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OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto de este pliego determinar las condiciones para la contratación por procedimiento
abierto mediante lotes del servicio de soporte de atención a usuarios y soporte microinformático
(lote 1); así como el servicio de mantenimiento de la red de voz/datos, cableado estructurado y
electrónica de red (lote 2) del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y Organismos Autónomos
(en adelante Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón).
A continuación se describe el alcance y las condiciones técnicas que han de regir en cada cada
uno de los lotes.
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1. OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato es la prestación del servicio de atención a usuarios para el soporte
microinformático, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Dichos servicios permitirán la
recepción, catalogación y resolución, de todas aquellas incidencias, solicitudes de servicio o
soporte técnico necesario, tanto remoto como presencial, en todas las dependencias
municipales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
La asistencia incluirá todos los equipos informáticos existentes al inicio de este contrato,
así como los que se incluyan durante la vigencia del mismo.
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR.
El adjudicatario deberá proporcionar un servicio consistente en:
-

Soporte micro informático:
o Interlocución total con los usuarios.
o Recepción, registro, seguimiento y resolución de solicitudes de servicio
(incidencias, peticiones, consultas, etc.) comunicadas por los usuarios a través
de los cauces habilitados: teléfono de peticiones, portal del empleado, correo
electrónico, notificación verbal, etc.
o Gestión de las solicitudes mediante la herramienta implantada en el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (E-PULPO) o sistema similar.
o La resolución de las solicitudes podrá requerir de forma priorizada las siguientes
actividades:
 Atención telefónica
 Conexión remota al equipo del usuario.
 Desplazamiento in-situ al puesto de trabajo del peticionario.
o Instalación y configuración del hardware y del software empleado por el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en todas sus dependencias municipales,
en lo relativo a equipos microinformáticos y periféricos.
o Control de activos y gestión de la CMDB.
o Gestionar la sustitución de componentes averiados o en mal funcionamiento de
los equipos informáticos; así como la gestión de las garantías de los equipos que
estén en dicha situación. Las piezas o equipos de sustitución serán
proporcionados por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
o Distribución de software: nuevas aplicaciones, actualizaciones, parches, etc.,
en equipos de usuario.
o Asesorar, ayudar y prestar colaboración a los usuarios en el manejo de los
ordenadores, aplicaciones ofimáticas, aplicaciones corporativas, etc. utilizadas
por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
o Elaboración de los Informes que sean necesarios, relativos a las actividades
objeto del contrato. En particular y con periodicidad mensual, se presentará,
físicamente, al Responsables del Contrato del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, los correspondientes informes de seguimiento, en los que figurará la
información cuantitativa y cualitativa necesaria para realizar una correcta
evaluación del servicio.

-

Características Específicas:
o Horario del servicio. De forma habitual, el servicio descrito en el presente pliego
deberá prestarse por el contratista ajustándose a las necesidades que surjan
durante la ejecución del mismo, en la franja horaria que transcurre entre las 8:00
y las 19:00 de lunes a viernes. El contratista deberá adaptarse al calendario
laboral del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
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o

o

o

Distribución horaria de los técnicos asignados. De manera general se
establecerá un horario de 8:00 a 16:00 para 4 de los técnicos informáticos, y de
11:00 a 19:00 horas para el técnico asignado como servicio de guardia,
explicado en el punto siguiente.
Servicio de guardia 24x7x365. Se establece la necesidad de contar en régimen
de 24x7x365, de un servicio de resolución de incidencias informáticas urgentes,
tanto en remoto, como presencialmente. Para ello se destinará por turnos
rotativos, un técnico de los incluidos en la oferta. El teléfono de atención a
incidencias será desviado a partir de las 19:00 horas y hasta el comienzo del
siguiente día laborable, para ser atendido por el técnico indicado.
Identificación de los centros de trabajo. A continuación, se detallan los centros
de trabajo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en los cuales existe
equipamiento informático, afectado por los servicios prestados en el presente
pliego:
Casa consistorial
Biblioteca Miguel de Cervantes
Biblioteca Rosalía de Castro
Biblioteca de Volturno
Concejalía de Educación
Concejalía de Sanidad y Consumo
Concejalía de Familia
Centro de Mayores Padre Vallet
Centro de Mayores Prados de Torrejón
Área múltiple de Volturno
Polideportivo Carlos Ruiz
Polideportivo Valle de las Cañas
Polideportivo El Torreón
Polideportivo el Pradillo
Espacio Educarte
Espacio para el Ocio
Centro de Formación Luis Bejar
Policía Municipal
Edificio Innpar
Concejalía de Empleo
Concejalía de Cultura
Teatro Mira
Aula de Educación Ambiental
Almacén municipal
Brigada de Parques y Jardines
Oficina de atención al ciudadano de Padre Vallet
Concejalía de Juventud + OAC

o
o

Prestación general del servicio. La ejecución de las correspondientes
prestaciones se hará a partir de un modelo de servicio ITIL, que el adjudicatario
deberá aportar y que estará orientado a garantizar la calidad del servicio.
Niveles de soporte. Se establece un único nivel de soporte, compuesto por 5
técnicos Informáticos de grado superior.
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El servicio objeto del contrato está concebido en un único nivel de técnicos informáticos
para el soporte a los usuarios del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Dicha asistencia se
materializa en la creación de un Centro de Atención a Usuarios integral, ubicado en las
dependencias del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con atención telefónica directa para la
resolución de la incidencia, o asistencia in situ para su resolución final. Los técnicos estarán
especializados en las herramientas de hardware y software que integran la infraestructura
informática del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Dentro del grupo de 5 técnicos, se designará a uno de ellos para la coordinación de los
tramites propios de la adjudicataria, cuadrantes de guardias, vacaciones, permisos etc,.
Asimismo, será el interlocutor con el/los técnicos municipales indicados por el Área de
Presidencia, innovación y transparencia, así como de enlace con el siguiente nivel de soporte
avanzado que pudiera establecerse a tal efecto.
La siguiente descripción detalla las funciones y tareas objeto del contrato:
-

-

Recepción de las peticiones, incidencias o solicitudes de servicio, por los canales
establecidos, telefónico, correo electrónico, portal del empleado o comunicación verbal.
Registrar todas las peticiones en la herramienta proporcionada por el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón.
Realizar un seguimiento continuo del estado de la petición.
Resolver la incidencias, peticiones o solicitudes, en primer lugar telefónicamente, y si
no fuera posible, de manera presencial.
Escalar si fuera necesario la petición a otros proveedores.
Realizar las instalaciones en equipos clientes, de todas aquellas herramientas o
aplicaciones implantadas en la infraestructura municipal, apoyándose en la
documentación existente a tal efecto, o en su defecto creando y ampliando esta base
de conocimiento.
Plantear soluciones de contingencia hasta la resolución de la incidencia.
Analizar históricos para detectar puntos conflictivos y determinar la necesidad de
acciones preventivas y/o de formación al usuario.
Soporte y cobertura a los técnicos municipales en la retransmisión de plenos y mesas
de contratación, realizadas en los salones de la Casa Consistorial.
Elaborar continuamente la documentación de resolución de incidencias, como base de
conocimientos futura.
Efectuar revisiones periódicas del inventario de hardware y software instalado.
Cualquier otra tarea que, de manera puntual, el Área de Presidencia, innovación y
transparencia considere necesaria de acuerdo con las necesidades del servicio.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón proporcionará al contratista la ubicación del Centro
de Atención a Usuarios, así como el equipamiento informático necesario para la prestación del
servicio.
Las personas que integren el equipo técnico deberán contar con formación y experiencia
en las herramientas de hardware y software enumeradas en el punto 4, y que integran la
infraestructura micro informática del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, para poder cumplir
con los requerimientos de los acuerdos de niveles de servicio. Las características técnicas se
reflejan en el punto 6 de este documento.
La empresa adjudicataria debe pagar a las personas que integren el equipo técnico un
salario según el convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado
y de la opinión pública. Área 3. Grupo B. Nivel I.
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La empresa adjudicataria deberá proporcionar a sus técnicos un vehículo, necesario para
la prestación eficiente del servicio. Dicho vehículo deberá disponer de espacio suficiente para
poder trasladar el material informático, ordenador personal, impresora, escáner, etc. Los
desplazamientos serán exclusivamente dentro del término municipal de Pozuelo de Alarcón.
Este vehículo debe proporcionarse en exclusividad al proyecto, teniendo siempre que estar
ubicado en las inmediaciones de la casa consistorial cuando no se esté haciendo uso por parte
del equipo técnico dedicado.
El servicio de guardia se circunscribirá fundamentalmente a las incidencias surgidas en los
servicios con horario ampliado, como Bibliotecas, Cultura, Polideportivos, y especialmente
Policía Municipal, así como otros servicios que pudieran ponerse en marcha y requirieran esta
atención. Las características básicas de este servicio serán las siguientes:
- Garantizar la resolución de incidencias básicas.
- Plantear soluciones alternativas a los usuarios que garanticen el trabajo normal en caso
de no resolución de la incidencia.
- En el caso de ser una incidencia grave, deberá ser notificada al interlocutor designado
por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
- El técnico se desplazará a la dependencia que se requiera, en el caso de no poder
atender la incidencia remotamente.
- Se asegurará que cualquier incidencia atendida por este servicio, se comunicará y
registrará igual que cualquier otra surgida en horario normal.
- Cualquier otra tarea que el responsable designado por el Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, de acuerdo con las necesidades del servicio.
- En el caso de Policía Municipal, donde existen servicios críticos, dispondrá de la
información necesaria para la comunicación con los distintos proveedores de
mantenimiento de los mismos.
Con carácter puntual podrá requerirse la realización de determinadas tareas, consideradas
vitales por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, fuera del horario habitual, y previa
información del mismo. La realización de estas tareas no supondrá coste adicional al importe
de adjudicación del contrato.
La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de los servicios prestados
corresponderá a los responsables técnicos del adjudicatario, siendo potestad suya solicitar los
cambios que crean convenientes, con un preaviso de 15 días, si existen razones justificadas
para ello.
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3. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)
El objetivo de este apartado es formular las características del servicio que deberá prestarse
a los usuarios del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. El ANS asegura al usuario que el
servicio que se le proporciona es el pactado y define los mecanismos para que este servicio se
dé y, con esto, asegurar la satisfacción del usuario.
Para la categorización y resolución de las incidencias y peticiones se utilizará el criterio de
prioridad, según el impacto que tengan sobre correcto funcionamiento de equipos informáticos.
Los criterios para definir las prioridades son los siguientes:
3.1. Clasificación de peticiones
Categoría

1.- MICRO
INFORMÁTICA

2.- SOPORTE
APLICACIONES
DE GESTIÓN
INTERNA

3.- NUEVAS
INSTALACIONES
4.- INSTALACION
DE MATERIAL
INFORMÁTICO
5.- TELEFONÍA

Descripción
- Revisión de versiones, configuración y actualización de
software.
- Sustitución y configuración de hardware.
- Mantenimiento Equipos informáticos, impresoras,
escáneres y demás periféricos.
- Control de versiones en Sistemas Operativos.
- Soporte funcional en Software y Hardware Base
-Instalación y mantenimiento del antivirus corporativo.
- Registro y seguimiento de solicitudes de las aplicaciones
específicas en las áreas:
- Gestión Tributaria y Recaudación
- Contabilidad
- Padrón de Habitantes, Estadística
- Registro General
- Portal del empleado
- Catastro
- Policía Municipal
- Expediente Electrónico Único
- Antivirus Corporativo (sobre puesto de usuario)
- Correo electrónico
- Servicio Médico
- Gestión de centros Culturales
- Gestión de bibliotecas
- Gestión de Patronatos Deportivos
- Otras aplicaciones puntuales o base de datos
desarrolladas a medida.
- Nuevas instalaciones de Software, Hardware no
contempladas en la configuración base.
- Escáner, dispositivos móviles, cámara de fotos, etc.
- Peticiones de telefonía fija y móvil.
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3.2. Clasificación de incidencias
Categoría

1.- MICRO
INFORMÁTICA

2.- SOPORTE
APLICACIONES DE
GESTIÓN
INTERNA

3.- TELEFONÍA

Descripción

- Incidencias Software Base (Inicio de sesión, sistemas
operativos, herramientas ofimáticas, antivirus,
herramientas gráficas, correo, navegadores, etc.)
- Incidencias Hardware Base en componentes y
dispositivos (monitores, discos duros, impresoras, etc.)
- Problemas de acceso a la Red de Datos.
- Registro y seguimiento de incidencias en las aplicaciones
específicas en las áreas:
- Gestión Tributaria y Recaudación Voluntaria y
Ejecutiva
- Contabilidad
- Padrón de Habitantes, Estadística
- Registro
- Intranet corporativa
- Catastro
- Policía Municipal.
- Expediente Electrónico Único.
- Antivirus Corporativo
- Correo electrónico.
- BBDD.
- Servicio Médico
- Gestión de centros Cultural
- Gestión de bibliotecas
- Gestión de Patronatos Deportivos
- Otras aplicaciones puntuales o base de datos
desarrolladas a medida...
- Incidencias de telefonía

3.3. Tiempos de respuesta
Se deberán garantizar los tiempos de respuesta que se detallan a continuación.
3.3.1. Incidencias
Los tiempos de respuesta se establecen de acuerdo con el tipo de incidencia:
Son incidencias muy graves (Tipo 1) aquellas que impiden la correcta atención y servicio
al ciudadano (Oficinas de atención al ciudadano, Policía Municipal) También serán incidencias
muy graves aquellas que afecten de forma generalizada a un gran número de usuarios
(Ausencia de fluido eléctrico, ausencia de comunicaciones)
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Son incidencias graves (Tipo 2) aquellas que pueden repercutir en una buena atención y
servicio al ciudadano.
El resto de incidencias se considerarán de (Tipo 3).
Todas las incidencias deberán resolverse dentro de la jornada laboral, a excepción de
las catalogadas como graves o muy graves que se deberá de continuar hasta su resolución. El
tiempo de respuesta inicial y solución se fijará por prioridades atendiendo a la siguiente tabla:

TIPO DE INCIDENCIA (Prioridad)
1

2

3

TMR

30'

1h

3h

TMS

1h +T

8h +T

16h +T

% de casos

80%

80%

80%

Dónde:
TMR = Tiempo máximo primera respuesta
TMS = Tiempo máximo solución
T = Tiempo que no depende directamente de este servicio sino de un contrato
de un tercero.
3.3.2. Solicitudes
Las peticiones, como pueda ser una instalación de un software, o componente
hardware, y que resuelva el CAU tendrán unos tiempos de respuesta y de
resolución como los que se detallan a continuación.
TIPO DE SOLICITUD (Prioridad)
1

2

3

TMR

4h

4h

5d

TMS

4h+s+p

4h+s+p

5d+c

% de casos

80%

80%

75%

Dónde:
Tipo 1: Consultas, Telefonía (asignación de extensiones, cableado, desvíos,
etc.), instalación de dispositivos.
Tipo 2: Otras solicitudes que impliquen cualquier tipo de coste, pero no precisen
de contratación.
Tipo 3: Otras solicitudes que implican gasto y contratación.
TMR = Tiempo máximo primera respuesta
TMS = Tiempo máximo solución
S = Tiempo de respuesta de otros departamentos del Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón.
P = Tiempo de entrega del proveedor.
C = Tiempo de la contratación (desarrollo y puesta en marcha)
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3.3.3. Otras consideraciones comunes a las incidencias y peticiones.
Cuando la resolución de una incidencia o petición requiera de la intervención de un
proveedor, o de la compra de algún componente no imputable directamente a la empresa
adjudicataria (suministro de equipo, de monitor, de disco duro, etc.), se detendrá el tiempo de
respuesta de resolución y comenzará a computar de nuevo cuando vuelva a actuar activamente
en la resolución final de la incidencia.
Así mismo cuando el tipo de incidencia o solicitud requiera, por su alcance o gravedad, de
la toma de decisiones por parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, se detendrá el tiempo
de respuesta de resolución y comenzará a computar de nuevo cuando vuelva a actuar
activamente en la resolución final de la incidencia.
En circunstancias excepcionales, la tipología y prioridad de las incidencias y peticiones, irá
en función de las circunstancias del servicio, y siempre bajo el control, coordinación y
supervisión de los técnicos del Departamento de Informática.
3.3.4. Escalado de incidencias y solicitudes
La empresa adjudicataria seguirá las siguientes pautas para el escalado de
incidencias y solicitudes:
1. Se procurará un primer nivel de asistencia remota.
2. Si no fuera posible resolver mediante teleasistencia, el técnico se desplazará a
la dependencia del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para dar soporte al
usuario en el puesto de trabajo.
3. Si, tras la visita del técnico, se resuelve que no es posible resolver la incidencia
o solicitud sin la participación de un proveedor externo o sin la toma de
decisiones por parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, se escalará al
siguiente nivel de soporte avanzado.
4. Cuando la incidencia sea muy grave se informará siempre al Departamento de
Informática, aun cuando la resolución pueda llevarse a cabo directamente por
los técnicos del nivel de soporte avanzado.
5. Habrá incidencias que necesitarán, por su origen de nueva petición, la
ejecución de una obra menor (un nuevo cableado, canalización, etc.…), que
serán trasladadas al equipo de redes y cableado.

3.4. Componentes y dispositivos informáticos
A continuación, se detallan la relación de equipos informáticos, impresoras, escáner:
Elemento

Número

Equipos informáticos y
portátiles

500

Impresoras y copiadoras

150
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3.5. Estimación de la carga de trabajo actual
Se estima, según la información recabada en el último año, un número de incidencias
aproximado de 500 al mes.
4.

SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN

Para asegurar la correcta comunicación entre el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y la
empresa adjudicataria, así como el seguimiento y supervisión de los trabajos, se seguirán los
procedimientos indicados en este apartado.
4.1. Interlocutor del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón mediante el técnico asignado por el Área de
Presidencia, innovación y transparencia, se encargará de supervisar todo el control de
incidencias y los trabajos realizados por el CAU.
4.2. Interlocutor de la empresa adjudicataria
La empresa designará un único interlocutor para tratar cualquier aspecto que afecte a
ambas partes en la prestación completa del servicio establecido en este pliego de condiciones.
4.3. Seguimiento periódico
Se mantendrán reuniones mensuales de control y seguimiento, donde la empresa mostrará
un informe de seguimiento. La finalidad última es la comprobación del cumplimiento del ANS y
la mejora en la prestación de los servicios mediante una comunicación periódica y formal entre
los interlocutores del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y de la empresa adjudicataria. Todas
las conclusiones de dichas reuniones se deberán reflejar en un acta presentada al día siguiente
de ésta, y realizada por la empresa adjudicataria.
Mensualmente, el adjudicatario facilitará un informe de seguimiento de la realización del
servicio, en que constarán estadísticas de evolución del servicio durante ese mes, así como la
comparativa con los meses anteriores. Este documento debería generarse de forma automática
a partir de la información contenida en la aplicación del CAU.
La información indispensable que deberá contener es la siguiente:
 Número y tipo de incidencias y solicitudes que se han dirigido al servicio durante
el mes.
 Estadísticas de las incidencias: pendientes, resueltas, incidencias relevantes,
tiempos medios de respuesta, etc.
 Estado de las peticiones entradas en el servicio.
 Canal utilizado en el contacto por los usuarios (teléfono, aplicación del CAU,
correo electrónico, verbales) Cuantificación de cada canal.
 Utilización del servicio por concejalías y departamentos.
 Cumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio.
 Encuestas de satisfacción de usuarios del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
 Tareas realizadas: Resumen de todas las tareas llevadas a cabo en el período
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analizado y su valoración en horas.
 Indicadores de Servicio: Distintos indicadores, estadísticas y gráficos resumen de
la actividad de soporte y mantenimiento
5. FORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO
La empresa deberá aportar el currículum vitae de los técnicos destinados a prestar los
servicios descritos en el presente contrato. Las condiciones mínimas que deberán cumplir
serán:
a) Técnicos informáticos


Formación académica: Como mínimo deberán poseer la titulación de Técnico
superior en administración de sistemas informáticos, (FP Ciclo Formativo de Grado
Superior en Informática) o titulación equivalente.



Cursos de especialización en gestión e instalación de sistemas operativos Windows
en sus últimas versiones, Microsoft Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Access,
OneNote, Outlook) y sobre las aplicaciones de gestión enumeradas en el punto 3.2
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas), de al menos 30 horas, impartidos
por centros acreditados.



Experiencia profesional demostrable mínimo de 3 años, desarrollando funciones
afines al puesto, como técnico de soporte en centros de atención a usuarios o
servicios análogos, tanto en el estudio y solución de las incidencias
microinformáticas, como en el apoyo a la puesta en marcha de nuevos proyectos
técnicos.

La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado, deducida del
contraste entre las cualidades valoradas y los conocimientos reales demostrados en la
ejecución de los trabajos, podrá implicar que el Ayuntamiento de Pozuelo solicite el cambio de
este personal, asumir penalizaciones, y en último término, podrá provocar la resolución del
contrato.
Es responsabilidad del adjudicatario que su personal esté suficientemente formado, tanto en
las técnicas de atención a usuarios como en los servicios y tecnologías soportados en los
distintos proyectos aplicados al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Las horas destinadas a la formación y mejora continua del personal del adjudicatario correrán
a cargo del mismo, y serán realizadas fuera del turno de trabajo.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón facilitará el acceso a la información tecnológica y
organizativa que sea de interés al adjudicatario para la formación continua de su personal, pero
es responsabilidad de dicho adjudicatario organizar e impartir los cursos de formación que
considere oportunos, así como organizar y sintetizar la información de la mejor forma para
prestar el servicio.
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6. 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 el Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón a estos efectos, la información y documentación que soliciten para disponer de un
conocimiento completo de las circunstancias en que se desarrollen los trabajos, así como de
los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas
utilizados por resolverlos.
Cuando finalice el contrato, la empresa deberá formar y traspasar los conocimientos a los
técnicos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón o a la empresa que asuma en aquel momento
el servicio. Para realizar esta tarea será imprescindible la elaboración de una memoria
explicativa del funcionamiento del servicio durante el contrato.
6.1. Documentación de los trabajos
La documentación generada durante la ejecución del contrato será de propiedad exclusiva del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y el adjudicatario no podrá conservarla, obtener copia ni
facilitarla a terceros sin la autorización expresa del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que la
concederá cuando lo crea oportuno a petición formal del contratista, en que conste la finalidad
para la que la solicita.
De la documentación se entregará un mínimo de 2 copias correctamente encuadernadas
con hojas fácilmente intercambiables. Al mismo tiempo, la documentación se entregará en
soporte magnético para facilitar su tratamiento y reproducción.
El adjudicatario suministrará al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón las nuevas versiones
de la documentación que se vayan produciendo.
En todos los documentos que se entreguen constará como mínimo el responsable, la fecha
de realización y la versión.
Es especialmente importante que la empresa adjudicataria actualice permanentemente, en
colaboración con los técnicos del Ayuntamiento, el inventario de hardware y software del
Ayuntamiento cada vez que los técnicos responsables del servicio realicen altas, bajas o
cambios en la ubicación de los equipos.
6.2. Documentos que presentar mensualmente
Mensualmente, el adjudicatario facilitará un documento de seguimiento de la realización del
servicio, en que constarán estadísticas de evolución del servicio durante ese mes, así como la
comparativa con los meses anteriores. Este será el principal documento de trabajo para las
reuniones de seguimiento mensuales y su contenido se describe en el epígrafe 4.3.

7. SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL
Los periodos de ausencias (permisos, bajas, vacaciones, etc.) de los componentes del
equipo técnico de la empresa adjudicataria para la prestación de los servicios objeto del
contrato deberán ser cubiertos por personal técnico de cualificación técnica igual o superior.
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Estas sustituciones deberán ser notificadas por escrito con un preaviso mínimo de quince
días, excepto en aquellos casos que sean causas imprevistas de última hora, como pudiera ser
enfermedad.
La sustitución de personal por otros motivos (causa baja en la empresa, cambio de cliente,
etc.) requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones:


Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio
con un preaviso mínimo de quince días.
Presentación de candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o superior al de
la persona que se pretende sustituir.



El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón podrá solicitar el cambio de cualquiera de los
técnicos que la empresa adjudicataria asigne a los servicios contratados cuando existan
razones justificadas que lo aconsejen. La solicitud se realizará con un preaviso de quince días.
La empresa deberá sustituirlo por otro técnico de igual categoría y cualificación.
8.

ESTRUCTURA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Se valorará la adecuación y calidad de la oferta técnica presentada, según los siguientes
aspectos:


Planificación y proceso de puesta en marcha inicial
Se valorará la configuración y puesta en marcha inicial del servicio incluyendo una
planificación detallada de los trabajos y calendario de actuaciones para una transición
del servicio ordenada y transparente para los usuarios del Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón, hasta su puesta en marcha efectiva.



Desarrollo de la prestación, metodología y organización
Se valorará la metodología y solución propuesta para la ejecución de la fase de
prestación del servicio, incluyendo contanct center, gestión de incidencias,
mecanismos de gestión proactiva, modelo de gestión de la documentación técnica,
metodología de cumplimiento del ANS e informes de control y seguimiento.



Apoyo a los técnicos municipales y traspaso del conocimiento
Se valorará el uso de herramientas, flujos de trabajo y procedimientos para la
interacción con los técnicos que participan en la intervención y escalado de
determinadas actuaciones e incidentes a fin de mantener una memoria del servicio
completa y actualizada que permita incluso realizar una transferencia durante cualquier
momento en la prestación del servicio.

9.- CUMPLIMIENTO ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.
Debido la naturaleza del servicio/suministro, toda modificación sustancial del sistema de
información objeto del contrato (así como las actuaciones realizadas sobre el mismo) deberá
cumplir lo indicado en el Anexo ENS del procedimiento de adquisición, aceptación o
autorización de nuevos sistemas o productos (Principales requerimientos de seguridad y
pruebas de Seguridad a realizar), que se adjunta en este procedimiento de contratación.
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10.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
El objeto de este contrato así como todas las labores que deriven del mismo,
incluyendo el acceso y tratamiento de los datos de carácter personal que fueran necesarios
contenidos en tratamientos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el Patronato Municipal
de Cultura y la Gerencia Municipal de Urbanismo, tendrán que observar obligatoriamente lo
contemplado en el Pliego de Cláusulas Administrativas de este contrato.
Las labores a desarrollar dentro del ámbito de este pliego necesitarán la observancia
de las medidas de seguridad de nivel especial, el cual corresponde a la tipología concreta de
los datos personales referente a cada tratamiento.
En cualquier caso, se compromete tanto al cumplimiento de las medidas de seguridad
correspondientes en materia de protección de datos de carácter personal, como a la
implantación de dichas medidas de seguridad con el fin de que el Ayuntamiento pueda dar
cumplimiento a la normativa en materia de protección de datos.
Esta cláusula y las referencias a Protección de Datos de Carácter Personal que
constan en el Pliego de Cláusulas Administrativas deberán ser aceptadas expresamente en
la oferta.
Firmado digitalmente por LUIS LLORENTE RODRIGUEZ
- 07493178P
Nombre de reconocimiento (DN): cn=LUIS LLORENTE
RODRIGUEZ - 07493178P, givenName=LUIS,
sn=LLORENTE RODRIGUEZ - 07493178P,
serialNumber=IDCES-07493178P, title=TECNICO DE
SISTEMAS, 2.5.4.97=VATES-P2811500D,
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO
PUBLICO, ou=SISTEMAS DE INFORMARCION,
o=AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON, c=ES
Fecha: 2019.01.11 14:39:50 +01'00'

Fdo. Luis Llorente Rodriguez
Jefe de Negociado de Sistemas de Información
Firmado digitalmente por MARIA JOSE JIMENEZ MORENO 25679529Y
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MARIA JOSE JIMENEZ
MORENO - 25679529Y, givenName=MARIA JOSE, sn=JIMENEZ
MORENO - 25679529Y, serialNumber=IDCES-25679529Y,
title=TÉCNICA COORDINADORA INFORMÁTICA, 2.5.4.97=VATESP2811500D, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO
PUBLICO, ou=PRESIDENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA,
ou=25679529Y, o=AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN,
c=ES
Fecha: 2019.01.11 15:20:21 +01'00'

VºBº Maria José Jimenez Moreno
Técnica Coordinadora Informática
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LOTE 2
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE VOZ/DATOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO Y ELECTRÓNICA DE RED
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1. OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto de este pliego determinar las condiciones para la contratación por Concurso
Público del mantenimiento de la infraestructura de red, cableado estructurado y electrónica
de red del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus edificios municipales..
El mantenimiento de cableado estructurado se realizará presencialmente en la
dependencias municipales, y la electrónica de red se contratará mediante una bolsa de horas
mensual, ambos servicios irán descritas más adelante en el presente pliego.
El ámbito del presente contrato es la Casa Consistorial y todos los edificios municipales
externos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. A continuación se indica la ubicación de
las sedes actuales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. El adjudicatario deberá, no
obstante, cubrir el mantenimiento de otras sedes que pudieran crearse durante el plazo de
ejecución del servicio.
SEDES

UBICACION

Aula de Educación Ambiental

Camino del Cementerio de Humera, s/n

Biblioteca Miguel de Cervantes

Plaza Mayor, 6

Biblioteca Rosalía de Castro

Estación, 2

C.P. María Inmaculada

Avda. Juan XXIII, 3

Casa Consistorial

Plaza Mayor, 1

Centro Cultural Volturno

Volturno, 2

INNPAR

San Juan de la Cruz, 2

Cubo

Luis Béjar, 38

Centro de Formación

Luis Béjar, 18

Centro de Mayores Prado de Torrejón

Avda. Juan XXIII, s/n

Centro de Mayores Padre Vallet

Iglesia, 1

Complejo Educativo para la Formación
Permanente de Adultos CEPA
Escuela Oficial de idiomas, UNED y
Reyes Católicos.
Escuela de Música
Oficina de Atención al Ciudadano-Padre
Vallet
Mediateca y Audiovisuales NCC

Avda. Juan XXIII, 4
Avda. Juan XXIII, 4
Irlanda, 3
Plaza Padre Vallet, s/n
Plaza Padre Vallet, s/n

Oficina de Atención al CiudadanoSomosaguas

Volturno, 2

Polideportivo Carlos Ruiz

Avda. De Italia, s/n

Polideportivo el Torreón

Camino de las Huertas, 38

Polideportivo Valle de las Cañas

Camino de Alcorcón, s/n

Mediateca

Plaza Padre Vallet s/n
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Asociaciones Familias Numerosas y
Cáncer
Biblioteca Volturno

C/ Cuarzo, s/n
Volturno,2

Auditorio

Volturno,2

Policía Municipal de Pozuelo

San Juan de la Cruz, 4

Concejalía de Educación.

Hospital ,4

Concejalía de Sanidad

Camino de Alcorcón ,6

Polideportivo Pradillo

Camino de las Huertas s/n

Concejalía de Servicios Sociales

Avda. Juan XXXII nº 10

Educarte

Camino de las Huertas 9

Escuela de Creatividad

Camino de las Huertas 9

También son objeto de mantenimiento en este contrato, todas las líneas de voz y datos
que dan servicio a las centralitas y líneas Adsl de los colegios públicos de Pozuelo de
Alarcón, no así a su red interna, que es gestionada directamente por la Comunidad de
Madrid.

2. Descripción de los servicios a contratar

2.1. Bolsa de Horas de mantenimiento: cableado estructurado y electrónica de red.
Todas las nuevas peticiones de servicios de voz y datos serán resueltos mediante los
técnicos que la empresa adjudicataria proporcione al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
para su resolución según la descripción de esta bolsa de horas. Dichas peticiones, pueden
llegar por diferentes canales, por incidencias generadas en el Cau, por solicitudes y
necesidades de los departamentos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus edificios
municipales, o por mejoras en la infraestructuras de las redes locales, que serán evaluadas
por el responsable técnico municipal, y resueltas mediante los canales especificados en el
presente pliego, referentes al procedimiento de actuación mediante las horas computadas
mensualmente, si la incidencia o petición, es de cableado estructurado o de electrónica de
red.
Esta bolsa de horas estará constituida y dirigida a realizar todos los trabajos de
mantenimiento de la red de voz/datos y electrónica de red del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón y sus edificios municipales.
Esta bolsa estará constituida por un total de 100 horas/mes, para un total de 1200 horas/año,
y se dividirán de la siguiente forma:
- 75 horas/mes estarán destinadas para todos las peticiones, averías y traslados que
requieran la puesta en marcha de la tirada de cableado de par trenzado
(fundamentalmente categoría 6 y 6a), y cableado de voz, para nuevos puntos de voz /
datos operativos, traslados de extensiones analógicas/digitales y/o averías de la red de
área metropolitana (MAN) del Ayuntamiento de Pozuelo y sus edificios municipales. Estas
75 horas/mes, no serán acumulables mensualmente. El material empleado en la
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realización de las nuevas instalaciones de cableado, correrá a cargo de la empresa
adjudicataria y será especificado en los partes de trabajo mensuales, como material
empleado en la realización de la obra menor, en el servicio prestado, una vez verificado
los partes mensuales por los técnicos municipales.
Estas intervenciones técnicas y/o reparaciones para cableado de voz/datos será
realizadas por un perfil técnico de cableado en jornada presencial de mañana, durante
los lunes, miércoles y viernes de cada semana, a razón de 6 horas cada jornada, hasta
completar las 75 horas/mes, en cualquiera de las sedes municipales objeto del presente
pliego.
La empresa adjudicataria podrá subcontratar este servicio. No obstante, en todo caso la
empresa que preste el servicio deberá estar certificada como empresa instaladora
eléctrica de baja tensión, para la instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones
de baja tensión y para el mantenimiento de la Red de Área Metropolitana. La certificación
será de categoría especialista, expedida por la Comunidad Autónoma correspondiente.
- 25 horas/mes para el mantenimiento de la electrónica de red (switch, router,…) en la
prevención y solución de averías que surgieran tanto en el Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, como en cualquiera de los edificios municipales especificados en el punto 1 de
este pliego.
Estas 25 horas/mes, serán desarrolladas por el ingeniero certificado de Cisco “in situ”,
serán acumulables mensualmente, si por necesidades del servicio no se realizaran, se
podrían computar en posteriores meses para proyectos o implantaciones futuras, según
las necesidades que surgieran en el Área de Presidencia, innovación y transparencia,
hasta completar el global de 300 horas/año.
Asimismo se efectuarán todos los trabajos de nueva configuración de electrónica, soporte
y mantenimiento en la segmentación de red, que por necesidades técnicas surgieran,
como la actualización de hardware averiado o la puesta en marcha de nuevos servicios
que requieran componentes nuevos (switch, router, transceiver, conversores de medios,
conectores y latiguillos de fibra, etc...). También se realizará un trabajo preventivo y de
auditoría, mediante un sniffer o analizador de red, que la empresa adjudicataria pondrá al
servicio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, y que mediante las políticas aplicadas
según la topología de red, podrá prevenir de posibles cuellos de botella en la red y
subredes, y ayudará en la óptima gestión del tráfico de datos, entre todos los terminales
ip´s del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
En este sentido y ante una posible avería, la electrónica de red (switch, transceiver o
conectores) deberá ser repuesta por el adjudicatario de manera inmediata, hasta que el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón adquiera un nuevo componente para sustituir al
dañado.
A partir de la segunda anualidad del contrato, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
podrá solicitar la baja de este servicio de soporte de 25horas mensuales prestado por el
Ingeniero de Redes de Cisco. Dicha baja se realizará con un preaviso de 15 días por parte
del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, momento a partir del cual surtirá efecto.
2.2. Otras tareas a realizar
a) Desde el CAU (Centro de Atención al Usuario) deberán coordinarse todas las
tareas de mantenimiento, guardando documentación de las mismas y
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gestionando el direccionamiento de tareas hacia este nivel de soporte de
acuerdo con los criterios fijados en el Acuerdo de Nivel de Servicio.
b) Efectuar revisiones periódicas del inventario de hardware y software instalado.
c) Cualquier otra tarea que, de manera puntual, que el Departamento de
Innovación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón considere necesario
realizar de acuerdo con las necesidades del servicio.
2.3. Canales de comunicación con los usuarios
La comunicación con el usuario se establecerá principalmente de forma telefónica
y a través del software de gestión del CAU. También se podrán recibir peticiones
por correo electrónico. Las incidencias / solicitudes y peticiones nuevas, será
canalizadas hacia la empresa adjudicataria del servicio de networking y cableado
estructurado, por lo canales implementados en el Área de Presidencia, innovación
y transparencia
2.4. Horario y calendario de trabajo
El servicio de cableado estructurado se realizará en el horario oficina existente en
cada una de las sedes municipales, recogido en el Acuerdo de Nivel de Servicio.
Se aplicará el calendario de días festivos propio del Ayuntamiento de Pozuelo.
El técnico de cableado realizará las intervenciones técnicas y o reparaciones para
cableado de voz/ datos durante la jornada laboral de mañana, durante los lunes,
miércoles y viernes de cada semana, a razón de 6 horas cada jornada, hasta completar
las 75 horas/mes. Siendo estos días objeto de cambio, por mutuo acuerdo tanto por la
empresa adjudicataria del servicio como por el Área de Presidencia, innovación y
transparencia, por necesidades y ajustes en el servicio.
Los días para la ejecución de los trabajos de networking, serán consensuados por parte
del adjudicatario y el responsable de Redes de el Área de Presidencia, innovación y
transparencia, según las necesidades requeridas, hasta contemplar las 25 horas/mes,
sino se hubieran ejecutado por necesidades del servicio, serán acumuladas para meses
posteriores
2.5. Tratamiento de incidencias y solicitudes
Las tipologías de incidencias y solicitudes producidas son las habituales de las
plataformas descritas en este Pliego.
El procedimiento a realizar será el siguiente:
B) Asignación de las incidencias a resolver.
C) Desplazamiento al puesto de trabajo del usuario.
D) Resolución de la incidencia o petición.
E) Informar al CAU de la evolución del proceso de resolución de las incidencias
producidas.
F) Colaborar con el CAU en la documentación de dicho proceso.
G) Plantear soluciones de contingencia hasta la resolución definitiva de la
incidencia o petición.
2.6. Monitorización y auditoria de red.
A) Auditoría del tráfico de red y estudio de las alertas, mediante un sniffer o software
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de red, que proporcionará la empresa adjudicataria y que deberá ser controlada
por los responsables de red municipales.
B) La instalación, puesta en marcha y formación del aplicativo de red, deberá estar
funcionando en un tiempo máximo de un mes, desde la puesta en marcha del
servicio, habiéndose definidas las políticas y estudios en función del parque de
pc´s y la granja de servidores del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus
edificios municipales.
C) En general, soporte al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en la aplicación de
su Estrategia de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

ESQUEMA/TOPOLOGÍA ELECTRÓNICA DE RED CISCO CATALYST:

La electrónica del Core principal está constituida por seis switch Cisco Catalyst 3850-S y el
resto por switch Cisco Catalys 2960-G y 2960-X.
2.7. Recursos materiales
La empresa adjudicataria proporcionará al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón los
materiales, los medios técnicos y los componentes de hardware y software necesarios
para garantizar la correcta prestación de los servicios especificados en el presente
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pliego. Además deberá aportar para las redes de datos, un equipo de rango de medida
y precisión, como es un analizador / certificador de redes de telecomunicación.
Todos los técnicos deberán disponer de teléfonos móviles suministrados por la empresa
adjudicataria, para su localización.
Asimismo, la empresa adjudicataria deberá proporcionar a sus técnicos el número de
vehículos necesario para la prestación eficiente del servicio. Estos coches deberán
disponer de espacio suficiente por poder cargar material informático necesario para la
prestación del servicio, manguera de par, latiguillos de red, rack, bandeja de fusión,
paneles de cableado, etc. Los desplazamientos serán exclusivamente en el territorio del
municipio de Pozuelo de Alarcón.
2.8. Servicios críticos.
En este apartado, se ha de tener especial atención con todas las averías e incidencias
que surgieran en la concejalía de Seguridad y Policía Municipal, en donde existen
servicios críticos que han de ser gestionados por el CAU, con el mantenimiento implícito
de las empresas adjudicatarias.
Estos servicios son:
- Alarmas de seguridad de los edificios municipales.
- Sistemas de Video vigilancia.
- Sistemas de Gestión de la sala de comunicaciones de Policía o Centro
Coordinador de
Policía Municipal. (CCOM)
o

Intervenciones fuera de horario.
Con carácter puntual podrá requerirse la realización de determinadas tareas,
consideradas vitales por el Ayuntamiento de Pozuelo, fuera del horario habitual y en
sábados o festivos.
También se podrá solicitar la reparación del algún servicio critico ( Switch de Core y
Switch de Policía Municipal ) que haya sufrido una avería y que tenga un impacto
importante en la red de datos superior a un 30 % de los usuarios municipales, con
el objeto del restablecimiento del servicio en un tiempo no superior a 4 horas, desde
el registro y notificación de la avería por parte del Cau.
La realización de tareas fuera de la jornada o días de trabajo habituales no supondrá
coste adicional respecto al importe de adjudicación del mismo, estas jornadas serán
sustitutivas de cualquiera que pudiera realizarse durante los días de la semana
laboral (lunes, miércoles o viernes), sustituyendo la jornada normal laboral por una
excepcional.

2.9 .Otros técnicos y certificaciones corporativas
La empresa debe contar, como mínimo, con técnicos que en un momento dado puedan
colaborar en proyectos concretos y dar soporte al resto del servicio con las siguientes
características:
o

MCSA o MCITP de Microsoft
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o

ITIL intermediate o superior.

Además, la empresa adjudicataria deberá ser como mínimo Cisco Registered Partner
por ser nuestra plataforma troncal de redes en la Casa Consistorial y sedes externas.

La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado, deducida del
contraste entre las cualidades valoradas y los conocimientos reales demostrados en la
ejecución de los trabajos, podrá implicar que el Ayuntamiento de Pozuelo solicite el
cambio de este personal, asumir penalizaciones, y en último término, podrá provocar la
resolución del contrato.
3. SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN
Para asegurar la correcta comunicación entre el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y la
empresa adjudicataria así como el seguimiento y supervisión de los trabajos, se seguirán
los procedimientos indicados en este apartado.
3.1. Interlocutor del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón mediante el ingeniero informático
perteneciente a el Área de Presidencia, innovación y transparencia, se encargará de
supervisar todo el control de incidencias, los trabajos canalizados por el CAU y a los
técnicos de mantenimiento de red, así como de supervisar el área técnica de
instalaciones, para los servicios de redes, electrónica y cableado estructurado.
3.2. Interlocutor de la empresa adjudicataria
La empresa designará un único interlocutor para tratar cualquier aspecto que afecte a
ambas partes en la prestación completa del servicio establecido en este pliego de
condiciones.
3.3. Seguimiento periódico
Se mantendrán reuniones mensuales de control y seguimiento, donde la empresa
mostrará un informe de seguimiento. La finalidad última es la comprobación del
cumplimiento del ANS y la mejora en la prestación de los servicios mediante una
comunicación periódica y formal entre los interlocutores del Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón y de la empresa adjudicataria. Todas las conclusiones de dichas reuniones
se deberán reflejar en un acta presentada al día siguiente de ésta, y realizada por la
empresa adjudicataria.
Mensualmente, el adjudicatario facilitará un informe de seguimiento de la realización
del servicio, en que constarán estadísticas de evolución del servicio durante ese mes,
así como la comparativa con los meses anteriores. Este documento debería generarse
de forma automática a partir de la información contenida en la aplicación del CAU.
La información indispensable que deberá contener, es la siguiente:
 Número y tipo de incidencias y solicitudes que se han dirigido al servicio durante
el mes.
 Estadísticas de las incidencias: pendientes, resueltas, incidencias relevantes,
tiempos medios de respuesta, etc.
27

 Estado de las peticiones entradas en el servicio.
 Canal utilizado en el contacto por los usuarios (teléfono, aplicación del CAU,
correo electrónico) Cuantificación de cada canal.
 Utilización del servicio por concejalías y departamentos.
 Cumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio.
 Encuestas de satisfacción de usuarios del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
 Tareas realizadas: Resumen de todas las tareas llevadas a cabo en el período
analizado y su valoración en horas.
 Indicadores de Servicio: Distintos indicadores, estadísticas y gráficos resumen de
la actividad de soporte y mantenimiento
4. 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 el Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón a estos efectos, la información y documentación que soliciten para disponer de un
conocimiento completo de las circunstancias en que se desarrollen los trabajos, así como de
los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas
utilizados por resolverlos.
Cuando finalice el contrato, la empresa deberá formar y traspasar los conocimientos a los
técnicos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón o a la empresa que asuma en aquel momento
el servicio. Para realizar esta tarea será imprescindible la elaboración de una memoria
explicativa del funcionamiento del servicio durante el contrato.
4.1. Documentación de los trabajos
La documentación generada durante la ejecución del contrato será de propiedad exclusiva
del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y el adjudicatario no podrá conservarla, obtener
copia ni facilitarla a terceros sin la autorización expresa del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, que la concederá cuando lo crea oportuno a petición formal del contratista, en que
conste la finalidad para la que la solicita.
De la documentación se entregará un mínimo de 2 copias correctamente
encuadernadas con hojas fácilmente intercambiables. Al mismo tiempo, la
documentación se entregará en soporte magnético para facilitar su tratamiento y
reproducción.
El adjudicatario suministrará al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón las nuevas
versiones de la documentación que se vayan produciendo.
En todos los documentos que se entreguen constará como mínimo el responsable, la
fecha de realización y la versión.
Es especialmente importante que la empresa adjudicataria actualice permanentemente,
en colaboración con los técnicos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el inventario
de la topología y segmentación de red del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón cada
vez que los técnicos responsables del servicio realicen altas, bajas o cambios en la
ubicación de los equipos.
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4.2. Documentos a facilitar mensualmente
Mensualmente, el adjudicatario facilitará un documento de seguimiento de la realización
del servicio, en que constarán estadísticas de evolución del servicio durante ese mes,
así como la comparativa con los meses anteriores. Este será el principal documento de
trabajo para las reuniones de seguimiento mensuales y su contenido se describe en el
epígrafe 4.3.

5. SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL
Los periodos de ausencias (permisos, bajas, vacaciones, etc.) de los componentes del
equipo técnico de la empresa adjudicataria para la prestación de los servicios objeto del
contrato deberán ser cubiertos por personal técnico de cualificación técnica igual o superior.
Estas sustituciones deberán ser notificadas por escrito con un preaviso mínimo de quince
días, excepto en aquellos casos que sean causas imprevistas de última hora, como pudiera
ser enfermedad.
La sustitución de personal por otros motivos (causa baja en la empresa, cambio de cliente,
etc.) requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones:



Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio
con un preaviso mínimo de quince días.
Presentación de candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o superior al de
la persona que se pretende sustituir.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón podrá solicitar el cambio de cualquiera de los
técnicos que la empresa adjudicataria asigne a los servicios contratados cuando existan
razones justificadas que lo aconsejen. La solicitud se realizará con un preaviso de quince
días. La empresa deberá sustituirlo por otro técnico de igual categoría y cualificación.
6. MEJORAS OFERTADAS
Máximo de 10 puntos con el siguiente desglose:
-Certificaciones Cisco: (2.5 puntos)
Presentar certificado Partner Select: 1,25 puntos
Presentar certificado Partner Silver o Gold : 2,50 puntos
Debe adjuntarse en la propuesta las certificaciones emitidas por Cisco International
Limited (“Cisco”) a la empresa licitadora, como justificante que acredita que dicha empresa es
Partner de Cisco.
-Sustitución de 5 armarios Racks de comunicaciones: (7.5 puntos)
Incluye el peinado, saneamiento y montaje nuevo de cableado Ethernet de categoría 6, paneles,
bandejas y guiacables. Manteniendo los servicios necesarios que no puedan ser sustituidos.
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Características de los ARMARIO RACK ; 42U 19" 800X600X2055 acceso con puerta cristal.

7. ESTRUCTURA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
Deberá presentarse una propuesta de implantación del servicio que como mínimo incluya
la siguiente información detallada:
•
Planificación, metodología y organización (descripción detallada de las fases del
proyecto, sus objetivos, tareas y resultados a obtener).
Presentación de la propuesta y equipo de trabajo, perfil de los técnicos propuestos con
aportación de currículo vitae, en donde se valora muy concretamente el conocimiento en las
instalaciones de cableado de los principales fabricantes de telecomunicaciones, así como en
la tipología, despliegue y mantenimiento del tipo de redes en cuanto a su volumetría de tráfico
de datos y numero de terminales.
Detalle de los procedimientos y estudio en la solución en los problemas detectados en redes
locales, como cuellos de botella y tráfico lento de datos, diagnósticos y prevención de
posibles alertas en la red, análisis y propuesta de cambio / mejora en los tipos de categoría
en el cableado actual (CAT ETHERNET 5, 5e, 6, 6a o 7) dentro de los edificios municipales,
para dotar en su caso de mayor velocidad de transmisión de datos en donde se requiera.
•

Características técnico-funcionales de las soluciones y equipos propuestos.

Dado que nuestra electrónica de red es del fabricante cisco, se deberá detallar los elementos
y características técnicas, para la certificación de los puntos de red, los equipos propuestos
en la medición de la transmisión de datos, así como las características del software que
monitorice la red y audite el tráfico en los momentos que se requiera por parte del
responsable de innovación en redes y telecomunicaciones
•
Apoyo a los técnicos municipales y traspaso del conocimiento cuando finalice el
contrato
Se deberá describir las herramientas y flujo de trabajo con los técnicos del área
microinformática, en la resolución de incidencias que habiendo sido generadas en el Cau de
primer nivel, sean reportados a este área, por ser de tipología de red.
Deberá presentarse una propuesta y metodología técnica para el traspaso de toda la
tipología y categoría de red desplegada en cada edifico al finalizar el proyecto.

8. REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD.
Debido a la naturaleza del servicio/suministro, toda modificación sustancial del sistema de
información objeto del contrato (así como las actuaciones realizadas sobre el mismo) deberá
cumplir lo indicado en el Anexo ENS del procedimiento de adquisición, aceptación o
autorización de nuevos sistemas o productos (Principales requerimientos de seguridad y
pruebas de Seguridad a realizar) que se adjunta en este procedimiento de contratación
9. DISPOSICIÓN ECONÓMICA.
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La oferta económica reflejará el precio ofertado por el licitador teniendo en cuenta las
estimaciones previstas en este pliego. No obstante, una vez realizada la adjudicación, el
licitador adjudicatario facturará en cada momento únicamente los servicios reales y
efectivamente prestados.
A tales efectos, y a partir de la segunda anualidad del contrato, el Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón podrá solicitar la baja del servicio de soporte de 25 horas de mantenimiento de la
electrónica de red y los servicios asociados. Dicha baja se realizará con un preaviso de 15 días
por parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, momento a partir del cual surtirá efecto.
La oferta económica deberá ser presentada según los modelos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas y en formato electrónico, totalmente separada de la oferta técnica.

10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El objeto de este contrato así como todas las labores que deriven del mismo, incluyendo el
acceso y tratamiento de los datos de carácter personal que fueran necesarios contenidos en
tratamientos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el Patronato Municipal de Cultura y la
Gerencia Municipal de Urbanismo, tendrán que observar obligatoriamente lo contemplado en
el Pliego de Cláusulas Administrativas de este contrato.
Las labores a desarrollar dentro del ámbito de este pliego necesitarán la observancia de las
medidas de seguridad de nivel general, el cual corresponde a la tipología concreta de los datos
personales referente a cada tratamiento.
En cualquier caso, se compromete tanto al cumplimiento de las medidas de seguridad
correspondientes en materia de protección de datos de carácter personal, como a la
implantación de dichas medidas de seguridad con el fin de que el Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón pueda dar cumplimiento a la normativa en materia de protección de datos.
Esta cláusula y las referencias a Protección de Datos de Carácter Personal que constan en el
Pliego de Cláusulas Administrativas deberán ser aceptadas expresamente en la oferta.

En Pozuelo de Alarcón, a 15 de Octubre de 2018
EL TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO
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