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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE PROTECCIÓN
DE ANTISPAM Y ANTIVIRUS DE CORREO PARA PARA MAZ M.C.S.S. nº 11
1.

OBJETO DE LICITACIÓN

El objeto final del presente Pliego persigue garantizar la prestación y calidad de los servicios y aplicaciones, así
como otros servicios de valor añadido inherentes a los centros dependientes de Mutua MAZ, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social nº 11 (en adelante MAZ), para lo cual se considera indispensable renovar el siguiente
servicio de:



2.

1100 unidades de Proofpoint Dynamic Reputation, Spam, Virus Protection, Zero-Hour Anti-Virus, Email
Firewall, Impostor email, greymail filtering, Smart Search - F-Secure – SaaS Platinum Level Support - SaaS
(included).
Soporte telefónico de la solución 8x5 de lunes a viernes en castellano.

RESPONSABLE DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

La responsabilidad de la buena ejecución del servicio que se contrata estará a cargo del Responsable del Contrato
que será la persona en quién la dirección de MAZ delegue las funciones expresadas en los Pliegos para velar por la
correcta prestación del servicio. Esta persona estará apoyada por otra persona que será el Responsable de Control
y Seguimiento, el cual, habitualmente, realizará la dirección, planificación y seguimiento de los trabajos y será el
interlocutor de referencia para el adjudicatario cuando sea necesario.
Es potestad de la persona asignada como Responsable de Control y Seguimiento, exigir en cualquier momento la
adopción de cuantas medidas concretas y eficaces sean necesarias en relación con el equipo de trabajo, si a su
juicio la actuación de dicho equipo pone en peligro la calidad o efectiva prestación de los servicios requeridos.
El Responsable de Control y Seguimiento podrá delegar sus funciones en una o varias personas de su equipo.
MAZ controlará y verificará las realizaciones a fin de asegurarse de que el servicio se está llevando a cabo conforme
a las exigencias del presente contrato y compromisos contractuales establecidos. Este control e inspección incluirá
todos los procesos.
La empresa adjudicataria facilitará un teléfono, fax o e-mail específico de contacto para poder tener asegurado el
servicio o para resolver cualquier consulta. Si se produjera alguna incidencia o error por el adjudicatario pondrá los
medios necesarios, sin cargo adicional alguno, para subsanar el error y garantizar el servicio.

3.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Los servicios a incluir en la oferta son:



4.

1100 unidades de Proofpoint Dynamic Reputation, Spam, Virus Protection, Zero-Hour Anti-Virus, Email
Firewall, Impostor email, greymail filtering, Smart Search - F-Secure – SaaS Platinum Level Support - SaaS
(included).
Soporte telefónico de la solución 8x5 de lunes a viernes en castellano.

MODELO DE SUMINISTRO Y DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES
1.
2.

Renovación del servicio.
Soporte.
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4.1 Renovación del servicio
Incluye todos los recursos materiales y humanos necesarios para la correcta renovación del servicio y la entrega de
credenciasl/key etc…. en las instalaciones del Hospital MAZ en Zaragoza. El proceso de suministro deberá llevarse
a cabo dentro del plazo de suministro.
Se define como Plazo de suministro al número de días naturales transcurridos desde el momento de su petición
hasta la recepción del mismo.
El adjudicatario se deberá comprometer a la renovación del servicio en 10 días naturales desde el momento de la
solicitud del mismo.
Si transcurridos 20 días naturales la renovación del servicio no se ha producido MAZ se reserva el derecho a
rescindir el contrato.
En el cómputo de días para la obtención de la fecha del plazo no se tendrán en cuenta aquellos días que claramente
se deban a retraso por parte de MAZ.
4.2 Soporte
Incluye todos los recursos materiales y humanos necesarios para la resolución de incidencias de mal funcionamiento
del servicio.
La oferta contemplará la prestación del servicio anteriormente detallado e incluirá los servicios que garanticen el
acceso a actualizaciones de producto, parches y últimas versiones de los programas, tan pronto como estén
disponibles desde el fabricante Proofpoint.

El adjudicatario estará en disposición de recibir comunicaciones de incidencias en CASTELLANO, y atención de las
mismas con disponibilidad 8x5 (de 9 horas a 17 horas de lunes a viernes) con un tiempo máximo de respuesta de 4
horas.
4.3 Documentación requerida al adjudicatario
Una vez adjudicado el concurso, el adjudicatario deberá entregar a MAZ una serie de documentos. Esta
documentación se referirá fundamentalmente al servicio de Soporte.
Esta documentación deberá poder ser ampliada en caso de que MAZ así lo requiera durante la ronda de reuniones
que ésta mantendrá con el adjudicatario después de la entrada en vigor del contrato de soporte.
La documentación debe incluir los siguientes puntos:




5.

Descripción general del software y su funcionamiento.
Números de teléfono de contacto 8x5
Direcciones de correo electrónico o portales de acceso en internet para la comunicación de las incidencias.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Compra de Maquinas/Equipos de Trabajo
Se exigirá:
1. Marcado CE
2. Declaración de conformidad CE
3. Libro de instrucciones para el usuario en castellano.
NORMATIVA INTERNA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
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La empresa contratista cumplirá la normativa interna de seguridad de MAZ:
1)

Queda prohibido terminantemente fumar y beber bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de MAZ.

2)
Todos los empleados del Contratista deberán disponer de una tarjeta identificativa debidamente
cumplimentado que le entregará el Servicio de Prevención Propio de MAZ, sin el cual no tendrán acceso al recinto
de las Instalaciones, debiendo ser portadores del mismo en todo momento.
3)
Deberá informar inmediatamente de cualquier Incidente o Práctica Peligrosa que crea que pueda causar
lesiones personales o daños materiales.
4)

El orden y la limpieza son requerimientos básicos de todo trabajo y deberán observarse en todo momento.

5)
No se deberán verter sustancias tóxicas o inflamables en drenajes, cunetas, fosas sépticas, retretes,
piscinas, etc.,
6)
El contratista dispondrá de las herramientas, maquinaria, equipos de trabajo, uniforme o equipamiento
laboral y todos los equipos de protección individual o colectiva necesarios, así como medios auxiliares de trabajo
tales como grúas, plumas, carretillas, plataformas o cualquier otro equipo necesario para desarrollar su trabajo de
forma eficaz y segura.
7)
En la realización de los trabajos habituales, se aplicarán y utilizarán los equipos de trabajo, procedimientos
y métodos más seguros para el desarrollo de cada tarea.
8)
Así mismo deberán cumplir las exigencias legalmente establecidas en el ámbito de la Seguridad y Salud en
los lugares de trabajo, preservando la integridad tanto de sus propios trabajadores como de los trabajadores
pertenecientes MAZ.
9)
Cuando las tareas a realizar supongan riesgos especiales para la salud de los trabajadores o impliquen
actividades de especial peligrosidad, deberán disponer de personal especializado, que garantice un trabajo seguro.
En todo caso deberá haber un recurso preventivo que vigile una adecuada ejecución de las tareas
10)
Nada de lo contenido en estas disposiciones se deberá considerar como un relevo al Contratista de sus
obligaciones expresadas en las Leyes y Reglamentos vigentes.
CLAUSULAS DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
1º.- Con objeto de dar cumplimiento al artículo 24 de la Ley 31/95, y al R.D. 171/2004, de 30 de enero, en materia de
coordinación de actividades empresariales, antes del comienzo de los trabajos, la empresa contratista deberá
firmar con MAZ un protocolo de coordinación de actividades empresariales en cual se le hará entrega de la siguiente
documentación:
INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES






Riesgos propios del centro de trabajo
Medidas de Prevención de dichos riesgos
Medidas de Emergencia
Instrucciones para la prevención de riesgos existentes en el centro de trabajo
Instrucciones ante situación de Emergencia

PERMISO DE TRABAJO

Modelo de permiso de trabajo, a cumplimentar por la contrata en caso de realización de trabajos
peligrosos.
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2º.- La información e Instrucciones recibidas se proporcionarán a los trabajadores de la empresa contratista antes
del inicio de la actividad. El incumplimiento de la normativa de prevención por un trabajador podrá dar lugar a la
sustitución de este trabajador por otro.
3º.- La empresa contratista en el deber de cooperación antes del comienzo de los trabajos, informará y hará entrega
al Servicio de Prevención Propio de MAZ de la siguiente documentación, que tiene la consideración de no
exhaustiva y que se podrá modificar en función de los trabajos específicos a desarrollar:











Evaluación de Riesgos y Planificación de la actividad preventiva del puesto de trabajo a desempeñar
para el servicio contratado.
Modalidad organizativa de la prevención de riesgos laborales.
Listado y Fichas de Seguridad de los Productos Químicos que utilizan en nuestras instalaciones.
Listado de los equipos de trabajo que utilicen en nuestras instalaciones y documentación acreditativa
de que esta cumple la normativa vigente en materia de seguridad.
Acreditación por escrito de que se han cumplido las obligaciones de información y formación respecto
de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo.
Certificado de Aptitud derivado de reconocimiento médico.
Listado de los equipos de protección individual y colectivos que utilicen en nuestras instalaciones y
recibís firmados por los trabajadores.
Designación de la persona que hará las funciones de Recurso Preventivo para aquellos trabajos de
especial peligrosidad y certificado de formación.
Certificado negativo de descubiertos a la Seguridad Social.
Copia de sus impresos TC-1 y TC-2.

4º.- La empresa contratista manifiesta que la información e instrucciones recibidas serán tenidas en cuenta en la
evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, y que se informará tanto a los trabajadores
presentes en el centro de trabajo, como a sus representantes legales.
5º.- Se comunicará de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o a la seguridad de
los trabajadores, y los accidentes que se produzcan como consecuencia de los riesgos de las actividades
concurrentes.
6º.- En el supuesto de subcontratar la actividad con otra empresa, se pondrá en conocimiento de la empresa titular,
debiendo informar y exigir la misma documentación indicada.
Durante la vigencia de este contrato MAZ pone a disposición del CONTRATISTA una aplicación informática para dar
cumplimiento a las obligaciones derivadas del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
A través de dicha aplicación informática el contratista deberá aportar la documentación anteriormente indicada, y
todo aquella que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, debiendo el
CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los posibles vencimientos, cambios y variaciones que se pudiesen
producir.
La empresa contratista deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención propio de MAZ a través de la
dirección cae@maz.es donde se les indicarán los requisitos de prevención necesarios para la ejecución del contrato
así como se les facilitará los accesos a la plataforma.
6.

MEDIO AMBIENTE

La empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación medioambiental
comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los trabajos contratados.
MAZ se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el
incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental.
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Los residuos peligrosos generados durante los trabajos que sean de propiedad del adjudicatario (ej. trapos
contaminados; aceites, envases de productos tóxicos; aerosoles; etc.), deberán ser retirados de las instalaciones y
posteriormente gestionados, bajo su responsabilidad, de acuerdo a la legislación medioambiental vigente.
El adjudicatario será el responsable de la retirada de aquellos equipos y materiales sustituidos (fluorescentes y
lámparas, pilas y baterías, etc.) que tengan la consideración de residuos peligrosos, conforme a las directrices del
Servicio de Prevención Propio de MAZ y a la normativa de medio ambiente.
MAZ podrá requerir del adjudicatario toda la información, justificantes y acreditaciones necesarias sobre la retirada
de residuos peligrosos conforme a la normativa de medio ambiente.
La empresa adjudicataria firmará una declaración responsable de la correcta gestión de los residuos peligrosos que
se generen en las instalaciones de MAZ.
Durante la vigencia de este contrato MAZ pone a disposición del CONTRATISTA una aplicación informática donde
deberá aportar toda aquella documentación que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en
esta materia, debiendo el CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los posibles vencimientos, cambios y
variaciones que se pudiesen producir.
La empresa contratista deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención propio de MAZ a través de la
dirección cae@maz.es donde se les indicarán los requisitos de medio ambiente necesarios para la ejecución del
contrato así como se les facilitará los accesos a la plataforma.
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