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CONDICIONES A LAS QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Detalle técnico
1.1. Equipamiento a mantener
Se incluyen en este contrato los escáneres Kodak dedicados a la gestión documental,
instalados en Servicios Centrales y Direcciones Provinciales, así como el mantenimiento
de los productos lógicos que se relacionan a continuación:
Clase

Tipo

Marca

Modelo

Nº EQUIPOS

Correspondencia
licencia
Kodak
Capture PRO

SCANNER

ALTO RENDIMIENTO

KODAK

I4650

10

“E”

SCANNER

SOBREMESA

KODAK

1260

1

“A”

SCANNER

SOBREMESA

KODAK

I1220

2.827

“A”

SCANNER

SOBREMESA

KODAK

I2600

1.411

“A”

SCANNER

SOBREMESA

KODAK

I3200

87

“C”

SCANNER

SOBREMESA

KODAK

I40

557

“A”

SCANNER

SOBREMESA

KODAK

I65

804

“B”

Asimismo, se incluye la dotación y reposición de los consumibles necesarios para un
correcto funcionamiento de los escáneres a partir de la entrada en vigor del nuevo
contrato:
o Toallitas limpieza (rodillos, superficies ópticas, etc.).
o Guías de imagen.
o Kit módulos de alimentación, lengüetas y rodillos separador, gomas de
recambio, etc.
o Lámparas.
o Hojas de calibración, limpieza.
Las averías producidas en equipos en periodo de garantía no serán asumidas por el
adjudicatario sino por los proveedores de los equipos hasta el final de la garantía,
entendiéndose que durante ese periodo solo se suministrarán los
consumibles
necesarios, no incluidos en dicha garantía.

1.1.1. Anexo de equipos a mantener
La relación de equipos a mantener se encuentra en el archivo adjunto “Anexo
Equipamiento Escaneres Sistemas Documentales.xlsx”.

1.2. Criticidad
En función de la naturaleza de los equipos a mantener y su ubicación, así como de la
naturaleza del servicio a prestar a que hace mención la cláusula 1.3, se establece una
criticidad media (equipos que precisan unas condiciones de servicio intermedias), con las
características que esto conlleva y que se detallan en el punto 1.3.
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1.3. Prestaciones
En este apartado se definen las prestaciones obligatorias que se contemplan en relación
al objeto del contrato de este procedimiento abierto.
El licitador deberá comprometerse a garantizar el cumplimiento de los requerimientos
mínimos solicitados en aquellas prestaciones de obligado cumplimiento, aplicándose lo
previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para los supuestos de incumplimiento de este compromiso.
Las prestaciones contempladas dentro del contrato, así como sus condiciones
particulares son las siguientes.

1.3.1. Prestaciones obligatorias
1.3.1.1. Captación de equipos
Todos aquellos equipos incluidos en el contrato de mantenimiento y cuyo periodo de
garantía haya expirado con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo contrato, o cuya
expiración esté prevista con anterioridad a su finalización, deberán estar debidamente
etiquetados e inventariados, para lo cual, en los supuestos de equipos incorrectamente
etiquetados o sin etiquetar, la Gerencia de Informática proporcionará a la firma
adjudicataria las normas de inventariado vigentes, así como etiquetas suficientes para la
captación y etiquetado de los elementos que proceda, para la correcta catalogación de
las incidencias durante el periodo de mantenimiento. Esta, a su vez, lo informará
mediante el medio que la Gerencia de Informática determine.

1.3.1.2. Mantenimiento correctivo
El licitador deberá, a petición del usuario, solucionar las averías hardware, o incidencias
relacionadas con los sistemas operativos, que se presenten en cualquiera de los equipos
objeto del contrato, incluido el micro código, que impidan su correcto funcionamiento,
tanto de los componentes integrados como de aquellos accesorios o elementos
opcionales que complementen la funcionalidad del mismo. Es obligación de la firma
adjudicataria dejar el equipo en perfecto funcionamiento, con reposición de la
información, caso de ser viable y considerarlo necesario la Administración.
Se considerará como avería el deterioro de un equipo hardware como consecuencia del
uso, caída accidental en el transporte o de cualquier otro evento que se produzca y que
conlleve a una disminución en su correcto funcionamiento. En aquellos casos en los que
la avería se produzca en un número elevado de equipos, motivado por catástrofes
naturales, incendios o causas similares y el coste de la reparación sea excesivo, la
Gerencia de Informática analizará el motivo y asumirá, si lo considera adecuado, el pago
del presupuesto de reparación de los mismos.
En el caso de que para la solución de la avería baste con la reparación del componente,
la Administración podrá autorizarla cuando no comporte disminución de la fiabilidad ni de
las prestaciones.
Con carácter general, todas las reparaciones deberán realizarse "in situ" por el servicio
técnico. Cuando lo anterior no sea posible, la firma adjudicataria dejará instalado otro
equipo en préstamo de la misma naturaleza y de características iguales o superiores.
Una vez reparado el equipo se devolverá a su destino y se comprobará que el
componente o equipo devuelto sea el mismo que la firma adjudicataria retiró para su
reparación. Si la reparación no fuera posible, la empresa adjudicataria informará del
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cambio de equipo a través del Sistema de Gestión de Incidencias de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.
La notificación y resolución de averías se realizará con cargo a la empresa adjudicataria
del servicio, mediante acceso al Sistema de Gestión de Incidencias de la Seguridad
Social por medio de las líneas de comunicaciones, Internet u otro sistema de
comunicación que determine la GISS. Existirá la posibilidad, y siempre a petición de la
GISS, de habilitar otros sistemas de notificación tales como la notificación telefónica, fax
o correo electrónico.
Tanto en su respuesta ante la comunicación de la incidencia como en la resolución de la
propia avería, el licitador deberá contemplar unos tiempos máximos dependientes de la
naturaleza y ubicación del equipo averiado.
El licitador garantizará que el repuesto que utilice para solucionar una avería en un
componente hardware de un equipo tendrá una versión de firmware compatible y a nivel
con el resto de componentes de dicho equipo. Para asegurar esta versión de firmware se
podrá consultar con la GISS cuál es la versión mínima que debe instalar el adjudicatario.

1.3.1.3. Validación de la reparación
Con parada del servicio, el técnico deberá permanecer en el lugar de reparación el
tiempo necesario, con un máximo de 2 horas, hasta la validación de la avería por parte de
la GISS.

1.3.1.4. Plan de mantenimiento
El licitador informará del Plan de Mantenimiento en el que se incluya la descripción y el
calendario de las revisiones preventivas, los procedimientos para pasar de la situación de
incidencia a la situación de intervención y de ésta a la de funcionamiento normal.
Asimismo, se designarán los interlocutores (entre ellos el Jefe de Proyecto) por parte de
la firma adjudicataria, los formularios para el control de los elementos constitutivos de la
prestación del servicio tales como el tiempo de respuesta, el de reparación, número de
personas involucradas, piezas y componentes sustituidos, así como todos los factores
objetivos que sirvan para medir la calidad del servicio.
El licitador incluirá dentro del Plan de Mantenimiento el compromiso, por su parte, de
comunicar al Responsable del Contrato todas las novedades que se hayan producido en
el micro código y funcionalidad de las máquinas objeto del contrato, desde la última
actuación. A partir de estos datos la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
decidirá la conveniencia de la instalación por parte del adjudicatario.

1.3.1.5. Disponibilidad de repuestos
El licitador garantizará, bajo su responsabilidad, la previsión y disponibilidad de cualquier
clase de repuesto necesario, original o compatible, homologado por el fabricante o
incluido en las matrices de compatibilidad del fabricante, para el mantenimiento de los
equipos amparados por el contrato.
Las piezas sustituidas pasarán a ser propiedad del adjudicatario. En el caso de préstamo
de equipo alternativo durante la reparación, el adjudicatario devolverá el equipo original
una vez reparado. En el supuesto de cambio, el nuevo equipo podrá quedar en propiedad
de la Administración. El licitador procederá a actualizar el inventario del mismo modo que
en la notificación y resolución de averías.
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1.3.1.6. Horario de servicio
El licitador mantendrá un horario de servicio mínimo, entendiendo éste como la franja
horaria diaria en la que el licitador estará en disposición tanto de recibir una comunicación
de avería como de visitar y acometer la resolución de la misma, de 8:00 a 20:00 de lunes
a viernes inclusive.

1.3.1.7. Tiempo de respuesta
El licitador deberá garantizar un tiempo de respuesta máximo, entendiendo como tal el
tiempo que transcurre desde la comunicación de la avería hasta la visita del técnico al
lugar donde se encuentra instalado el equipo, de 6 horas desde la notificación de la
avería, a excepción del equipamiento central, que será de 2 horas desde la notificación
de la avería.

1.3.1.8. Tiempo de reparación de avería
El licitador deberá garantizar un tiempo de reparación de avería máximo, entendiendo
como tal el tiempo que transcurre desde la comunicación de la avería hasta la resolución
de la misma en el Sistema de Gestión de Incidencias por parte de la firma adjudicataria,
de 24 horas en caso de que la avería suponga parada total del sistema y 36 horas en el
resto de los casos, a excepción del modelo i4650, en cuyo caso será de 4 horas en caso
de que la avería suponga parada total del sistema y 6 en el resto de los casos.
NOTA SOBRE EL CÓMPUTO DE HORAS.- El cómputo de horas serán naturales. No se
contabilizarán los fines de semana y festivos.
El cómputo de las penalidades aplicables se detendrá en el momento en que la empresa
adjudicataria acceda al Sistema de Gestión de Incidencias de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social y resuelva y cierre la avería. Será obligatoria la utilización del
sistema establecido por la GISS no admitiéndose los procesos internos de cierre del
adjudicatario a efectos de dicho cómputo.

1.3.1.9. Tiempo de Reposición de consumibles
El licitador deberá garantizar un tiempo máximo de reposición del consumible,
entendiendo como tal el tiempo que transcurre desde la petición del mismo hasta la
reposición y resolución en el Sistema de Gestión de Incidencias por parte de la firma
adjudicataria, de 36 horas para equipos ubicados en capitales de provincia y de 60 horas
para equipos ubicados en otros municipios, Ceuta y Melilla.
Aplica en este punto la NOTA SOBRE EL CÓMPUTO DE HORAS del apartado anterior.

1.3.1.10. Equipo alternativo
El licitador podrá sustituir temporalmente, en el caso que la reparación de una avería no
se pudiese realizar en el plazo previsto, el equipo o sistema por otro de similares
características e iguales o superiores prestaciones que ofrezca la misma funcionalidad,
hasta la resolución definitiva de la avería. Si la situación se mantuviese a la finalización
del contrato, el equipo de sustitución pasará a ser propiedad de la Administración.
Se entiende que la sustitución supondrá la instalación en el nuevo equipo físico de todos
los equipos lógicos de base, de aplicación y datos existentes en el equipo físico
sustituido. Asimismo, todas las operaciones de traslado e instalación de los equipos
afectados correrán por cuenta del licitador.
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Los equipos sustituidos deberán ser debidamente etiquetados cumpliendo con las
normas de control y etiquetado de equipos que suministrará la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social. A su vez, la firma adjudicataria deberá informar a la GISS de los
códigos de la etiqueta de código de barras GISS de los equipos sustituidos y sustitutos
mediante el medio que ésta determine en su momento.

1.3.1.11. Número de Centros de Soporte y Almacenes
El licitador deberá contar con el número de centros desde los que prestará el servicio de
soporte, bien sean propios o colaboradores, así como de almacenes propios o
colaboradores que dispondrán de repuestos necesarios para prestar el servicio.
Las coberturas mínimas exigidas para los centros de soporte y almacenes según la
criticidad aplicable, son las siguientes, conforme a los requisitos de solvencia indicados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
COBERTURA GEOGRÁFICA
5 Centros propios o colaboradores
1 almacenes propios o colaboradores

1.3.1.12. Disponibilidad de nuevas actualizaciones
El licitador garantizará la disponibilidad sin coste adicional, de nuevas actualizaciones de
los drivers necesarios para el correcto funcionamiento de aquellos equipos físicos objeto
del contrato que así lo precisen, a partir de su liberación por el fabricante. La implantación
de los productos suministrados como consecuencia del cumplimiento de esta prestación
requerirá la autorización expresa del Responsable del Contrato. Se considera
expresamente incluido el soporte y actualización del sistema operativo y software
específico de los equipos.
El suministro de la actualización incluirá tanto los productos como la documentación
asociada. El adjudicatario tendrá la obligación de suministrar las actualizaciones a
medida que sean liberadas durante la vigencia del contrato.
La actualización no se considerará finalizada sin la realización de las comprobaciones y
diagnósticos asociados.

1.3.1.13. Frecuencia de las revisiones
El licitador proporcionará asistencia técnica de carácter periódico para realización de las
operaciones pertinentes indicadas en las especificaciones del fabricante de cada uno de
los equipos, al objeto de evitar un deterioro de los mismos, así como reducir el riesgo de
averías.
Los trabajos a realizar durante las revisiones de carácter preventivo de los equipos físicos
objetos del presente contrato dependerán de la naturaleza de los mismos, debiendo
ajustarse a las recomendaciones del fabricante.
En el caso de que el mantenimiento preventivo de un equipo exija una parada planificada
del mismo, el Responsable del Contrato decidirá el momento idóneo para la realización
de la misma.
Sin perjuicio del plan de mantenimiento preventivo que el licitador ejecutará de forma
periódica, la GISS podrá solicitar en cualquier momento y de forma puntual la ejecución
de operaciones de mantenimiento preventivo con objeto de solventar cualquier situación
anómala que haya detectado en el equipamiento y garantizar su correcto funcionamiento
en el futuro.
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El tiempo que podrá transcurrir entre dos revisiones consecutivas será como máximo de
8 meses.

1.3.1.14. Sustitución de equipos obsoletos incluidos en el servicio de
mantenimiento
Si durante la ejecución del contrato se producen los siguientes casos respecto a los
equipos incluidos en mantenimiento:
•
Equipos con obsolescencia o incompatibilidad sobrevenida, que imposibiliten el
cumplimiento de las condiciones establecidas.
•
inexistencia de piezas en el mercado
•
otros motivos que supongan la imposibilidad de mantenimiento o un coste
excesivo del mismo.
•
fin de soporte por el fabricante.
El licitador podrá en dichos casos proceder a la sustitución de estos elementos por otros
equipos de la misma naturaleza o superiores a los equipos a sustituir.
Dicha sustitución y el Plan presentado para su ejecución requerirá la aprobación por la
Gerencia de Informática del mismo e incluirá todas las actividades de migración
necesarias para llevarla a cabo. Los nuevos equipos se consideraran incluidos en
mantenimiento hasta la finalización del contrato en sustitución de los retirados y al mismo
precio ofertado.
Los equipos sustituidos deberán ser debidamente etiquetados cumpliendo con las
normas de control y etiquetado de equipos que suministrará la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social. A su vez, la firma adjudicataria deberá informar a la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social de los códigos de la etiqueta de código de barras
GISS de los equipos sustituidos y sustitutos. Las configuraciones de los equipos nuevos
sustitutos serán en todo caso idénticas o superiores, y nunca inferiores a las del propio
equipo sustituido.

2. Distribución geográfica
Las ubicaciones en que se prestarán los servicios a que hace referencia el presente
concurso abierto corresponden a los siguientes centros directivos y unidades periféricas:
Centro Directivo / Unidad Periférica
Número de centros
NIVEL CENTRAL.
Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS)
2
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
1
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
4
Instituto Social de la Marina (ISM)
4
Direcciones Generales de la Secretaría de Estado de la S. Social 4
Intervención General de la Seguridad Social (IGSS)
3
Centro Directivo / Unidad Periférica
NIVEL PROVINCIAL.
Direcciones provinciales de la TGSS
Direcciones provinciales del INSS
Direcciones provinciales del ISM

Número de centros
52
52
25
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253
97
438
98
2

Las ubicaciones anteriores son meramente informativas, pudiendo variar en función de
las necesidades de las Entidades a las que presta servicio la Gerencia de Informática, por
lo que ésta facilitará a los adjudicatarios, previamente al inicio de la prestación del
servicio, la documentación en la cual se especifique el detalle actualizado de centros,
edificios, direcciones, teléfonos y personas responsables de contacto de las distintas
dependencias de las unidades enumeradas anteriormente.

Madrid
EL GERENTE DE INFORMÁTICA
SEGURIDAD SOCIAL,

DE

LA

Firmado electronicamente por: CARLOS
ESCUDERO RIVAS
05.12.2018 14:43:55 CET

Carlos Escudero Rivas
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