquier caso, el informe se ajustará a los requisitos que sean establecidos en
cada momento por el director del Cibercentro.
El informe de Calidad estará visado por el Jefe de Mantenimiento designado por el
adjudicatario y se entregará en formato electrónico al órgano contratante. El informe
de calidad deberá ser presentado al director del Cibercentro (o a quien éste designe)
dentro de los veinte (20) primeros días naturales siguientes al año a evaluar. La
devolución de la garantía estará condicionada a la presentación del “Informe de
Actividad” e “Informe Ejecutivo”.
Los informes de incumplimientos en la resolución de incidencias, serán contrastados
con el sistema de Gestión de Incidencias existente en Cibercentro, por lo que es
recomendable la comunicación de la resolución de incidencias informando de la hora
de finalización y describiendo las actuaciones realizadas a la dirección de correo
electrónico: operaciones.cibercentro@gobiernodecanarias.org.
El Informe de Calidad deberá ser remitido mientras dure el periodo de soporte y
garantía.

9. Cronograma
En el campo de las Tecnologías de la Información, se producen avances y mejoras
técnicas que son incorporados de inmediato al mercado dando lugar a sistemas que
muy pronto se convierten en obsoletos.
Como consecuencia de esto resulta fundamental que se cumplan los plazos de
suministro e implantación de los elementos adquiridos, provocando en caso contrario
una pérdida de valor de la tecnología suministrada además de los perjuicios por la no
disponibilidad de la misma.
Es por ello que la administración debe garantizar un cronograma para el suministro,
instalación y prestación de la garantía de acuerdo a los siguientes plazos:
•

Dos (2) meses de plazo máximo (tras la firma del contrato) para el suministro,
la implantación y puesta en producción de los equipos objeto de licitación.

•

Dos (2) años de garantía, con su soporte y mantenimiento en las condiciones
descritas en el pliego.

•

El Plan de Soporte deberá presentarse antes del plazo máximo para el
suministro, implantación y puesta en producción, y será requisito para la
aceptación del Informe Final de Ejecución del Proyecto.

•

El plazo para la presentación de los informes de calidad será antes de los
veinte (20) primeros días naturales tras la finalización del año de garantía a
referir el citado informe.
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10. Condiciones Generales
10.1. Ámbito Geográfico
El ámbito geográfico en el que se ha de proceder a la instalación del material objeto de
este pliego, será en centros administrativos del Gobierno de Canarias ubicados en
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

10.2. Entrega de la Solución
Todo el proceso de suministro e implantación de la solución, licencias, documentación,
manuales de instalación y configuración, manual de administración y de usuario,
desarrollo de pruebas, plan de marcha atrás, se hará conforme al Proceso de Gestión
de la Entrega definido por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías.
En cualquier caso, el adjudicatario deberá generar la documentación necesaria para
asegurar el despliegue exitoso del producto y servicio de acuerdo con el Proceso de
Gestión de la Entrega siguiendo las plantillas y modelos que serán suministrados por
la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
El Proceso de Gestión de la Entrega de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías está sujeto a ITIL (biblioteca de Infraestructura de Tecnología de
Información).
A tal fin se seguirá las directrices recogidas en el documento “DGTNT-010912-TSIPRC Procedimiento Gestión de la Entrega”, disponible en:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/temas/tnt/cibercentro/ciber_normativa.html

10.3. Documentación
Se incluirá todos los elementos de documentación necesarios en el formato definido
por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. La
documentación se suministrará tanto en soporte papel (encuadernado) como en
soporte magnético. Especialmente (cuando proceda), se presentará:
•

Documento de Diseño.

•

Manuales de Instalación.

•

Manuales de Administración.

•

Manuales de Operación / Usuario.

10.4. Confidencialidad
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La documentación e información suministrada por el Gobierno de Canarias al
adjudicatario, o aquella a la que éste pueda acceder, tendrá carácter de confidencial y
no será utilizada para otros fines diferentes de la estricta ejecución del contrato, ni los
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. Esta condición es
extensible al personal de asistencia que el adjudicatario contrate para la prestación del
suministro e instalación objeto de este pliego. Así mismo, el adjudicatario (y el
personal que intervenga en el objeto de este pliego) se compromete al cumplimiento
de la legalidad vigente en relación con la normativa en materia de protección de datos
de carácter personal.
Por tanto, no se podrá transferir información alguna sobre los trabajos, su resultado, ni
la información de base facilitada, a personas o entidades no explícitamente
mencionadas en este sentido sin el consentimiento previo, por escrito, de la Dirección
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. La vulneración de esta
cláusula supondrá la inmediata rescisión del contrato, sin perjuicio de las acciones
legales que la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías estime
conveniente realizar.
Se establece expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y la
obligación de secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con
motivo de la prestación del servicio.

10.5. Transferencia Tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se
compromete a facilitar en todo momento a las personas designadas por la
Administración a tales efectos la información y documentación que ésta solicite para
disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los
trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las
tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.

10.6. Propiedad del Resultado de los trabajos
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán propiedad del
Gobierno de Canarias que podrá ejercer el derecho de explotación para cualquiera de
sus centros.
La empresa adjudicataria NO PODRÁ HACER USO de los mismos, ya sea como
referencia o como base de futuros trabajos, salvo que cuente con autorización
expresa, escrita y registrada del director del Proyecto.

10.7. Variantes
No se procederá a la admisión de variantes.

10.8. Gestión de la Capacidad
El coste de los productos de software (licencias, instalación, y cualquier otro que
resultara de aplicación) y hardware adicional que sea preciso a los detallados en el
citado apartado, será detallado en la proposición económica y deberá estar incluido en
el precio ofertado.
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10.9. Requisitos de Seguridad
El adjudicatario deberá implementar las medidas de seguridad establecidas en el Real
Decreto 3/2012, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica; En particular, las medidas
relativas a los Procedimientos de seguridad, Control de acceso, Configuración de
seguridad, Registro y protección de la actividad de los usuarios, Continuidad del
servicio y Protección de las aplicaciones informáticas.
Para dar debido cumplimiento a las citadas normativas, así como a la normativa en
materia de protección de datos personales, el oferente incluirá en su oferta Memoria
descriptiva de las medidas de seguridad que adoptarán para asegurar la
disponibilidad, autenticidad, trazabilidad, confidencialidad e integridad de los datos
manejados y de la documentación facilitada.
Asimismo, deberán incluir en su oferta la designación de la persona o personas que,
sin perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa, estarán autorizadas para las
relaciones con el centro directivo a efectos del uso correcto del material y de la
información a manejar. Se adjuntará una descripción de su perfil profesional, y sólo
podrán ser sustituidas con la conformidad de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 3/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el licitador incluirá
referencia precisa, documentada y acreditativa de que los productos de seguridad,
equipos, sistemas, aplicaciones o sus componentes, han sido previamente certificados
por el Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación
de Seguridad de las Tecnologías de la Información.
En el caso de que no exista la certificación indicada en el párrafo anterior, o esté en
proceso, se incluirá, igualmente, referencia precisa, documentada y acreditativa de
que son los más idóneos.

10.10. Compatibilidad IPv6
La solución ofertada deberá contar con compatibilidad IPv6 y asegurar un mínimo de
calidad en este escenario.
A tal fin, todo sistema (hardware, software, firmware, etc.) o servicio que forme parte
de la solución ofertada, independientemente del régimen bajo el cual se regule la
relación con dicho elemento (adquisición, desarrollo, explotación, contratación, etc.),
debe ser capaz de operar plenamente de acuerdo a los estándares comerciales
establecidos para el protocolo IPv6 y a los aspectos definidos en el RFC 2460 (Internet
Protocol Version 6 Specification) y el resto de RFC relacionados con IPv6.
En esta circunstancia, el sistema o servicio debe mantener o mejorar los niveles de
servicio, calidad y confianza preestablecidos, tanto con el protocolo IPv4 como con
IPv6. Así mismo, el proveedor deberá aportar, durante el periodo de garantía
establecido, soporte técnico para ambos protocolos.
Para cualquier excepción al uso o compatibilidad con IPv6 será necesaria autorización
explícita y por escrito por parte de la entidad contratante.
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11. Garantía.
El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de garantía mínima de 2 años (24
meses) para todos los activos objeto del presente procedimiento de contratación.
Esta garantía se ofrecerá como garantía in-situ del equipo, para todos sus elementos y
accesorios durante los 2 años.
Se valorará en los criterios de adjudicación un aumento de la garantía in-situ, por
encima de la garantía mínima de 24 meses.
Esta garantía cubrirá en todo caso el desplazamiento de los técnicos, el vicio oculto de
funcionamiento, elementos defectuoso o que se averíen o dejen de funcionar a lo largo
de todo el período de garantía así como todos aquellos otros que incluya la garantía
del adjudicatario y/o fabricante.
La fecha de inicio de la garantía comenzará a partir de la fecha del acta de recepción
del suministro del equipamiento por parte de la Consejería.
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LOTE 1:
TABLETAS
1. Especificaciones técnicas mínimas exigibles
Procesador

Intel i5

Memoria RAM

16 Gb

Pantalla

11"

Puertos usb 3.0

1

Mini DisplayPort / DisplayPort / HDMI

1

Adaptadores para otros tipos*

2

Adaptador a VGA **

1

S.O.
Disco duro SSD

Win 10 Pro
256 GB

WiFi

Sí

Bluetooh

Sí

Peso máximo
Batería ***
Webcam integrada

1 Kg
8 horas
720p

*

Ejemplo: si oferta un puerto HDMI se requiere un adaptador HDMI a Mini
DisplayPort y otro de HDMI a DisplayPort.

**

Ejemplo: si la oferta contiene un puerto HDMI este adaptador debe ser HDMI a
VGA, o disponer de un puerto VGA además del HDMI.

***

Visualizando vídeos.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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2. Accesorios.
Lector de tarjeta criptográfica

10

Bolsa de transporte portátil

10

Ratón inalámbrico

10

Teclado Tableta *

10

Lápiz **

10

Dockstation

20

*

Teclado específico de la tableta, generalmente conectado a ella por un puerto
especial

**

En caso que el modelo permita uso de lápiz

***

Estas dockstation han de permitir conectar a cada dockstation: la tableta, dos
monitores con salida HDMI, salida a la red con RJ45, 4 puertos USB (dos de ellos
para conectar teclado y ratón).

3. Dimensionamiento y Suministro:

TOTAL
Tabletas

10

De ellos la mitad deberán suministrarse en Tenerife y la otra mitad en Gran Canaria.
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LOTE 2:
MONITORES
1. Especificaciones técnicas.
Pantalla

23,8"

Tipo

LED

Formato

16:9

Resolución
Regulable en altura

Sí

Puertos USB

1

Entrada de vídeo HDMI

Sí

Entrada VGA o adaptador HDMI-VGA

Sí

Entrada Mini DisplayPort o adaptador HDMI a Mini DisplayPort

Sí

Entrada DisplayPort o adaptador HDMI a DisplayPort

Sí

Especificaciones multimedia*
• Webcam frontal
• Micrófono
• Altavoces
*

1920x1080

720p
Sí
Estéreo

Las especificaciones multimedia se exigen para la mitad de las unidades.

2. Dimensionamiento y Suministro

TOTAL
Monitores multimedia

50

Monitores

50

De ellos la mitad deberán suministrarse en Tenerife y la otra mitad en Gran Canaria.
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