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1. Introducción
El Servicio Canario de Empleo es un órgano administrativo autónomo, adscrito a la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias con la responsabilidad
de la inserción laboral activa y la misión de fomentar, mejorar y promover el empleo y la
formación en Canarias de la población desempleada y ocupada. Su labor está centrada en la
intermediación en el mercado de trabajo, fomento de la ocupación, información, orientación y
formación, constituyendo un observatorio laboral de análisis y prospección del mercado de
trabajo con el objeto de definir y programar adecuadamente las Políticas Activas para el
Empleo. También ejerce actuaciones de apoyo y promoción de la economía social .
Para poder realizar estas responsabilidades de forma eficaz y eficiente, el Servicio
Canario de Empleo soporta la gestión en sistemas de información. Asimismo, posee un
parque informático distribuido en su red de centros de trabajo: Servicios Centrales, las
Oficinas de Empleo distribuidas por todas las islas del Archipiélago Canario, los dos Centros
de Referencia Nacional de Formación, el Archivo y dos sedes del Instituto Canario de las
Cualificaciones Profesionales cuyas direcciones se especifican en el anexo I Centros de
Trabajo.
Con el objeto de complementar el alcance del servicio que proporciona el Servicio de
Informática del Servicio Canario de Empleo en el marco de la gestión microinformática, es
preciso agregar, un conjunto de servicios técnicos y humanos capaces de mantener
disponible el equipamiento microinformático de la organización de forma continua con el
objeto de resolver las incidencias en el mínimo tiempo posible, realizar acciones preventivas,
organizar los medios y recursos para la adecuación de la microinformática y ofimática en
función de las nuevas necesidades, y conseguir con todo ello, un funcionamiento y
disponibilidad óptimo de las herramientas de trabajo informático a los usuarios .

2. Objeto
El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto definir las condiciones
mínimas para la prestación de un Servicio Integral de Mantenimiento de Equipos
Microinformáticos del Servicio Canario de Empleo, que incluya al menos las siguientes
actividades:
•

•
•
•

Instalación, configuración y reparación de equipamiento microinformático (ordenadores
personales y periféricos asociados) como dispositivos de impresión, digitalización, de
comunicaciones en red, y cualquier otro que se implante en el SCE, así como el
software ofimático asociado).
Asistencia in situ (en cualquier centro de trabajo) a los usuarios finales.
Asistencia en la instalación, configuración y reparación de los elementos activos de red
corporativa (conmutadores, enrutadores, concentradores, cableado de red).
Instalaciones y actualizaciones de software ofimático corporativo (OpenOffice, lectores
pdf, clientes de correo electrónico y de ftp, antivirus, navegadores, complementos de
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navegación, parches, actualizaciones o nuevas versiones software, así como cualquier
aplicación que sea preciso para el correcto desempeño de las tareas del usuario final.
Resolución de problemas a nivel de software o de conflictos de hardware.
Instalación y configuración de otras aplicaciones software específicas de cada
centro de trabajo o proyecto.
Desinstalación y retirada de equipos, traslado de equipos entre los centros de trabajo,
con depósito intermedio (cuando proceda) en los talleres del adjudicatario.
Gestión
del
conocimiento,
con
elaboración
y
perfeccionamiento
de
procedimientos de actuación (instalaciones, configuraciones y cualquier otro que se
requiera para el correcto funcionamiento del equipamiento microinformático).
Etiquetado e inventariado físico y lógico del equipamiento informático, servidores y
elementos de red.
Mantenimiento conductivos, preventivos, evolutivos, correctivos a nivel software y
hardware.
Análisis y control preventivo del parque informático en tiempo real mediante
herramientas análisis de red.
Soporte a la gestión de la garantía del equipamiento microinformático con los
proveedores.
Control y gestión de incidencias.
Informe mensual de actividad de la gestión, calidad y productividad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2.1 Ámbito del mantenimiento
El servicio de mantenimiento incluido en el presente contrato en sus vertientes:
conductiva, correctiva, evolutiva y preventiva, serán de aplicación sobre los siguientes
elementos:

•

Equipo físico (hardware)
o Aplicable a los elementos hardware que son objeto del contrato. Los elementos
sobre los que se han de prestar servicios comprenden al menos los
siguientes:
▪ Ordenadores personales, monitores, teclados y ratones, software y
aplicaciones instaladas en ellos, así como aquellos dispositivos
conectados interna o externamente como por ejemplo: lectores de tarjetas
inteligentes, dispositivos de almacenamiento óptico.
▪ Ordenadores portátiles o tabletas.
▪ Dispositivos de impresión o digitalización.
▪ Cables de conexión, latiguillos de red y, en general, elementos de
interconexión están incluidos en la definición de equipo.
▪ Los elementos activos de red (por ejemplo switch). No se incluyen los
routers de la Red Corporativa.

•

Equipo lógico (software)
o Software Base: Aplicable a los sistemas operativos de los elementos que son
objeto del contrato. Incluye actualizaciones (mantenimiento evolutivo) de los
mismos y parches que pudieran ser necesarios para corregir un funcionamiento
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anómalo del mismo (mantenimiento correctivo). También se incluye el
microcódigo (firmware) que pudiera ser necesario para el correcto funcionamiento
del hardware, independientemente del tipo de memoria en la que se almacene o
ejecute.
o Software ofimático: Todo aquel restante que tenga dispuesto para su
funcionamiento general por parte del Servicio Canario de Empleo en el área de la
informática personal, como por ejemplo paquetes ofimáticos (OpenOffice,
Microsoft Office, clientes de correo electrónico, gestión de ficheros de formato
pdf, clientes navegadores web, antivirus, control del parque informático,
inventario, etc.).

3. Descripción de recursos y organización
3.1 Atención de Incidencias.
3.1.1 Centro de Atención de Usuarios (CAU).
CiberCentro es el “Centro Integral de Gestión, Administración, Diagnóstico
y Atención de Usuarios” del Gobierno de Canarias, operativo 24 horas del día los
7 días de la semana todos los días del año. A través del Cibercentro, todos los
usuarios del Servicio Canario de Empleo contactan con el mismo por teléfono o
correo electrónico para comunicar cualquier incidencia microinformática que le
afecte. Cibercentro es el primer nivel de atención y resolución de incidencias del
Servicio Canario de Empleo. En el caso que la incidencia no pueda ser resuelta
por este primer nivel debido a la naturaleza o características de las mismas, una
vez registradas serán enviadas al equipo de trabajo de atención de incidencias
microinformática del Servicio Canario de Empleo que es el objeto de este
contrato. Este nivel constituye el 2º nivel de atención de incidencias y que
dependiendo de las características y autorizaciones necesarias se encargará de
solucionarlas en el menor tiempo posible y de la manera más eficiente según los
requisitos mínimos que se exponen en este pliego de prescripciones técnicas
Los perfiles técnicos profesionales que el adjudicatario deberá
poner a disposición en el marco de este contrato serán para constituir el 2º nivel
de atención de incidencias microinformáticas.
La atención de incidencias por el CAU de 2º nivel se prestará durante las
24 horas del día durante los 365 días del año
El horario de prestación presencial del servicio será el siguiente:
•
•

Días Laborables de lunes a viernes de 07:00 a 16:00.
Los días y horas restantes se consideran horario no presencial o de
guardia, incluyendo fines de semana y días festivos.
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El CAU recibirá, procesará y coordinará la prestación del servicio definido
en este Pliego de Prescripciones Técnicas y que será el punto único de
comunicación de incidencias con los técnicos operadores del equipo de trabajo.
Para la atención de las incidencias, el adjudicatario suministrará los ordenadores
personales necesarios para cada miembro del equipo de trabajo y que deberán
estar conectados con CiberCentro. Se instalará un cliente software del sistema
de ticketing que CiberCentro disponga oficialmente y que actualmente es OTRS
(Open Technology Real Services) o cualquier otro que se declare oficial por parte
de la DGTNT. Se recibirán, en tiempo real, todos los tickets de incidencias que se
generen a nombre del Servicio Canario de Empleo y que deberán ser atendidos
por el adjudicatario del CAU de 2º nivel.
Las condiciones y procedimientos de prestación del servicio por parte del
CAU se establecerán de acuerdo con los requisitos especificados por el Servicio
de Informática del Servicio Canario de Empleo. En cualquier caso con reporte
de información estadística, económica y del seguimiento de los niveles de
acuerdos de servicio establecidos en este pliego y que serán reportados en
detalle a la Dirección del Servicio de Informática mensualmente y totalizados por
centros, islas, provincias, tipologías y perfil técnico, así como indicadores de
tiempos medios de resolución. Adicionalmente del software de gestión de
incidencias OTRS, el CAU 2ª nivel podrá disponer de los programas clientes de
los sistemas de gestión y control utilizados por CiberCentro o el SCE, para su
utilización por parte del equipo técnico de trabajo para realizar las labores
preventivas y de comprobación del correcto funcionamiento de los elementos
de la red de equipos. Cualquier coste asociado para la adquisición del software
necesario para la gestión y control utilizados por Cibercentro será de
responsabilidad del adjudicatario.
Dentro del equipo de trabajo del CAU de nivel 2 el Técnico
Gestor/Operador se encargará de asignar a los Técnicos Operadores las
incidencias recibidas del Servicio Canario de Empleo a través del terminal de la
aplicación de ticketing o en cualquier caso por otro medio alternativo en caso de
fallo de líneas de comunicación, de fallo software o hardware, a través de
móviles, fax o correo electrónico, y de forma inmediata.
El Técnico Gestor/Operador dispondrá de la planificación del trabajo de los
Técnicos operadores así como de su ubicación, para realizar la asignación de los
tickets a los mismos, de la forma más efectiva y eficiente con el objetivo último de
minimizar los tiempos de resolución de incidencias y de calidad en la atención a
los usuarios del Servicio Canario de Empleo. Asimismo, el Técnico
Gestor/Operador dará las instrucciones pertinentes a cada Técnico Operador, de
forma que los trabajos y esfuerzos realizados, estén con la mejor coordinación
posible.
3.1.2 Funcionalidad
Cada ticket recibido, será registrado en una base de datos por el Técnico
Gestor/Operador, quién será el responsable de la asignación y comunicación
inmediata al técnico más cualificado y que mejor servicio pueda realizar para cada
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incidencia particular, basándose en los criterios de experiencia, conocimiento de
la materia y sobretodo de mejorar el tiempo de respuesta y resolución.
Una vez resuelta la incidencia, el Técnico Operador, comunicará al Técnico
Gestor/Operador su actuación (y a los técnicos del Servicio Canario de Empleo
cuando sea requerido). El Técnico Gestor/Operador se encargará de
resolver/cerrar el ticket, conforme a los procedimientos establecidos o que se
puedan establecer, registrando igualmente en la base de datos particular, las
actuaciones realizadas y la fecha y hora de su cierre. Se considera cerrada una
incidencia cuando se verifique que el usuario que la generó esté conforme con la
resolución de la misma.
El adjudicatario deberá suministrar al Servicio Canario de Empleo aquella
información que le sea solicitada por el mismo, con el fin de documentar
adecuadamente las incidencias y con el objeto de tipificar y registrar
adecuadamente las incidencias para la evaluación de los indicadores de gestión
del servicio.
Mensualmente, se emitirá un informe sobre el resultado del Nivel de
Servicio dispensado, grado de cumplimiento de los mismos especificados en este
pliego o resultado de los ofertados como mejora del adjudicatario y basado en los
criterios de calidad que más adelante se detallan en el apartado “5 Calidad del
Servicio” de este documento.

3.2 Descripción de equipo de trabajo
3.2.1 Condiciones generales
Para la prestación efectiva y eficiente del servicio el adjudicatario pondrá a
disposición del Servicio Canario de Empleo un equipo de técnicos mínimo con los
perfiles indicados en el apartado 3.2.4 Equipo de trabajo mínimo y que se
dedicarán, de forma exclusiva, a la atención de las actividades especificadas en
este pliego de prescripciones técnicas.
El adjudicatario dotará a los técnicos de las herramientas, equipos y
medios de transporte adecuados para la realización de sus tareas. Todos los
técnicos se ubicarán en los Servicios Centrales del Servicio Canario de Empleo
de las sedes centrales de cada provincia y su distribución será tal que permita
cubrir las incidencias que se originen en cualquiera de las Islas Canarias y
atendiendo a la distribución específica mínima especificada en las condiciones de
esta contratación.
Todo el personal al servicio del adjudicatario observará y mantendrá las
normas de conducta, pulcritud, decoro y discreción adecuadas al trabajo a
desempeñar y en el trato con el personal del Gobierno de Canarias y en el caso
de atender a las oficinas de empleo a los ciudadanos. Además deberán estar
identificados claramente con su nombre y empresa a la que pertenecen con
uniforme reglamentario en cuanto a tipología y color que mutuamente concreten
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el Servicio Canario de Empleo y la empresa adjudicataria.
El Servicio Técnico de Mantenimiento estará organizado en servicio
presencial y no presencial o de guardias, que proporcionarán una disponibilidad
total del mismo, durante las 24 horas del día y los 365 días del año.
El adjudicatario tendrá la responsabilidad de la gestión del personal
aportado: control de asistencia automatizado, sustituciones por cualquier causa,
organización, gestión de turnos, formación, coordinación interna y cualquier tema
que sea necesaria para la mejor prestación de la calidad del servicio.
La ausencia de alguna de las personas previstas en la dotación del equipo
de trabajo habrá de ser suplida por otra de perfil igual o superior a la persona que
sustituye, a fin de garantizar el servicio objeto de este pliego. Se entiende que la
ausencia de cualquiera de las personas (enfermedad, vacaciones, días libres y
por cualquier otra causa) obligará al adjudicatario a su sustitución por otra de
igual o superior categoría y especialización, previa comunicación y autorización
del responsable del contrato del Servicio Canario de Empleo de los datos del
técnico para su sustitución.
3.2.2 Constitución inicial del equipo de trabajo
El equipo humano que prestará el servicio se incorporará al completo
según la oferta del adjudicatario al inicio de la ejecución del contrato, debiendo
cumplir con los requisitos mínimos de este pliego en cuanto a conocimientos,
experiencia y titulación mínima exigida.
Los cambios puntuales en la composición del mismo requerirán de las
siguientes condiciones:
- Si la firma adjudicataria propusiera el cambio de alguna de las personas
del equipo de trabajo, se deberá solicitar por escrito con quince días de
antelación, exponiendo mediante justificación escrita, detallada y suficiente el
motivo que suscita el cambio.
- Los posibles candidatos deberán tener un perfil de cualificación técnica
y experiencia igual o superior al de la persona que se pretende sustituir.
- La aceptación de alguno de los candidatos por parte del responsable del
proyecto del SCE.
Los nuevos miembros del equipo de técnicos por sustitución deberán estar
formados a cargo de la empresa adjudicataria, teniendo que estar acompañados
por el técnico al que sustituya para la resolución de las incidencias durante un
periodo de prueba de al menos 15 días, en el que se aportará al nuevo técnico
los siguientes datos:
o Centros Directivos donde se presta el servicio. Ubicación y aspectos
generales del servicio.
o Información de donde se encuentra el software y hardware necesario para
cada actuación.
o Información de las características de las distintas ubicaciones donde se
realiza el servicio
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o Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.
3.2.3 Director del proyecto
El Servicio Canario de Empleo nombrará entre su personal técnico en
tecnologías de la información un Director del Proyecto, que tendrá como
funciones:
➢ Especificación de los objetivos a cumplir por el adjudicatario, en el marco de
los requisitos mínimos exigidos en este pliego, y los ofertados por el
adjudicatario.
➢ Control del cumplimiento de los niveles de servicio acordados.
➢ Establecimiento de las prioridades de objetivos y operaciones a realizar por el
adjudicatario, prioridades que podrán ser revisadas con la periodicidad que
estime oportuna.
➢ Aprobación de los planes de actuación a corto y largo plazo.
➢ Control sobre el servicio objeto de este pliego. El Director podrá proponer al
Coordinador del Servicio de la empresa adjudicataria la sustitución de
cualquiera de las personas del mismo, si justificadamente cree que pudiera
poner en peligro aspectos de la seguridad, o que perjudica o retrasa
seriamente los trabajos.
➢ Recepción de los trabajos, informes y aprobación de las certificaciones.
➢ Análisis de la gestión según informes y/o estadística sobre cualquier área
funcional o actividad desarrollada por el adjudicatario.
➢ Aprobar la incorporación de nuevos técnicos al equipo de trabajo
El Director del Proyecto podrá delegar sus funciones en los
diferentes coordinadores o especialistas de que dispone el Servicio Canario de
Empleo en sus áreas correspondientes, a fin de alcanzar una mejor gestión y
seguimiento del contrato.
3.2.4 Equipo de trabajo mínimo
Coordinador
Definición perfil: Coordinador
Dedicación: 5%
Número de personas: 1
Ubicación: Indiferente
Funciones:
Representación de la empresa adjudicataria, interlocutor principal con el
Director del Proyecto, y gestionará la buena marcha del servicio.
Gestión de cualquier tema relacionado con los recursos técnicos,
humanos y organizativos. Presentación periódica al Director del
Proyecto tanto los documentos de planificación como de resultados
finales de la calidad en la prestación del servicio y grado de
cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicios. Cualquier
discrepancia en la prestación de los servicios o falta de los mismos,
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será atendida personalmente por el coordinador, quien deberá de
establecer los mecanismos necesarios para resolver la misma e impedir
que se vuelva a producir. Representante en el Comité de Dirección por
la empresa adjudicataria.
Requisitos mínimos de titulación, experiencia y aptitudes:
Titulación: Nivel 2 MECES. (acreditación por copia titulación)
Experiencia: Funciones de representación, de planificación
estratégica y gestión de recursos humanos.

Técnico Gestor/Operador
Definición perfil: Técnico Gestor/Operador
Dedicación: 100%
Número de personas: 1
Ubicación : Gran Canaria
Funciones:
Organizará las tareas asegurando la calidad de sus trabajos, y
propondrá, en su caso, al Comité de Seguimiento las modificaciones que
estime necesarias para el mejor desarrollo de los mismos.
Será el responsable de la distribución de las incidencias así como su
seguimiento. Y en particular las siguientes:
● Recibirá, procesará y coordinará la prestación de servicios, definidos
en este Pliego de Prescripciones Técnicas.
● Comunicar y asignar a los Técnicos Operadores las incidencias
recibidas.
● Planificación del trabajo de los Técnicos Operadores así como de su
ubicación, para realizar la asignación de los tickets a los mismos, de
la forma más efectiva y con las instrucciones pertinentes a cada
Técnico, de forma que los trabajos y esfuerzos realizados, estén en
armonía y correcta coordinación.
● Vigilar los niveles de calidad de servicio del área de mantenimiento
microinformática junto con los técnicos del Servicio de Informática del
Servicio Canario de Empleo.
● Coordinar los recursos materiales y esfuerzos, distribuir cargas, y
asignar tareas adicionales necesarias.
● Ser el interlocutor válido en el contacto con el cliente para temas
relacionados con dicho servicio.
● Garantizar el cumplimiento de los procedimientos, instrucciones
técnicas de trabajo y soluciones que sean suministradas y
propuestas por el Servicio Canario de Empleo.
Requisitos mínimos de titulación y experiencia
Titulación: Grado en Ingeniería Informática, equivalente o superior.
Nivel 2 MECES. (acreditación por copia titulación)
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Experiencia: Se requiere experiencia acreditada por empresas en
trabajos de
administración
de
sistemas informáticos y
microinformáticos durante al menos 4 años.
Formación:
o Conocimientos avanzados en los sistemas operativos
Windows y
Linux tanto cliente como servidor.
o Software microinformático (paquetes ofimáticos, navegadores
y cualquier software tipo en estos sistemas)
o Conocimientos de Internet y servicios propios de redes locales
Aptitudes necesarias:
Amabilidad de trato y facilidad de comunicación. Don de
gentes y capacidad de liderazgo y toma de decisiones

Técnicos Operadores
Definición servicio: Técnicos resolución de incidencias
Dedicación: exclusiva
Número de personas (4)
Ubicación: 2 en Las Palmas de GC y 2 en Santa Cruz de Tenerife
Funciones:
Atender las incidencias microinformáticas que se le asignen y resolverlas
en el menor tiempo posible, responder a las dudas de los usuarios y
asesorar sobre el mantenimiento microinformático.
Requisitos:
Titulación mínima: Administración de Sistemas Informáticos en Red
(LOE), de gestión o equivalente
(CFGS, FPII o equivalente) o
superior. Nivel 1 MECES. (Acreditada por copia titulación)
Experiencia: 2 años en atención a usuario y gestión
microinformática. Se
requiere
experiencia acreditada por
empresas.
Formación:
o Conocimientos avanzados en
sistemas
operativos
Windows, Linux, Android e IOs.
o Internet y servicios propios de la red.
o Conocimientos avanzado de entornos ofimáticos
o Hardware microinformático y dispositivos asociados
o Instalación y reparación de impresoras y dispositivos de E/S.
o Configuración y gestión de dispositivos móviles Android e IOS.
Estos conocimientos deberán ser acreditados por certificaciones de asistencia
a cursos sobre los mismos o mediante certificados de empresas de haber
trabajado en estas áreas durante al menos 1 año.
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Aptitudes necesarias:
Amabilidad de trato y facilidad de comunicación para una alta
calidad en atención a usuarios.

3.3 Organización del servicio.
Para alcanzar los objetivos se considera prioritario asegurar la coordinación y
calidad de las actuaciones en los trabajos objeto del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas.
Para ello se plantean las siguientes figuras y órganos de dirección y ejecución
del proyecto, que se entiende aseguran un seguimiento estricto del grado de avance
del mismo y permitirán la participación activa y organizada de todos los perfiles
precisos para su adecuado desarrollo:
● Comité de Dirección.
● Comité de Control y Seguimiento.
A continuación se detallan las principales funciones y responsabilidades de cada
uno de estos órganos.
3.3.1 Comité de Dirección.
Es el máximo órgano de dirección y control del servicio de mantenimiento
microinformático y está formado por:
●
●
●
●

El Director del Proyecto por parte del SCE
El Coordinador
El Técnico Gestor/Operador
2 Técnicos del Servicio de Informática designados por el Director del Proyecto.
Excepcionalmente podrá asistir personal técnico y/o directivo del Servicio
Canario de Empleo o de la empresa adjudicataria que se considere oportuno.
El Coordinador presentará al Comité de Dirección, para su aprobación, los
resultados parciales y finales de prestación del servicio. El Comité se reunirá al
menos 2 veces al año y en dichas convocatorias se analizará el grado de
cumplimiento y calidad del servicio prestado, las cuentas económicas, informes
de calidad, estadísticas de incidencias, productividad y cualquier otro tema que
se proponga en el orden del día. El Comité de Dirección dispondrá el orden de
prioridades y planificación de las tareas a realizar para el siguiente periodo.
3.3.2 Comité de Control y Seguimiento
El Comité de Control y Seguimiento estará constituido por los técnicos del
Servicio Canario de Empleo, 4 técnicos designados por el Director del Proyecto,
y el Técnico Gestor/Operador de la empresa adjudicataria. Puntualmente y
según las necesidades del servicio se podrán incorporar técnicos de otros
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departamentos/consejerías del Gobierno y de las Unidades de Coordinación
Informática de las Direcciones Provinciales del SEPE (Servicio Público de
Empleo Estatal).
Aportarán su conocimiento para la identificación de necesidades, validarán
los procedimientos, el seguimiento de la calidad, instrucciones de trabajo y
actuaciones realizadas. En la fase de puesta en marcha colaborarán en las
actividades de identificación, captura y depuración, seguimiento de la
implantación de procedimientos, formación y mejora continua de la solución. Se
reunirán al menos 1 vez al mes.

4. Prestación del servicio
4.1 Requisitos generales y tipos de procesos.
Los requisitos generales mínimos de prestación del servicio de mantenimiento
son los siguientes:
• Compromiso de mantener en perfecto estado de funcionamiento los equipos y
software del parque microinformático del Servicio Canario de Empleo
• Gestión del fondo de material de repuesto ofertada por el adjudicatario.
• Las intervenciones se realizarán normalmente in-situ en la localización del equipo
afectado por la incidencia. En aquellos casos en que se requiera un traslado y haya
que retirar el equipo para su examen o reparación, el adjudicatario se
compromete a dejar otro de similares características, de idénticas funcionalidades
instaladas y datos del usuario cargados, retirando el averiado a sus dependencias,
debiéndose restituir el original en un plazo nunca superior a los 30 días, salvo
justificación documental del servicio técnico oficial que lo avale. Los costes de
desplazamiento son a cargo del adjudicatario así como los consumibles necesarios.
Para estos casos, los equipos de sustitución no formarán parte de los que
constituyen la relación de material para el mantenimiento correctivo.
• Quedan incluidos en el servicio de mantenimiento los desplazamientos, mano de
obra y piezas de repuesto (hasta su agotamiento).
• Es responsabilidad del órgano contratante suministrar los paquetes software y
manuales de instalación para la correcta ejecución de estos trabajos.
• Con independencia del origen de la anomalía (hardware, software, red, y cualquiera
de las tipificadas) el adjudicatario se compromete a dejar en correcto estado de
funcionamiento el equipo afectado, siempre y cuando la causa esté localizada en el
propio equipo, software/aplicaciones instaladas o dispositivos periféricos
conectados, y dentro de los parámetros de calidad exigidos a la intervención.
• El adjudicatario podrá sustituir temporalmente, si así lo estimara oportuno, sin cargo
alguno las unidades o componentes del equipo averiado o la totalidad del equipo,
especialmente, si existe riesgo evidente de no poder cumplir los parámetros de
calidad expresados más adelante, dejándolo perfectamente operativo.
• El adjudicatario tendrá acceso “on-line” al sistema de ticketing del Centro de
Atención Integral al Usuario del Gobierno de Canarias (Cibercentro) que incorpora
una base de datos de conocimiento. Dicha base de datos es un sistema de ayuda
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para la resolución de problemas comunes y que el adjudicatario se compromete a
alimentar en base a su experiencia de “campo”.
• Se podrán realizar acciones de mantenimiento en remoto cuando las características
y naturaleza de las incidencias lo permitan
4.1.1 Mantenimiento conductivo.
Como parte integrante del servicio se prestará Mantenimiento Conductivo,
que es el encaminado a dar el soporte necesario al Servicio Canario de Empleo a
la hora de realizar el diagnóstico de determinadas incidencias.
En algunas circunstancias las labores de diagnóstico remoto, implican
necesariamente realizar pruebas que precisan de una asistencia presencial en el
lugar donde se encuentra el equipamiento afectado. Poder determinar cuál es la
causa que ocasiona la incidencia, requiere de varias comprobaciones según los
procedimientos de actuación, que se deben realizar en remoto o en el lugar donde
se encuentra el dispositivo afectado por personal con la suficiente cualificación,
que actúe bajo las directrices del personal del Servicio Canario de Empleo.
El adjudicatario, a través de este Servicio de Mantenimiento Conductivo,
pone a disposición del Servicio Canario de Empleo a su equipo de trabajo
compuesto por el técnico Gestor/Operador y los Técnicos Operadores para que
sea su soporte presencial en el lugar de estas incidencias y colabore con el
correcto diagnóstico de las mismas, para conseguir los siguientes beneficios:
•
Mejor integración entre el Servicio de Informática del Servicio
Canario de Empleo y los usuarios.
•
Mejor disponibilidad del servicio y atención al usuario.
•
Mayor nivel de acierto en el diagnóstico.
•
Evitar comunicar incidencias al Servicio Técnico erróneas.
•
Menor tiempo en la resolución de incidencias.
El Servicio Canario de Empleo deberá comunicar al CAU de 2º nivel una
solicitud de Servicio de Mantenimiento Conductivo generando el correspondiente
ticket o mediante alguno de los métodos alternativos expuestos.
El servicio se prestará por los técnicos operadores asignados a la
incidencia, quienes se personarán en el lugar de la misma, conforme a los
tiempos que se indican en este pliego en el apartado 5 de este documento. Una
vez en el lugar designado, el técnico operador se pondrá en contacto con el
Servicio Canario de Empleo, quién le dará las indicaciones oportunas
para
realizar el diagnóstico. El personal técnico del adjudicatario estará a
disposición del Servicio Canario de Empleo durante el tiempo que sea preciso y
su objetivo será colaborar en todo momento con el mismo con la máxima
coordinación y diligencia. Una vez conseguido el objetivo, los técnicos operadores
comunicarán al Técnico Gestor/Operador el resultado de sus actuaciones y la
fecha y hora en que han terminado las mismas en relación con la incidencia. El
Técnico Gestor/Operador registrará en la herramienta de ticketing, la información
del cierre, del servicio prestado.
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4.1.2 Mantenimiento correctivo
El Servicio de Mantenimiento Correctivo estará encaminado a la resolución
de las incidencias reportadas por los usuarios del Servicio Canario de Empleo
relativas al Software y al Hardware de la microinformática. Es decir, al software de
aplicaciones, software base, los ordenadores personales, elementos activos de
red, los dispositivos de impresión y digitalización, dispositivos externos, etc., en el
marco de las siguientes actuaciones:
•
•
•

Reposición de servicio
Reparación de equipos
Disponibilidad de repuestos
El adjudicatario incluirá dentro de su oferta un importe destinado para
‘Fondo de material’ a utilizar para el mantenimiento correctivo. Realizará un
control económico del gasto para conocer su evolución y mantendrá un listado
actualizado de materiales y repuestos a utilizar con un precio de referencia
consensuado con la Dirección del Contrato. Para calcular dichos precios la
empresa adjudicataria deberá aportar, a la Dirección del Contrato, tres
presupuestos obtenidos en establecimientos distintos. El precio aplicado será
el más bajo de los presupuestos aportados.
La gestión de la compra de los materiales, el transporte, el
mantenimiento del stock mínimo, así como asegurar su almacenamiento y
conservación, serán responsabilidad del adjudicatario.
Al inicio de contrato, y en los sucesivos Comités de Control y Seguimiento,
se determinará el stock mínimo que debe estar disponible.

Reposición de servicio
Cuando se produce una avería, mal funcionamiento y en general cualquier
incidencia, parte o la totalidad de un sistema pierde su funcionalidad,
afectando al normal desarrollo de las actividades de los usuarios que emplean o
dependen del mismo. En estas situaciones la actuación que debe de acometer
un Servicio de Mantenimiento Correctivo, es la reposición del software o el
hardware afectado, empleando para ello los recursos técnicos y humanos
necesarios, dentro de las prioridades y plazos de tiempo de resolución según la
importancia o gravedad de la situación. En este servicio se incluyen los
materiales y equipos necesarios para la reposición.
Con este objetivo se establecen para este servicio cinco niveles de
prioridad para la atención de las incidencias, y los tiempos máximos
asignados para la resolución de cada una de ellas. Las prioridades se establecen
más adelante en este documento. Dentro de los tiempos indicados para la
reposición del Servicio, el personal técnico adecuado se personará en las
instalaciones del Servicio Canario de Empleo con los medios necesarios para
restablecer el funcionamiento del equipo afectado.
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Las actuaciones del personal técnico para el restablecimiento de los
servicios afectados se realizarán:
- En el caso de sistemas lógicos, esto es, software y aplicaciones, las
intervenciones comprenden la aplicación de nuevas versiones o parches,
reconfiguración de los mismos, reinstalación o cualquier tarea necesaria para
conseguir el buen funcionamiento del equipo afectado.
- La instalación y configuración de los paquetes de software y aplicaciones de los
equipos objeto del servicio de mantenimiento que hayan de realizarse por
averías que afecten a los soportes de los mismos están incluidas en el servicio,
siendo responsabilidad del órgano contratante suministrar los originales de los
mismos.
Reparación de equipos
Dentro del Servicio de Mantenimiento Correctivo, se incluye el servicio de
reparación de equipos. Este servicio está concebido para aportar los
mecanismos de reparación de los diferentes equipos y piezas que se
puedan deteriorar.
En estas situaciones la actuación que debe de acometer un Servicio de
Mantenimiento Correctivo es la reposición del equipo afectado, empleando para
ello los recursos técnicos y humanos necesarios, dentro de unos plazos de
tiempo acordes con la importancia o gravedad de la situación. En este servicio se
incluyen los materiales y equipos necesarios para la reposición.
Con este objetivo se establecen para este servicio cinco niveles de
prioridad para la atención de las incidencias, y los tiempos máximos
asignados, para la reposición del equipo afectado y que se detallan en el
apartado 5.2 Prioridades.
Dentro de los tiempos indicados para la reparación de equipos, el personal
técnico necesario se personará en las instalaciones del Servicio Canario de
Empleo con los recursos técnicos y medios necesarios para reparar el equipo
afectado. Las actuaciones del personal técnico para el restablecimiento de los
equipos afectados se realizarán:
• En el caso de equipos físicos implica la subsanación o reparación de
averías, con sustitución de piezas o repuestos necesarios, dejando al equipo
plenamente operativo. En caso de existir riesgo de pérdida de datos, se habrá de
asegurar que los datos están en copias y si no es así hacer copias en la red o en
formato electrónico.
• Las aplicaciones, datos, y software base han de quedar disponibles
• Dos son las situaciones que pueden producirse según el estado de la
garantía:
1. Caso en que el equipamiento esté en garantía: El adjudicatario del servicio
deberá asumir la gestión de las tareas necesarias de las garantías que
pudieran disponer los equipos o piezas afectados por una incidencia. Ello
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supondrá tomar contacto con los servicios técnicos del proveedor de la
garantía, hacer los traslados que fueran precisos, realizar el seguimiento de la
reparación y reinstalación si fuera necesaria del equipo o sistema una vez
finalizada la intervención del proveedor de la garantía. Todo ello con el control
del nivel de servicios prestado por el dador de la garantía y determinar, en
caso de eventuales incumplimientos, la responsabilidad de cada una de las
partes. El traslado del equipo averiado para su posterior reparación correrá
por cuenta del adjudicatario. Durante el tiempo de respuesta y resolución de
las garantías, el equipo o material que se deja en sustitución por el
adjudicatario correrá a cuenta de éste (no formando parte del material de
repuesto para el servicio de mantenimiento correctivo ofertado)
comprometiéndose a dejarlo durante el tiempo que dure la gestión de dicha
garantía. Una vez se haya realizado la reparación y el equipo o pieza averiada
sea retornado al adjudicatario, éste actuará conforme a uno de los siguientes
supuestos:
• En el caso de que la pieza o equipo averiado haya sido sustituido
inicialmente por otro del mismo fabricante, modelo y prestaciones, el
adjudicatario dejará la pieza reparada en stock, indicando en el
correspondiente ticket los números de serie de los equipos
intercambiados.
• En el caso de que la pieza o equipo averiado haya sido sustituido
inicialmente por otro que no sea del mismo fabricante, modelo o
prestaciones, el adjudicatario repondrá la pieza o equipo original,
recuperando el material que suministró en sustitución.
2. Caso de que el equipamiento no esté en garantía: El adjudicatario, tras
autorización del Servicio Canario de Empleo, sustituirá el equipo averiado por
otro de prestaciones y funcionalidades equivalentes o superiores, con cargo al
fondo de material a cargo del adjudicatario ofertado para el servicio de
mantenimiento correctivo. El adjudicatario sustituirá el equipo o pieza por otra
de prestaciones similares o superiores, que quedará instalada en el
emplazamiento correspondiente, pasando a ser propiedad del Servicio
Canario de Empleo. Se comunicará por escrito lo que se sustituye y lo
sustituido.
Se considerarán como averías, y tendrán el tratamiento como tales,
las relacionadas con los denominados kits de mantenimiento de las
impresoras láser cuando el número de copias de éstas no alcance el 80% del
volumen de impresión recomendado por su fabricante y la incidencia o
problema afecte solo a una de sus partes componentes (por ejemplo, el fusor,
los rodillos, etc.). Para el resto de los casos será el Servicio Canario de
Empleo quien suministrará el repuesto.
Disponibilidad de los repuestos
Para el caso de averías en los equipos con garantía, el adjudicatario
garantizará, bajo su responsabilidad, la previsión y disponibilidad de cualquier
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clase de repuestos necesarios para el mantenimiento de los equipos amparados
por el contrato. No obstante, si resultase imposible, o difícil su obtención habrá
de plantear en su oferta soluciones alternativas, como el préstamo o el cambio
de los equipos averiados por otros de iguales o superiores prestaciones, previa
autorización del órgano contratante.
Para el caso de averías en los equipos sin garantía, la sustitución se hará
con cargo al fondo de material a cargo del adjudicatario ofertado para el
servicio de mantenimiento correctivo. A fin de garantizar una rápida sustitución
del equipamiento averiado y reposición del servicio, el adjudicatario dispondrá
del necesario material en sus almacenes en Canarias.
4.1.3 Mantenimiento evolutivo
Este servicio proporcionará al Servicio Canario de Empleo los recursos
técnicos y humanos necesarios para realizar acciones programadas que se
realicen sobre los equipos de forma guiada por técnicos de nivel superior o de
otras áreas, con el objeto de mejorar su funcionamiento o incrementar su
capacidad de servicio, de acuerdo a las condiciones que a continuación se
especifican:
•
La instalación y configuración guiada de paquetes de software,
aplicaciones y datos y su integración en plataformas existentes.
•
Instalación y configuración de paquetes de software, aplicaciones, datos,
guiada por otras empresas adjudicatarias de otros contratos suscritos por los
órganos adheridos al presente contrato o por el propio Servicio Canario de
Empleo.
• Instalación, conexión física y lógica a la red y configuración software de
equipos completos suministrados por el órgano contratante. El equipamiento
deberá ser trasladado, cuando proceda, entre dependencias del Servicio
Canario de Empleo, por parte del adjudicatario.
• El adjudicatario vendrá obligado a capturar los datos y configuración de los
equipos, así como etiquetarlos con el sistema que el órgano contratante
determine conforme los equipos sufran alguna intervención.
• Limpieza de equipos de impresión y digitalización.
• Limpieza general interna y externa de equipos (limpieza y revisión discos
duros, de cintas; desmontaje y limpieza de cabezales y ejes de impresoras;
limpieza externa de monitores, teclado, ratones y otros periféricos de
ordenadores).
• Revisión de conectores para garantizar el correcto funcionamiento de las
redes de área local.
• La instalación de dispositivos internos, periféricos y resto de
elementos periféricos suministrados por el órgano contratante.
• Desinstalación y retirada de equipos con depósito temporal en las
dependencias del adjudicatario o su reubicación. Y en su caso con la autorización
necesaria, la destrucción del equipamiento o el envío del mismo a los puntos
limpios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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• Cualquiera otra intervención que el órgano de contratación
requiera explícitamente, facturándose, en estos casos, aparte los gastos
materiales, no así los de desplazamiento ni la mano de obra.
4.1.4 Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo será asumido por el adjudicatario, mediante
visitas a las instalaciones del Servicio Canario de Empleo, programada de
acuerdo con un plan establecido en el Comité de Control y Seguimiento.
Los mantenimientos preventivos se realizarán sobre el equipamiento
microinformático y los dispositivos de impresión o digitalización en los centros de
trabajo del Servicio Canario de Empleo. El adjudicatario consensuará con el
Servicio Canario de Empleo una programación de fechas de revisiones
preventivas. Las visitas preventivas constarán de las inspecciones que a
continuación se detallan, encaminadas a comprobar el estado de funcionamiento
y detectar y corregir posibles situaciones de riesgo en los equipos que puedan
derivar en una avería. De cada inspección realizada el adjudicatario emitirá un
Parte de Mantenimiento Preventivo en el que irá recogida la información que se
obtenga de la inspección. Igualmente, una vez concluida la inspección de un
edificio o centro, el adjudicatario emitirá un informe detallado, con el resultado de
la inspección preventiva, así como con los comentarios y recomendaciones que
se entiendan oportunos.
Si durante la inspección se detectara no conformidades con el Parte de
Mantenimiento Preventivo presentado, se procederá de la forma siguiente:
1.
Cuando la no-conformidad pueda ser resuelta directamente por el técnico
durante la visita, se procederá a la resolución de la misma, anotando en el Parte
de Mantenimiento Preventivo la no-conformidad y la actuación realizada.
2.
Si la no-conformidad no se puede resolver en ese mismo instante, el
técnico anotará en el Parte de Mantenimiento Preventivo la no-conformidad y
posteriormente el Técnico Gestor/Operador abrirá la Incidencia o ticket
correspondiente, para que se pueda proceder a aplicar las acciones correctoras
adecuadas.
A continuación se describe el alcance mínimo de las revisiones preventivas
a realizar. Los detalles definitivos, forma de provisión y procedimientos operativos
se consensuarán previamente con el órgano de contratación.
El adjudicatario proporcionará una herramienta de gestión que facilite el
mantenimiento preventivo y que gestione la situación de todo el parque
microinformático y que informe en tiempo real de la situación de los equipos y que
sirva para adelantarse a posibles problemas futuros. Con las siguientes
características mínimas:
-

Descubrir y comparar el inventario online.

-

Búsqueda de equipamiento en tiempo real.
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-

Analizar y clasificar todos los binarios que se ejecutan en el equipo del usuario
informando de su peligrosidad.

-

Configuración para automatizar y facilitar procesos en la red. (Ping, Escritorio
remoto, ejecución de comandos personalizables, verificación de dominios)

-

Detectar el tiempo y forma de la interactividad del equipo del usuario.

-

Configuración de alarmas ante cualquier evento del equipo, permitiendo realizar
consultas y automatizarlas para poder adaptarlas a cualquier situación. (Alarmas:
Instalación por USB o dispositivo externo de una aplicación, poco disco en
partición de Sistema, antivirus sin actualizar, instalación de software, binarios
concretos ejecutándose, actividad nocturna, etc...)

-

Generación de informes configurables para seguimiento concreto de servicios,
incidencias, equipos conectados por la noche, impresiones realizadas, etc....

-

Administración de usuarios, perfiles, accesos, y una categorización para poder
localizar y extraer la información con extrema facilidad.

-

Histórico completo por equipo de lo que ha realizado el usuario, cuando ha
ejecutado las aplicaciones y como ha interactuado con ellas. En esa línea se
contemplan los principales datos del equipamiento y el uso que se le da al
mismo.

4.2 Inventariado
El Servicio Canario de Empleo dispone de una aplicación de control de inventario
del equipamiento microinformático. La empresa adjudicataria mantendrá con el acceso
adecuado dicho inventario actualizado en todo momento o con cualquier otra aplicación
que integre también, aparte del inventario el estado del equipamiento en tiempo real
como se indicó en el apartado anterior. Además procederá al etiquetado del
equipamiento que no disponga de él según instrucciones del Servicio de Informática.
Será función del adjudicatario tener actualizado el inventario en función de los
distintos servicios que se vayan prestando. El no actualizar el inventario será motivo de
penalización.
4.2.1 Verificación del estado físico
Consiste en la comprobación del estado del dispositivo y está encaminada
a descubrir:
•
•

Defectos externos provocados por manipulación indebida, derrame de
líquidos, golpes, roturas, fuego, y defectos de conservación en general.
Verificación del cableado tanto eléctrico como de datos, determinando si
existen torceduras, aplastamientos, faltas de aislamiento, alargadores,
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anclajes incorrectos, posicionamiento.
Problemas de seguridad en la instalación: ubicación inadecuada o expuesta,
temperatura y cualquier causa que pudiera ocasionar pérdida de conexión.
•
Limpieza de elementos mecánicos internos y externos (especialmente para
impresoras).
•

4.2.2 Verificación del estado lógico
Esta tarea de mantenimiento está orientada a revisar el estado software
del equipo con el fin de optimizar su rendimiento, evitando el deterioro y
ralentización del sistema consistiendo en:
•
•
•

Comprobar que el Sistema Operativo y aplicaciones corporativas
microinformáticas se encuentran actualizados.
Comprobar el estado y capacidad disponible de los discos duros y eficiente
fragmentación.
Informar al S.C.E y en su caso eliminar aquellos elementos instalados en la
estación de trabajo que supongan un riesgo tanto para la seguridad del propio
equipo como para el resto de los equipos pertenecientes a la red del Servicio
Canario de Empleo y a la red corporativa del Gobierno de Canarias.

4.2.3 Verificación de la funcionalidad
Se realizarán pruebas concretas de funcionalidad de los elementos que el
dispositivo pudiera tener como por ejemplo: fuentes de alimentación,
procesadores, memorias, discos duros, dispositivos ópticos de almacenamiento,
conexiones de red y cualquier otro del equipamiento microinformático que sea
necesario. Dichas pruebas son específicas para cada equipo si bien, en general,
consiste en verificar su correcto funcionamiento. Se obtendrá un diagnóstico
de los equipos.

4.3 Servicio Presencial
Existirán diversos servicios que requieran la presencia de Técnicos Operadores in
situ en el lugar del equipamiento afectado por una incidencia y con el fin de evaluar la
correcta prestación de determinados servicios. Esta presencia podrá ser requerida en
cualquier horario de cualquier día de la semana.
En esta línea, se podrá requerir Servicio Presencial por parte del Servicio Canario
de Empleo en las siguientes situaciones:
•
•
•

Instalaciones y reparaciones realizadas por terceras personas
Verificación del correcto funcionamiento de equipos y elementos activos de
comunicaciones (conmutadores de red, encaminadores o concentradores)
Otros servicios como la configuración masiva de equipos que precisen la presencia
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de Técnicos Operadores. Estos trabajos se harán de forma planificada, y consistirán
en la configuración en serie de equipos en sedes administrativas del Servicio Canario
de Empleo.

4.4 Ampliación del parque informático
El Servicio de Informática puede decidir en cualquier momento realizar una
inversión de ampliación o sustitución del parque microinformático y elementos de red.
Se incluye en este contrato la puesta en funcionamiento de cualquier dispositivo
microinformático, incluyendo el traslado en caso que sea necesario desde los Servicios
Centrales a otros centros de trabajo como Oficinas de Empleo, Archivo, Centros de
Referencia Nacional, Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales y cualquier otro
que sea responsabilidad del Servicio Canario de Empleo en virtud de convenios o
encomiendas de gestión. En caso de realizarse una sustitución se incluye en este
contrato el traslado del equipo sustituido a los Servicios Centrales para su posterior
reparación. A partir de ese momento el equipamiento adquirido pasa a estar amparado
por este contrato de mantenimiento. En cualquier caso la política de adquisición
del Servicio Canario de Empleo incluye una garantía mínima de tres años en este tipo
de equipamiento.

4.5 Traslado del equipamiento
Con objeto de complementar el alcance del servicio que ofrece el Servicio
Canario de Empleo y conseguir un funcionamiento óptimo del mismo, en los casos en
los que sea necesario se procederá a la reubicación o el traslado de equipamiento entre
las instalaciones del Servicio Canario de Empleo que se consideren necesarias por
motivos de gestión. En el caso de descatalogación de equipos amortizados y obsoletos,
la empresa adjudicataria se encargará también del traslado a los puntos limpios de
reciclado o destrucción.

5. Calidad del servicio
La calidad con la que se presta un servicio de mantenimiento, es muy importante, dado
que es el parámetro que permite decidir si los medios, procesos, organización y recursos son
los adecuados o no.

5.1 Control de calidad
De forma planificada, a lo largo del proyecto, se deberá llevar a cabo revisiones
que aseguren que el servicio de mantenimiento se está realizando de acuerdo a
indicadores y criterios de calidad, en especial que:
•
•
•

Se cumplen las expectativas y los acuerdos de nivel de servicio.
Se siguen unos métodos de trabajo que aseguren una objetiva calidad de
servicio.
Se tienen controlados los riesgos más potenciales y se cumple de manera
razonable la planificación realizada.
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•

Control de incidencias y niveles de atención.

Las tareas de control de calidad se llevarán a cabo por el Comité de Control y
Seguimiento. Para poder medir la calidad de un servicio, es preciso establecer unos
indicadores objetivos que permitan una correcta evaluación de la calidad del mismo. A
estos indicadores se les denomina Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). El ANS se
establece de forma diferente para cada caso, dependiendo del tipo de servicio que se
presta. Por todo ello, es necesario establecer cuáles serán los parámetros que regirán el
ANS aplicable al servicio prestado por el adjudicatario al Servicio Canario de Empleo.

5.2 Prioridades
Se establecen cinco tipos de prioridades. La asignación de la prioridad se
realizará por el personal del Servicio Canario de Empleo, considerando los niveles que
se han definido, en conjunto con las circunstancias particulares de cada caso y la misma
deberá de ir reflejada en el ticket abierto en el Centro de Atención Integral.

Prioridad A
En general, serán de prioridad A aquellas incidencias calificadas por el Servicio
Canario de Empleo de muy graves o que afecten a la funcionalidad total de un Sistema,
de una aplicación, de un servicio o a la conectividad y acceso de un equipo.
Los tiempos máximos de resolución de las incidencias con prioridad A (tiempo
transcurrido desde la notificación hasta el reestablecimiento del servicio) para este tipo
de incidencias serán los siguientes:
- Incidencias recibidas durante las 24 horas de todos los días del año.
o 2 horas en las islas de Gran Canaria y Tenerife.
o 6 horas en el resto de las islas
Prioridad B
Serán de prioridad B aquellas incidencias calificadas de graves o que afecten de
forma parcial o total a la funcionalidad de un Sistema, de una aplicación, de un servicio
o a la conectividad y acceso, de un equipo.
Los tiempos máximos de resolución de las incidencias con prioridad B serán los
siguientes:
- Incidencias recibidas en días laborables (lunes a viernes) en horario de 7:00 a 15:00
o 4 horas en las Islas de Gran Canaria y de Tenerife.
o 24 horas en las Islas de Lanzarote, Fuerteventura, El
Hierro, La Palma y La Gomera.
- Incidencias recibidas en días laborables (lunes a viernes) en horario de 15:00 a 7:00,
o en días festivos a cualquier hora:
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o 4 horas a partir de las 7:00 horas del siguiente día laboral en las
Islas de Gran Canaria y de Tenerife.
o 24 horas a partir de las 7:00 horas del siguiente día laboral en las Islas de
Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Palma y La Gomera.
Prioridad C
Serán de prioridad C aquellas incidencias calificadas como no graves o que
afecten levemente a la funcionalidad de una aplicación o de un servicio.
Los tiempos máximos de resolución de las incidencias con prioridad C serán los
siguientes:
- Incidencias recibidas en días laborables (lunes a viernes) en horario de 7:00 a 15:00:
o 24 horas en las Islas de Gran Canaria y de Tenerife
o 72 horas en las Islas de Lanzarote, Fuerteventura, El
Hierro, La Palma y La Gomera.
- Incidencias recibidas en días laborables (lunes a viernes) en horario de 15:00 a 7:00,
o en días festivos a cualquier hora:
o 24 horas a partir de las 7:00 horas del siguiente día laboral en las Islas de Gran
Canaria y de Tenerife
o 72 horas a partir de las 7:00 horas del siguiente día laboral en las Islas de
Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Palma y La Gomera.
Prioridad D
Serán de prioridad D aquellas incidencias calificadas como muy leves o que
afecten a la funcionalidad de una aplicación, de un servicio o de un usuario.
Los tiempos máximos de resolución de las incidencias con prioridad D serán:
- Incidencias recibidas en días laborables (lunes a viernes) en horario de 7:00 a 15:00:
o 72 horas en las Islas de Gran Canaria y de Tenerife.
o 120 horas en las Islas de Lanzarote, Fuerteventura, El
Hierro, La Palma y La Gomera.
- Incidencias recibidas en días laborables (lunes a viernes) en horario de 15:00 a 7:00,
o en días festivos a cualquier hora:
o 72 horas a partir de las 7:00 horas del siguiente día laboral en las Islas de
Gran Canaria y de Tenerife
o 120 horas a partir de las 7:00 horas del siguiente día laboral en las Islas de
Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Palma y La Gomera.
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Tareas sin prioridad
Existe un conjunto de tareas cuya realización no es prioritaria. Sobre todo en las
Oficinas de Empleo, la asignación de una de las prioridades a este tipo de tareas puede
implicar un desplazamiento innecesario. Para evitar esta situación las tareas sin
prioridad se realizarán aprovechando el desplazamiento para realizar una tarea con
prioridad.
El Servicio Canario de Empleo puede cambiar en cualquier momento la prioridad
asignada a una tarea.

5.3 Medidas de prestaciones
Se define a continuación las prioridades para las distintas prestaciones descritas
anteriormente:
•
•
•
•
•

Servicio Conductivo: Para el servicio conductivo se aplicarán prioridades de tipo B,
C o D en función de las circunstancias existentes en cada momento.
Servicio Correctivo: Para el servicio correctivo se aplicarán prioridades de tipo A,
B, C o D en función de las circunstancias existentes en cada momento.
Servicio Evolutivo: Para el servicio evolutivo se aplicarán prioridades de tipo
C o D en función de las circunstancias existentes en cada momento.
Servicio Preventivo: Para el servicio preventivo se aplicarán prioridades de tipo D.
Servicio Presencial: Para el servicio presencial se aplicarán prioridades de tipo B, C
o D en función de las circunstancias existentes en cada momento.

5.4 Acuerdos a Nivel de Servicios (ANS)
En cualquier caso, los parámetros y variables, a los efectos del contrato del
presente pliego, para determinar el cumplimiento o incumplimiento de los niveles de
servicio acordados, son aquellos reflejados en el sistema de seguimiento de incidencias
(ticketing) de CiberCentro.
Los parámetros medibles elegidos inicialmente para el seguimiento de los
acuerdos de nivel de servicio en este contexto son dos:
1. Tiempos de resolución.
2. Número de incidencias repetidas
Todos estos parámetros tienen un valor objetivo medible, que podemos comparar
con un valor óptimo, un valor medio o un valor pésimo y así poder determinar si la
actuación es sobresaliente, aprobada o insuficiente.
5.4.1 Tiempos de resolución
Este parámetro establece el aspecto de calidad en cuanto a los recursos
humanos, su disponibilidad, y organización, frente a la carga de trabajo. Los
tiempos de reposición de servicio, que se han establecido a lo largo de este
documento, se entienden son los deseables para que el servicio sea el más
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eficiente. Si estos tiempos se sobrepasan, se debe de establecer cuál es el límite
para indicar que aunque no se ha cumplido el objetivo de “óptimo” estamos en
una situación “media” y cuando estamos en la situación de “pésimo o
insuficiente”.
Para el parámetro que nos ocupa se establece que el número de
incidencias resueltas dentro de los tiempos establecidos, calculado
mensualmente, ha de:
•
•
•

Superar el 95% en el caso de incidencias prioridad-A.
Superar el 90% en el caso de incidencias prioridad-B
Superar el 85% en el caso del resto de incidencias.

5.4.2 Número de incidencias repetidas
Este indicador dará idea sobre cómo el nivel de calidad de cómo se
resuelven las incidencias. Cuando el número de incidencias repetidas es alto,
indica que las actuaciones técnicas no son las adecuadas y puede denotar una
falta de conocimiento o de preparación en el personal que realiza estas
actuaciones. Cuando este número es bajo o cero, indica una óptima calidad y
cualificación del servicio técnico.
Este valor debe resultar inferior a un 5% sobre el total de incidencias,
transcurridos los tres primeros meses de vigencia del contrato e inferior al 2%
para el resto del tiempo del contrato.

5.5 Informe de calidad
El Técnico Gestor/Operador o el coordinador, pudiendo utilizar para ello los datos
procedentes del sistema de seguimiento de incidencias, elaborará para el Servicio
Canario de Empleo mensualmente un informe de calidad, en el que hará constar los
datos objetivos que se ha verificado:
•
•
•
•
•
•
•

El cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio, global y desglosados por
servicios y prioridades.
Detalle de las desviaciones producidas.
Evolución temporal.
Relación de las reparaciones efectuadas, tipos de reparaciones y evolución de los
gastos incurridos con cargo a las reparaciones.
Relación de costes adicionales incurridos.
Informe de las tareas realizadas
Incidencias atendidas clasificadas en función de los parámetros que serán
entregados por el Servicio Canario de Empleo.

Además de estos datos objetivos obtenidos de las aplicaciones de control, el
Técnico Gestor/Operador deberá explicar en ese informe cual es el balance del estudio
de los datos expuestos, considerando las posibles circunstancias que pudieran
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converger en los resultados que se muestran. El informe de Calidad estará visado por el
Coordinador del Servicio y se entregará en formato electrónico editable (ODF).

6. Condiciones generales
6.1 Ejecución de reparaciones
Las reparaciones a efectuar serán realizadas de forma que causen las menores
molestias posibles al usuario final y en particular a los centros de atención al público y
se minimice la posible discontinuidad del servicio prestado, directa o indirectamente por
equipamiento incluido en este servicio de mantenimiento. A tal fin, estas reparaciones se
realizarán en los horarios y días que sean estipulados por el Servicio Canario de
Empleo.
De cada reparación/intervención el adjudicatario expedirá un parte de incidencia,
que mecanizará en el sistema de seguimiento de incidencias y en el que vendrá
reflejado el tiempo empleado en la resolución y el detalle de la avería, así como los
materiales utilizados para su resolución.

6.2 Propiedades
El adjudicatario podrá dejar en depósito o incorporar en la instalación del
Servicio Canario de Empleo, material de su propiedad o de alguno de sus
suministradores, tal como: documentación, esquemas, equipos de prueba o
diagnósticos, medios de soporte, software, piezas o instrumentos necesarios para la
mejor ejecución del servicio.

6.3 Accesos
El Servicio Canario de Empleo facilitará el acceso, hasta los equipos objeto del
presente servicio, al personal del adjudicatario, cuando sea necesario, para cualquiera
de las actuaciones recogidas en este servicio.
El personal del adjudicatario que tenga acceso a los equipos, quedará sometido a
las normas de seguridad que el Gobierno de Canarias y el Servicio Canario de Empleo
tengan establecidas para acceso y permanencia en sus instalaciones. Además deberán
contar con un sistema de control de asistencia propio y fehaciente por control de huella
dactilar.

6.4 Ámbito geográfico de prestación del servicio
La prestación del servicio se realizará en todas y cada una de las dependencias y
centros de trabajo del Servicio Canario de Empleo, incluidas las Oficinas de Empleo
distribuidas por todas las islas del Archipiélago Canario, los Centros de Referencia
Nacional de Formación, y el Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales,
Almacén/Archivo así como esporádicamente se puede solicitar algún servicio en los
Ayuntamientos, Universidades, Fundaciones o entidades que hayan suscrito convenio
de colaboración o encomienda de gestión en materias competentes del Servicio Canario
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de Empleo, o bien, en jornadas o ferias, organizadas o en las que participe y colabore el
Servicio Canario de Empleo.
La empresa adjudicataria dispondrá de personal de forma presencial al menos en
los dos centros de servicios centrales de las islas de Gran Canaria y Tenerife.

6.5 Confidencialidad
La documentación e información suministrada por el Servicio Canario de Empleo
al adjudicatario tendrá carácter de confidencial y no será utilizada para otros fines
diferentes de la elaboración de la oferta y en su caso, ejecución del contrato. Esta
condición es extensible al personal de asistencia que el adjudicatario contrate para la
prestación del servicio objeto de este pliego.
Para la prestación de los correspondientes servicios el adjudicatario podría
acceder a datos personales. Nos encontramos en el supuesto de acceso por cuenta de
terceros, regulado en Disposición Adicional Primera de la ley Orgánica 5/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El adjudicatario únicamente tratará los datos a los que tenga acceso conforme a
las instrucciones del Servicio Canario de Empleo, y no los aplicará o utilizará con fin
distinto al que figura en la presente cláusula ni los comunicará, ni siquiera para su
conservación, a otras personas.
Asimismo una vez concluidas las relaciones que vinculan a ambas partes, el
adjudicatario deberá destruir o devolver al Servicio Canario de Empleo, según le sea
indicado por éste, los datos personales a los que hubiera tenido acceso, así como
cualquier soporte o documento en que conste algún dato personal facilitado por el
Servicio Canario de Empleo.
El adjudicatario adoptará las medidas de seguridad de nivel alto.
No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos, su resultado, ni la
información de base facilitada, a personas o entidades no explícitamente mencionadas
en este sentido sin el consentimiento previo, por escrito, del Servicio Canario de
Empleo. La vulneración de esta cláusula supondrá la inmediata rescisión del contrato,
sin perjuicio de las acciones legales que el Servicio Canario de Empleo estime
conveniente realizar.
En el caso de que se sustituya una unidad de almacenamiento o un equipo
informático que tiene una unidad de almacenamiento, que contenga datos de carácter
personal, estos serán copiados a otra unidad y eliminados del equipo a retirar por el
adjudicatario, siempre antes de que el equipo abandone las dependencias del Servicio
Canario de Empleo.

6.6 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 ésta solicite para
disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los
trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las
tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.
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6.7 Propiedad del resultado de los trabajos.
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán propiedad del
Servicio Canario de Empleo que podrá ejercer el derecho de explotación para cualquiera
de sus centros.
La empresa adjudicataria podrá hacer usos de los mismos, ya sea como
referencia o como base de futuros trabajos, siempre que cuente con la autorización
expresa por escrito del Servicio Canario de Empleo.
El contratista acepta expresamente que los derechos de explotación de la
aplicación informática y de los programas desarrollados al amparo del presente Pliego
de Prescripciones Técnicas corresponden únicamente al Servicio Canario de Empleo,
con exclusividad y a todos los efectos.

7 Formación
Con el fin de conseguir una alta cualificación, se precisa y requiere (y es también
objeto de este pliego) unos objetivos de formación que facilite:
•
•

Aumentar la Calidad del Servicio prestado.
Aumentar la motivación e implicación del personal.

Será objeto del pliego el disponer para el personal que prestará los servicios
objeto de este pliego de prescripciones técnicas de un proceso de formación completo.
Por ello, se requerirá:
•
Plan periódico de formación: documento “a priori” donde se recogen las
acciones formativas que se prevén dar en el periodo en cuestión.
•
Procedimiento de formación: donde se documenta cómo se lleva a cabo el
proceso de formación, se contemplan responsabilidades, canales de
comunicación, cómo se lleva a cabo la formación de un nuevo incorporado,
formación continua de personal ya en plantilla.
•
Registros de formación: documentos “a posteriori” que sirven para constatar
que si se ha cumplido con lo establecido en el plan periódico y procedimiento de
formación.
Los cursos de formación a impartir serán por cuenta del adjudicatario, y se
reservará un mínimo de 2 plazas para personal del Servicio Canario de Empleo.

7.1 Formación de usuarios
Será objeto del pliego la propuesta de cursos dirigidos a usuarios del SCE en materias
relacionadas con sus puestos de trabajo.
De igual forma, se impartirán cursos o formaciones puntuales de aplicaciones
corporativas que considere el Servicio Canario de Empleo, previa formación de los Técnicos
Operadores. Los cursos se impartirán en las aulas de que dispone el Servicio Canario de
Empleo o en las que contrate para tal fin.
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05KWrh4adniuIHzFC25WXmEKL8rkuNffA

8. Coordinación
La ejecución de este contrato implica el cumplimiento de normas, estándares,
protocolos provenientes de diferentes organismos. Además muchas tareas se deben
realizar de forma coordinada con alguno de ellos, a saber, con la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT) y/o Cibercentro, Consejería a la
que cada momento se encuentre adscrito el Servicio Canario de Empleo, SEPE y/o
Inforcentro, y cualquier otro con los que el Servicio Canario de Empleo tenga un
convenio de colaboración o encomienda de gestión.
En todo caso dicha coordinación será indicada a través del Servicio Canario de
Empleo y siempre con el visto bueno explícito de éste.
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ANEXO I: Centros de Trabajo
Local
SSCC Las Palmas
Apolinario)
SSCC Tenerife (Ofra)

Dirección
C/ Crucita Arbelo Cruz, s/n

C.P.
35014

Localidad
Las Palmas de GC

Isla
Gran Canaria

Avda. Doctor de la Rosa Perdomo, nº 2

38010

Tenerife

Archivos Lomo Apolinario
Archivos Geneto
Centro de Referencia Nacional
de Formación de Los Realejos
Centro de Referencia Nacional
de Formación de Las Palmas
Instituto
Canario
de
Las
Cualificaciones Profesionales de
Gran Canaria
Instituto
Canario
de
Las
Cualificaciones Profesionales de
Tenerife
O.E. Galdar
O.E. Arucas
O.E. Ciudad Alta
O.E. Primero de Mayo
O.E. Puerto de la Luz
O.E. Arenales
O.E. Telde
O.E. Vecindario
O.E. Maspalomas

C/ Crucita Arbelo Cruz, s/n
Carretera General de Geneto s/n
C/ Los Cuartos, nº 42

35014
38200
38410

Santa Cruz de
Tenerife
Las Palmas de GC
La Laguna
Los Realejos

Gran Canaria
Tenerife
Tenerife

C/ Veintidós de Mayo de 1986, nº 6

35008

Las Palmas de GC

Gran Canaria

C/ Crucita Arbelo Cruz, s/n

35014

Las Palmas de GC

Gran Canaria

Avda. Doctor de la Rosa Perdomo, nº 2

38010

Santa Cruz de
Tenerife

C/ Caifa, s/n
C/ Médico Anastasio Escudero Ruiz, nº1
C/ Crucita Arbelo Cruz, s/n
Primero de Mayo, nº 11º
C/ República Dominicana, nº 4
C/ Suárez Naranjo, nº 78
C/ Juan Diego de la Fuente, nº 40
C/ Orchilla, nº 1
Prolongación Avda. De Tirajana, s/n

35460
35400
35014
35002
35010
35004
35200
35110
35100

O.E. Ingenio
O.E. Tegueste
O.E. Islas Canarias

C/ Juan Negrín, 9 Edificio Bioclimático
C/ El Carmen, 7
Avda. Islas Canarias, 37

35250
38280
38007

O.E. La Laguna
O.E. Tacoronte
O.E. Barranco Grande

C/ Alfredo Torres Edwards, s/n
Plaza del Cristo, Tra. Sebastián Machado
C/ Avetoro, 2

38204
38350
38107

O.E. Tomé Cano

C/ Tomé Cano, 12

38005

O.E. La Orotava
O.E. Puerto de la Cruz
O.E. Güímar
O.E. Icod de los Vinos
O.E. Guía de Isora
O.E. Los Cristianos

38300
38400
38500
38430
38680
38650

O.E. Granadilla de Abona
O.E. San Sebastián de la
Gomera
O.E. Valverde
O.E. Los Llanos de Aridane
O.E. Santa Cruz de La Palma

Avda. Mayorazgo de Franchy, 19
C/ El peñón, 1, Edif, Esmeralda, Local 5
Avda. Santa Cruz, 42
C/ Laurel, 26-28
Avda. De la Constitución, s/n
Avda. Amsterdam, Edf. Valdés Center,
Local 3
C/ Arozarena, s/n
Avda. V. Centenario, s/n. Edif. San
Borondón
C/ San Juan, 2
C/ Convento, 31 – Bajo
C/ Dr. Santos Abreu, 42

Gáldar
Arucas
Las Palmas de GC
Las Palmas de GC
Las Palmas de GC
Las Palmas de GC
Telde
Santa Lucía
San Bartolomé de
Tirajana
Ingenio
Tegueste
Santa Cruz de
Tenerife
La Laguna
Tacoronte
Santa Cruz de
Tenerife
Santa Cruz de
Tenerife
Villa de la Orotava
Puerto de la Cruz
Güímar
Icod de Los Vinos
Guía de Isora
Arona

O.E. Arrecife
O.E. Puerto del Rosario
O.E. Gran Tarajal

C/ Manolo Millares, 108
C/ Tenerife, 37
C/ Maxorata, 18

35500
35600
35620

(Lomo
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38600
38800
38900
38760
38700

Granadilla de Abona
San Sebastián de la
Gomera
Valverde
Los Llanos de Aridane
Santa Cruz de La
Palma
Arrecife
Puerto del Rosario
Gran Tarajal

Tenerife
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
La Gomera
El Hierro
La Palma
La Palma
Lanzarote
Fuerteventura
Fuerteventura
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