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1. OBJETO DEL CONTRATO

Se pretende contratar la Asistencia Técnica para el mantenimiento del hardware y
software del equipamiento microinformático de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (en adelante AESAN), en cada una de sus tres sedes en horario
laboral:
 SEDE-1: La Sede de la AESAN sita en la Calle Alcalá número 56, Madrid, 28014
Madrid. En el presente Pliego, a esta sede se la referenciará como SEDE-1.
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 SEDE-2: El Centro Nacional de Alimentación (con acrónimo CNA), situado en
carretera de Pozuelo a Majadahonda, km. 5,100 – CP 28220 Majadahonda
(Madrid). En el presente Pliego, a esta sede se la referenciará como SEDE-2.
 SEDE-3: El Laboratorio de Biotoxinas Marinas (con acrónimo LBM), situado en
Edificio CITEXVI, c/ Fonte des Abelleiras, 4 - Vigo (Pontevedra). En el presente
Pliego, a esta sede se la referenciará como SEDE-3.
El contratista deberá poner a disposición del servicio el personal técnico cualificado
que garantice el cumplimiento del mismo según los horarios especificados en el
apartado 7 de este pliego.
Además se contratará un servicio de soporte remoto y/o presencial que dará
servicio en horario no laboral según lo estipulado en el apartado 7. Este servicio
complementará al que ofrece el personal técnico designado en horario laboral en la
SEDE-1 y en la SEDE-2, con el propósito de cubrir las necesidades de la AESAN fuera
del horario normal de funcionamiento.
En los casos de baja por enfermedad o vacaciones, el adjudicatario procederá a
sustituir de inmediato al técnico afectado por otro de cualificación similar.
El importe máximo del contrato para este servicio a prestar se ha fijado teniendo en
cuenta el XVII convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de
mercado y de la opinión pública en los siguientes valores:
a) Importe máximo de gasto (excluido IVA): 97.740,00€
b) Importe IVA (21%) : 20.525,40€
c) Importe Total : 118.265,40€
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2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO
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Este contrato tiene que satisfacer que la AESAN tenga cubiertas sus necesidades
de mantenimiento de los sistemas de información tanto en Hardware como en Software.
Para lo cual se requieren los siguientes perfiles técnicos:
-

Se solicitan tres técnicos de mantenimiento de hardware y software (dos en
la SEDE-1 y uno en la SEDE-2) que presten sus servicios durante el horario
laboral.

-

Además se solicita un técnico adicional de hardware y software que preste
sus servicios de forma presencial y/o remota en la SEDE-3 con una frecuencia
máxima de una jornada por trimestre, en horario laboral.

-

Por último, se solicita un equipo técnico de hardware y software que
prestará sus servicios de forma remota y/o presencial en la SEDE-1 y en la
SEDE-2 en horario no laboral. Pueden ser los mismos técnicos que prestaran
sus servicios en horario laboral, y que se mencionan en los dos anteriores
puntos. Los trabajos demandados en este apartado consisten en un servicio de
guardias o soporte técnico, que solamente se iniciarán cuando la Unidad de
Informática o cualquier otra Unidad afectada notifique al adjudicatario que existe
un problema que debe ser abordado en horario no laboral, y cuya solución no
permita demora alguna.

Los técnicos que se asignen a este contrato deberán tener la cualificación expresada
en el ANEXO II del presente pliego.
A tal fin, la experiencia laboral requerida se acreditará mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, en el caso de que los servicios o trabajos
hubieran sido prestados sin intermediación a una entidad del sector público, o mediante
un certificado expedido por el empleador, empresario u órgano ejecutivo responsable en
el caso de que los servicios o trabajos se hayan prestado en nombre de una persona
jurídica de derecho privado.
También se tomarán como válidos los informes de vida laboral expedidos por la
Administración de la Seguridad Social dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
Prestaciones
Las prestaciones contempladas dentro del contrato, así como sus condiciones
particulares se describen a continuación. Dichas prestaciones no podrán ser objeto de
modificación ni durante el contrato inicial ni durante su prórroga, en el caso de que ésta
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última llegara a firmarse, y por tanto el importe máximo que éste contrato puede
alcanzar es asimismo invariable a lo largo de la duración del mismo.
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En los siguientes apartados se especificarán los servicios de asistencia técnica para el
mantenimiento del hardware y del software a prestar por el contratista.
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2.1 HARDWARE

Tipología y nivel funcional de los servicios.
Los servicios de mantenimiento amparados por el presente contrato son: correctivo,
perfectivo y preventivo, que serán de aplicación sobre los siguientes niveles funcionales:
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 Equipo físico (N1): Aplicable a los elementos físicos que son objeto del contrato, y que
se enumeran en el ANEXO I, 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 (N2): Aplicable a los elementos lógicos expresamente mencionados para
los Equipos del ANEXO I. Incluye actualizaciones (mantenimiento perfectivo) y parches
que pudieran ser necesarios para corregir un funcionamiento anómalo del mismo
(mantenimiento correctivo).

2.1.1 PRESTACIONES OBLIGATORIAS
COOR

Coordinador del Servicio

El oferente designará una persona (denominada Coordinador del Servicio) que
represente a su dirección, será el interlocutor principal con el órgano directivo y
gestione la buena marcha del contrato.
INCI

Gestión de las incidencias

El oferente incluirá un conjunto de servicios que garanticen el correcto
funcionamiento del servicio de mantenimiento y proporcionen la información periódica
necesaria sobre las incidencias ocurridas. Entre estos servicios, se incluirá el de
recepción de avisos de avería mediante llamada telefónica, ó mensaje de correo
electrónico o cualquier otro medio autorizado por la AESAN y su introducción inmediata
en el sistema informático de gestión de incidencias.
La solicitud de asistencia se registrará aportando los datos que permitan conocer
el origen del aviso, las características del equipo o sistema (dispositivo, marca y
modelo o bien el nº de inventario), su ubicación, el problema existente, la fecha y hora
de solicitud de la asistencia, la solución aportada, la fecha y hora de resolución y el
número de control de la empresa.
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El adjudicatario se obligará a la aportación durante los diez primeros días de cada
mes, de los datos relativos a los principales parámetros de gestión del servicio referidos
al mes anterior y a la totalidad del periodo transcurrido desde el inicio del contrato.
El registro de incidencias y sus datos son confidenciales. El adjudicatario no
divulgará su contenido a terceros sin la autorización expresa de la Administración.
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Las distintas operaciones constitutivas del mantenimiento se registrarán en el
sistema informático de gestión de incidencias del órgano directivo, cuyos datos se
utilizarán como prueba documental para valorar el grado de cumplimiento del contrato.
Para ello habrá de cumplir lo siguiente en dicho sistema:
 Registro y seguimiento de todo el ciclo de vida de los incidentes (incidencias y
peticiones de servicio) en el sistema
 Consistencia en la información de los incidentes, para ello se exigirá que el
contratista documente todos los pasos y actuaciones realizadas en el sistema de
gestión de incidencias
PMAN

Personal técnico de mantenimiento

El oferente dispondrá de personal técnico que pueda dedicarse al mantenimiento
de los equipos y sistemas objeto de este contrato.
PTEC

Personal técnico destacado en la instalación

Para la atención de los equipos del ANEXO I será obligatoria la presencia
permanente de al menos, dos técnicos en las dependencias de la SEDE-1,
ajustándose al horario que se detalla en el apartado 7. Estos dos técnicos deberán
además dar un soporte remoto a los usuarios de la SEDE-3.
Así mismo se requerirá la presencia de al menos un técnico en la SEDE-2,
durante el mismo horario oficial.
Además, en la SEDE-3 se requerirá la presencia o asistencia remota de al menos
un técnico durante una jornada cada tres meses. Las fechas serán acordadas por la
AESAN y se comunicarán a la empresa con una antelación mínima de dos semanas.
Los costes de viaje y manutención repercutidos por este motivo no se
trasladarán a la AESAN y serán costeados por el adjudicatario sin poder
repercutirse con cargo a este contrato.
Por último para el servicio de soporte remoto y/o presencial en horario no laboral,
se dará soporte a la SEDE-1, a la SEDE-2 y a la SEDE-3 en el horario no laboral que
se detalla en el apartado 7.
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Todos los técnicos mencionados en los párrafos anteriores deberán disponer de la
cualificación especificada en el apartado 2 y en el ANEXO II del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.
El adjudicatario procederá a la sustitución inmediata del técnico o técnicos
asignados, a petición de la AESAN por motivo justificado. En los casos de baja por
enfermedad o vacaciones, el adjudicatario procederá a sustituir de inmediato al técnico
afectado por otro de cualificación similar.
El equipo que se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución de
los trabajos deberá ser el mismo que se describe en la oferta adjudicataria y que ha
sido valorado.
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En cualquier caso, la asignación inicial del equipo deberá ser aprobada por el
Director Técnico del proyecto.
Ante cambios puntuales en la composición del equipo de trabajo, el adjudicatario
deberá exponer, por escrito y debidamente detallados y justificados, los motivos que
suscitan el cambio, acompañados con la presentación de un técnico con una
cualificación técnica igual o superior a la de la persona cuya sustitución se propone,
para la aprobación por el Director Técnico del proyecto
SOPO

Soporte Mantenimiento y Reparaciones

El oferente garantizará, bajo su responsabilidad, la previsión y disponibilidad de
cualquier clase de material necesario para el mantenimiento y reparación de los
equipos contemplados por el contrato en el ANEXO I.
En este punto se recoge todo aquel material necesario para el mantenimiento y la
reparación de las piezas de los equipos y de los propios equipos que fueran
necesarias. Dicho material consistirá en todas aquellas herramientas necesarias para
estas tareas, tales como destornilladores, pastas térmicas o disipadoras, sopladores
para la limpieza y cualquier otra que el servicio requiera para realización del mismo.
FREC

Frecuencia de las revisiones

El adjudicatario se obliga a la realización de una revisión de carácter preventivo en
todos los elementos físicos una vez al año.
Los trabajos a realizar durante las revisiones de carácter preventivo de los equipos
físicos objeto del presente contrato dependerán de la naturaleza de los mismos.
Genéricamente éstos serán: la limpieza general externa e interna de los equipos
(limpieza y revisión de discos duros, disqueteras, desmontaje y limpieza de cabezales y
ejes de impresoras; limpieza externa de monitor, filtro de pantalla, teclado u otros
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periféricos de ordenadores), revisión de conectores para garantizar el correcto
funcionamiento de las redes de área local, sustitución de elementos que estén
averiados, instalación o actualización de programas de detección de virus informáticos
y eliminación de los mismos, programas de diagnóstico de correcto funcionamiento,
etc.
Mensualmente se entregará una relación individualizada de las máquinas que han
sido sometidas a revisión preventiva, con especificación del tipo de equipo, despacho,
fecha y trabajos realizados. Cuando se haya completado el mantenimiento preventivo
sobre la totalidad, se entregará un listado completo, con la misma información.
Las revisiones que requieran una parada planificada, solo podrán realizarse previa
conformidad o acuerdo con la Unidad de Informática de la AESAN
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El mantenimiento preventivo se acomodará en todo lo posible a las
especificaciones del fabricante del equipo.
TRAS

Traslado y reinstalación de equipos

El oferente asumirá el desmontaje y reinstalación de los equipos ante un cambio
de ubicación de los mismos decidido por la AESAN, siempre que esto ocurra en alguna
de las tres sedes de la AESAN y dentro de sus instalaciones.
DISP

Disponibilidad de nuevas actualizaciones

El oferente garantizará la disponibilidad sin coste adicional de nuevas
actualizaciones principales de todo el equipo lógico del ANEXO I en un plazo máximo
de tres meses a partir de su liberación por el fabricante. Este servicio tendrá un
carácter periódico que permita al equipo lógico realizar nuevas funcionalidades,
ejecutar mejor las existentes o bien evitar o reducir el riesgo de averías. La
implantación de los productos suministrados como consecuencia del cumplimiento de
esta prestación requerirá la autorización expresa del Director Técnico.
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.
Esta prestación es de aplicación exclusivamente al equipo lógico contemplado en
el ANEXO I.
RESO

Resolución de incidencias

El oferente extenderá las prestaciones a la resolución in-situ de los problemas que
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se presenten en los equipos incluidos en el ANEXO I en las siguientes materias:
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Windows XP y Vista
Windows 7
Windows 8.x
Windows 10.x
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Microsoft Office 2003/2007/2010/2013
Adobe Acrobat
Eliminación de virus
Configuración de periféricos
Configuración de equipos móviles (portátiles, teléfonos y asistentes digitales)
Otros productos Software utilizados en la AESAN
Hardware y mantenimiento de equipos

Deberá entenderse que cuando sea necesaria la instalación de software con
licencia, las licencias necesarias correrán por cuenta de la AESAN en todo caso.
INVE

Inventario de los equipos

El oferente garantizará la realización y el mantenimiento del inventario de equipos
del ANEXO I. Velará por la consistencia de dicho inventario:





Se le exigirá la realización de un inventario al inicio del contrato de todos los
medios a mantener en cada una de las sedes.
Realización de inventarios periódicos del parque censado.
Mantenimiento del inventario, actualizándolo ante cualquier cambio
detectado y/o previsto en el mismo.
Realización de un inventario del parque mantenido a la finalización del
contrato.

El resultado y el mantenimiento del inventario, se habrá de reflejar en la
herramienta dispuesta por la AESAN a tal fin.

De conformidad con el art. 139 de la Ley 9/2017, la presentación de la oferta supone
la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las
clausulas y condiciones de este pliego sin salvedad o reserva alguna.
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2.1 SOFTWARE

Entorno Tecnológico
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Los servicios objeto de contratación se realizará en los siguientes entornos
tecnológicos:


Entorno físico: Ordenadores y portátiles instalados en la AESAN, o los que se
puedan adquirir en el plazo de ejecución del contrato. Se incluye el equipamiento
móvil (teléfonos celulares, dispositivos PDA y Tabletas), que la AESAN pone a
disposición de ciertos usuarios. Además se incluye el cableado de red de acceso
(rosetas y conexiones de red entre las rosetas y los equipos informáticos).



Entorno lógico: Aplicaciones Office 2003/2007/2010/2013, Adobe Acrobat y
Programas y Sistemas Operativos Windows XP/Vista/7/8.x/10.x, instalados o que se
puedan instalar en los dispositivos y en los ordenadores y portátiles, incluyendo la
actualización de versiones, así como los diferentes aplicativos cliente/servidor o
servicios web. Habrá que tener en cuenta futuros Sistemas Operativos que se
puedan instalar en al AESAN. También se incluye en este apartado las aplicaciones y
datos relacionados con ellas, alojadas en el equipamiento móvil (celulares,
dispositivos PDA y Tabletas), basados en Sistemas Operativos de tipo Android, iOS,
Windows Phone y BlackBerry.

Descripción del servicio requerido


Soporte
de
mantenimiento
de
los
Sistemas
Operativos
Windows
XP/Vista/7/8.x/10.x, Windows Server 2003/2008/2012 y de sus aplicaciones
ofimáticas. En concreto:
-

Instalación, actualización, configuración y gestión de la conectividad en red del
S.O. Microsoft Windows XP/Vista/7/8.x/10.x y Windows Server 2003/2008/2012.

-

Resolución de incidencias informáticas: Gestión y reparación de errores de
configuración en las aplicaciones, solución de problemas de impresión,
problemas de acceso a Internet, problemas de capacidad de buzón de correo
electrónico, asistencia a la instalación utilización y renovación de certificados
electrónicos, uso del DNI electrónico, etc.

-

Actualización de versiones de sistemas operativos y aplicaciones de usuario.

-

Creación y modificación de documentos PDF.
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-

Asistencia a los sistemas de impresión locales y en red, uso de escáneres y equipos
de digitalización de datos e imágenes.

-

Administración de cuentas de usuarios y grupos locales.

-

Administración/partición y manejo de dispositivos de almacenamiento de estado
sólido o discos duros.

-

Migración de datos entre los equipos informáticos.

-

Asistencia remota a los usuarios para resolver cualquiera de los puntos anteriores, a
través del canal telefónico, email o las facilidades presentes en los Sistemas
Operativos instalados para establecer sesiones remotas. Los usuarios a los que se
les ofrecerá este servicio de soporte remoto pueden estar situados en cualquiera de
las tres sedes de la AESAN.

Prestación de servicios a la AESAN relacionados con su red corporativa:
-

Análisis y utilización de los recursos de protocolos de red: Protocolos de transmisión
de datos y acceso remoto.

-

Utilización de TCP/IP y resolución de problemas de conectividad.

-

Resolución de incidencias en el cableado de red: pérdida de conectividad,
duplicación de puertos, parcheado del cableado existente en los puntos de acceso
de la red de datos corporativa.

-

Administración de cuentas de usuarios y grupos y otros recursos del Dominio
Activo, gestionando incidencias relacionadas con el bloqueo de cuentas de
usuarios, fallos en las aplicaciones, aumento del tamaño permitido de las cuentas
de correo Exchange, etc.

-

Petición de alta/baja/modificación de usuarios en las carpetas compartidas en las
carpetas de red puestas a disposición de la AESAN por el MSCBS o cualquier otra
que se designe para su uso por los usuarios de la AESAN.

-

Remisión a AESAN del listado con las carpetas compartidas en red, nombre de
carpetas, usuarios asociados, permisos de lectura escritura.

Aplicativos cliente/servidor o servicios web:
-

Instalación, configuración y mantenimiento de los sistemas de bases de datos
(basadas en el aplicativo Knosys), realizando copias periódicas, actualizaciones y
demás actuaciones que así se requieran.
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-

Instalación y configuración de los aplicativos web y cliente servidor que AESAN
mantiene con el resto de las Instituciones públicas, así como las que se incorporen
con posterioridad, como por ejemplo el portal web Funciona, Servinómina, Badaral,
SIC3, Sorolla, etc. El servicio deberá incluir la parametrización y optimización de los
equipos para el correcto funcionamiento de los aplicativos, así como el control y la
gestión de alta, modificación y baja de los usuarios en dichas aplicaciones.

-

Ayuda en la resolución de problemas puntuales en los equipos de control horario y
equipos remotos de fichaje.



Gestión de reuniones soportadas por equipos de videoconferencia y grabación de las
reuniones en audio y/vídeo. Los medios materiales corren a cargo de la AESAN, que
dispone de equipos de videoconferencia de la marca Polycom en la SEDE-1 y en la
SEDE-2. El adjudicatario deberá planificar y gestionar las videoconferencias.



Gestión de la movilidad:
-

Actualización, Configuración y Gestión de la conexión de datos y voz en equipos de
movilidad (dispositivos celulares, tabletas y PDAs).

-

Gestión y de las conexiones móviles de voz y datos a redes públicas, mediante
ordenadores portátiles, PDA’s, tabletas o dispositivos celulares.

-

Configuración, instalación y actualización de aplicaciones y datos relacionados
alojados en el equipamiento móvil, basados en Sistemas Operativos de tipo
Android, iOS, Windows Phone y BlackBerry.
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3. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
La AESAN designará un Director Técnico del Área de Informática, cuyas funciones en relación a
la prestación de los servicios objeto del presente contrato serán las siguientes:
1. Velar por el cumplimiento de los servicios exigidos y ofrecidos.
2. Realizar las certificaciones parciales de servicios prestados.
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3. Otras funciones del Director Técnico:
-

El Director Técnico dará cuenta al adjudicatario de cualquier deficiencia que
observare en algún componente físico o lógico, facilitando a la vez toda la
información disponible sobre la incidencia.

-

El Director Técnico adoptará las medidas que fueren precisas, dentro del marco de
lo posible, con el fin de facilitar la determinación de los fallos y sus causas.

-

El Director Técnico adoptará las medidas que fuesen precisas para la utilización de
los equipos de acuerdo con las normas de empleo del fabricante, sin modificarlos ni
repararlos por sí mismo.

-

El Director Técnico garantizará, en su caso, la puesta a disposición del personal del
adjudicatario, gratuitamente, de un lugar para almacenar las piezas de repuesto.
Estas instalaciones deberán encontrarse próximas a los equipos y responder a las
normas comunicadas por el adjudicatario.

-

Entre el Director Técnico y el adjudicatario se establecerán los acuerdos necesarios
para que los componentes sean puestos a disposición del personal del adjudicatario,
en el tiempo necesario para la realización del control técnico y de las modificaciones,
siempre que sea compatible con las necesidades del servicio prestado por el órgano
directivo destinatario.
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El personal que realice los trabajos técnicos objeto del contrato debe ser puesto a
disposición de la prestación del servicio por la empresa contratista, y la ejecución de los
trabajos se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el pliego que rige el presente
contrato.
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En cuanto a los recursos de la AESAN que se asignarán a dicho personal, a cada
uno de los trabajadores se le asignará un buzón de correo corporativo, y se le podrá
proporcionar un dispositivo (token criptográfico) que facilite el acceso seguro al correo
electrónico desde fuera de las instalaciones de la AESAN. En las direcciones de correo
electrónico asignadas a dichos trabajadores se indicará expresamente que no se trata de
personal dependiente de la AESAN.
Además, a petición del contratista y durante la vigencia del contrato, se le podrá
asignar a cada uno de los integrantes del equipo asignado a la prestación de los
servicios, equipamiento informático consistente en un modem de datos 3G y/o un teléfono
móvil para las actuaciones que se realicen fuera de las instalaciones de la AESAN, y un
ordenador personal, un monitor, una impresora, y el material fungible y de oficina
pertinente, para el desempeño de sus funciones dentro de las instalaciones de la AESAN.
El mantenimiento del material informático citado anteriormente se llevará a cabo por el
Área de Informática de la AESAN. El personal de la empresa adjudicataria podrá utilizar
los elementos de reprografía pertinentes en las instalaciones de la AESAN a determinar
por el Área de Informática.
El personal de la empresa adjudicataria que se encuentre desempeñando su
trabajo en las instalaciones de la AESAN contará con al menos un terminal de telefonía
fija, al que se les aplicarán las restricciones de llamada pertinentes dependiendo de la
política de gestión de telefonía de la AESAN y del MSCBS.
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4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
El adjudicatario se compromete a seguir las consideraciones marcadas en el
proyecto MABER (capítulos I y II) sobre el establecimiento de pautas medioambientales y
ergonómicas en la adquisición y empleo de bienes y servicios de tecnologías de la
información, impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
En particular, no se utilizarán en la limpieza de los dispositivos y circuitos
electrónicos productos que puedan tener una incidencia negativa en la protección de la
ozonosfera, como por ejemplo los clorofluorcarbonos (CFC).
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5. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del
cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o
utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a
efectos de conservación.
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

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 la Administración
a tales efectos la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un
pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de
los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y
herramientas utilizados para resolverlos.
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7. HORARIO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Los técnicos asignados en forma presencial en las dependencias de la
SEDE-1 y en la SEDE-2 en horario laboral, darán servicio en una horquilla de 8:00 a
18:00 h. de lunes a jueves, en función de las necesidades del servicio y los viernes
de 8:00 a 15:00 h. El personal se alternará donde sea posible para que este siempre
cubierto el servicio.
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De igual forma, el anterior horario se aplicará también para los técnicos que se
desplacen a la SEDE-3 para prestar sus servicios de forma presencial y/o remota.
Por último, el servicio de soporte remoto y/o presencial en horario no laboral que
se prestará en la SEDE-1, en la SEDE-2 y en la SEDE-3, cubrirá los horarios de 18:00 a
22:00 h. de lunes a jueves, los viernes de 15:00 a 22:00 h. y de 9:00 a 18:00 h. durante los
sábados, domingos y festivos. El personal que de servicio de soporte remoto y/o
presencial se presentará en los centros designados o realizará la asistencia de forma
remota cuando sea necesario y así lo solicite la Unidad de Informática, estando localizable
en todo momento por vía telefónica. El servicio de soporte permanecerá activo trabajando
en la resolución de la solicitud o incidencia hasta su resolución o la terminación del horario
no laboral indicado, teniendo que continuar al día siguiente o bien en la misma franja de
horario si fuera un sábado, domingo o festivo.
Actuaciones en dicho horario no laboral solo ocurrirán en situaciones graves y
serán determinadas por el Área de Informática de la AESAN que dará aviso al coordinador
de la empresa adjudicataria para que habilite la realización de dicho horario.

EL SECRETARIO GENERAL

LA DIRECTORA EJECUTIVA

(Firmado electrónicamente)

(Firmado electrónicamente)

Enrique Bel Urgel

Marta García Pérez
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ANEXO I - RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO OBJETO EL CONTRATO
A continuación se indica el equipamiento objeto del contrato, con la
consideración que dicho equipamiento puede sufrir una variación en cuanto a su
volumetría del 5-10%:
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SEDE-1: Todo el equipamiento descrito en esta relación se encuentra en la sede de la
AESAN situada en Calle Alcalá 56, 28014 Madrid.
TIPO

CANTIDAD

ORDENADORES PERSONALES
ESTACIONARIOS

306

ORDENADORES PORTATILES

70

IMPRESORAS

218

SCANERS

25

FAXES

14

EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA

2

PROYECTORES

8
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SEDE-2: Todo el equipamiento descrito en esta relación se encuentra en la Sede del
Centro Nacional de Alimentación, situada en Carretera Pozuelo- Majadahonda, Km.
5,200 - Madrid
TIPO

CANTIDAD

ORDENADORES PERSONALES
ESTACIONARIOS

218

ORDENADORES PORTÁTILES

6

IMPRESORAS

103

SCANERS

6

FAXES

3

SEDE-3: Todo el equipamiento descrito en esta relación se encuentra en la Sede del
Laboratorio de Biotoxinas de Vigo situado en Edificio CITEXVI, c/ Fonte des Abelleiras,
4 - Vigo (Pontevedra).
TIPO

CANTIDAD

ORDENADORES PERSONALES
ESTACIONARIOS

15

ORDENADORES PORTÁTILES

2

IMPRESORAS

4

SCANERS

1
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ANEXO II - PERFILES
Técnicos de mantenimiento de HARDWARE y SOFTWARE
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1 Conocimientos previos


Debe ser capaz de reconocer y manejar un amplio rango de excepciones de
operación y de condiciones de error.



Formación práctica sobre el funcionamiento de cualquier software (Sistemas
operativos, office, software de apoyo, software libre) o procedimiento que haya sido
modificado o implantado en las instalaciones de la AESAN.



Debe conocer los elementos de la planificación, ya sean de las áreas de distribución
de servicios o de otras áreas de SI (Técnico de laboratorio).

2 Tareas/Responsabilidades


Debe ser capaz de ejecutar y de supervisar las ejecuciones de otras personas de
cualquier tarea asociada con el funcionamiento y el control de los equipos y SI
instalados, en todo el dominio de operación.



Las tareas rutinarias incluirán normalmente la inclusión de correcciones precisas en la
provisión de los servicios.



Debe responder a las preguntas de los usuarios, especialistas y suministradores de
equipos.



Debe asumir la responsabilidad sobre las peticiones rutinarias tales como accesos al
hardware.



Es responsable de las peticiones de reemplazar o instalar los elementos nuevos,
mejorados o reparados, tanto de los equipos físicos como del equipo lógico.



Debe llevar a cabo las investigaciones de los problemas de operación y elaborar
propuestas de mejoras.



Debe ser capaz de ejecutar y de supervisar las ejecuciones de cada uno de los
requerimientos descritos en el pliego y cualquier tarea asociada con el funcionamiento
y el control de los equipos y SO instalados, en todo el dominio de operación.



Debe responder a las preguntas de los usuarios.
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Es responsable de las peticiones de reemplazar o instalar los elementos nuevos de
software.

3 Experiencia previa para la capacitación en el puesto
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Exigible a todos los Técnicos asignados al servicio:
-

Experiencia previa de 3 años como mínimo, trabajado con parques informáticos
de al menos 200 equipos, desarrollando tareas de técnico de mantenimiento /
instalador de equipos iguales o similares a los del ANEXO I del presente Pliego.

-

Experiencia previa de 3 años como mínimo desarrollando tareas de técnico de
mantenimiento de software y de las funciones requeridas para los mismos en el
presente Pliego.

-

Conocimientos en telefonía móvil, configuración de terminales y configuración
de correo móvil.

-

Conocimientos básicos de configuración y cableado de redes de área local
basadas en el protocolo Ethernet / 802.11.

EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNOS DE ESTOS PUNTOS SIGNIFICARÁ LA
ELIMINACIÓN DE LA OFERTA
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ANEXO III - CUESTIONARIOS
NOTA IMPORTANTE: En este apartado se habrán de omitir cualquier dato personal que
vulnere el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
Expediente AESAN Nº: …………

A. CUESTIONARIO DE PERSONAL
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DATOS COMUNES
Empresa licitante:
Personal destacado en la Instalación:
Perfil ofertado

Categoría profesional

1º
2º
3º
4º
5º
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DATOS PROFESIONALES DEL PERSONAL PRESENTADO
Antigüedad en empresa, antigüedad en categoría y experiencia TIC:
Empresa Categoría

F-alta

F-baja

Meses

Actividad Informática

Formación en tecnologías de la información:
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Curso

Entorno del proyecto
Horas
Empresa
F-inicio

Otros entornos
Horas
Empresa
F-inicio

Titulación académica:
Título académico

Centro

Años

F-expedición

TIC

Años: Duración oficial
TIC: sí/no según pertenezca o no a tecnologías de la información y las comunicaciones
Nota: Todas las fechas deberán consignarse en el formato dd/mm/aaaa
Fdo.: (el representante de la empresa)

(Firmado electrónicamente)
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