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1 INTRODUCCIÓN
Actualmente, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dispone de la herramienta
EUROCOP para la gestión de la Policía Local. La versión implantada es EUROCOP CUBO
con las siguientes licencias:
•

Licencia básica del Sistema Eurocop (Eurocop Basic): Módulo de Cuadrantes,
Módulo Croquizador, Gestión Externa, Policía Judicial, Gestión Interna, Policía
Administrativa, Trafico /Vehículos, Administración del sistema.

•

60 Licencias de Eurocop Mobile

•

Licencia de los módulos de integración con la DGT, servicios ATEX e integración con
TAO.

La plataforma tecnológica de la mencionada implantación es la siguiente:
•

Eurocop Cube: J2EE, HTML y Javascript, y Oracle.

•

App Eurocop Mobile: Sistema Operativo Android.

2 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El objeto de la presente contratación es el "SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE LA POLICÍA LOCAL DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE”, soportado en la herramienta informática EUROCOP.
Dicho objeto se desglosa en los siguientes servicios:
1. Mantenimiento, soporte y actualización de la herramienta informática.
2. Asistencia y soporte a administradores y usuarios.
3. Formación.
4. Licencias.
5. Desarrollos.
6. Servicios adicionales.

3 ALCANCE
3.1 Mantenimiento, soporte y actualizaciones de la herramienta
informática EUROCOP
Estos servicios se refieren al correcto mantenimiento de la versión actual del sistema
implantada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como la actualización a
nuevas versiones que vayan surgiendo, con el fin de que éstas se encuentren
permanentemente actualizadas. Estas versiones serán totalmente compatibles con las
versiones anteriores, teniendo las mismas características funcionales y mejoras que se
vayan incorporando. Estas actualizaciones pueden venir determinadas por:
o Iniciativa del fabricante, a fin de mejorar las prestaciones de la aplicación
existente o bien corregir defectos detectados en la misma.
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o Por sugerencias y/o mejoras que el Ayuntamiento pueda proponer para los
aplicativos contratados. En la medida de lo posible se intentará realizar estas
propuestas para futuras versiones, siempre y cuando estos cambios no
entren en conflicto con los demás Cuerpos de Policía usuarios del sistema.
o Necesidades de adaptar la aplicación a las modificaciones legales que se
produzcan. En este supuesto, se actualizarán las aplicaciones objeto de este
servicio, en un plazo suficiente para garantizar la correcta operatividad de la
norma modificada.

3.2 Asistencia y soporte a administradores y usuarios
El servicio de asistencia, apoyo y soporte a los administradores y usuarios tiene por objeto
resolver cualquier duda que pueda plantearse y prestar soporte en relación con la utilización
de la aplicación. Deberá cubrir el siguiente alcance:
a) Asesoramiento y soporte técnico que puede ser de forma telefónica, fax, email o vía
web de atención al cliente, destinada para tal efecto.
b) El horario de atención será de 8:30 a 18:30 de lunes a jueves y los viernes de 8:30 a
14:30. Los meses de verano Julio y Agosto este servicio se prestará de 8:00 a 15:00
horas.
c) Las incidencias serán resueltas por el proveedor en un plazo de 72 horas, contado
desde el momento que tenga conocimiento, a través de los medios habilitados al
efecto, de la existencia de la anomalía o fallo de funcionamiento.
La gestión de incidencias se llevará a cabo de la siguiente manera:
La recepción de avisos de incidencias se realiza de forma centralizada, por vía telefónica o
a través de correo electrónico o mediante registro a través de la página web de Eurocop
(Eurocop.com). El servicio de atención dirigirá la incidencia recibida al recurso asignado
para la resolución de las mismas, dentro de los horarios descritos.
El registro de la incidencia tiene como objetivo el control de los compromisos adquiridos en
la contratación del servicio, al tiempo que permite la evaluación de la calidad del servicio
prestado.
El registro de la misma lleva asociado la fecha y hora de entrada, así como referencia de la
ubicación de la incidencia y descripción de la misma, asignándole un nº de referencia. Para
ello se utilizarán los formatos que para tal fin utiliza el CDN (Centro Nacional de Dispatch),
que se describe a continuación.
El CDN, está basado en la utilización de un sistema telefónico Call Center con atención de
8x5, horas de oficina y mediante registro on-line de la incidencia durante 365 días al año.
Asociada al desarrollo de este servicio se utilizará una herramienta informática que permitirá
llevar a cabo las siguientes actividades:
•

Apertura automática de incidencias.

•

Realizar un seguimiento del estado en que se encuentran las incidencias.

•

Escalar la atención de las incidencias entre diferentes departamentos.
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•

Descripción de las actuaciones hasta la solución de la incidencia.

•

Cierre de las incidencias.

•

Realizar diferentes consultas estadísticas sobre el conjunto de las incidencias
atendidas.

•

Agrupación de incidencias por distintos criterios de selección.

•

Agrupación de incidencias por plazos temporales.

•

Agrupación de incidencias en función del estado de las mismas, es decir, incidencias
abiertas o cerradas, incidencias escaladas a un departamento concreto, incidencias
fuera de fecha etc.

3.3 Formación
Se incluye en el alcance del contrato 5 jornadas de formación presencial anuales.

3.4 Licencias
Se incluye en el alcance del contrato las siguientes licencias durante el periodo de vigencia
del mismo:
•

Licencia Eurocop Basic.

•

Licencia de los módulos de integración con la DGT, servicios ATEX, (en su caso,
también con Arena 2) e integración con TAO.

•

Ampliación hasta 100 licencias de Eurocop Mobile.

3.5 Desarrollos
Se incluye en el alcance del contrato una bolsa de 100 horas anuales destinadas a
desarrollos para la integración de Eurocop con nuevos sistemas de información.

3.6 Servicios adicionales
Implantación y configuración del módulo de estadísticas avanzadas, así como su
soporte, mantenimiento, asistencia a administradores y usuarios, etc. en las mismas
condiciones establecidas en este pliego para el resto de la herramienta.

4 PLAN DE TRABAJO
El contrato tendrá una duración de tres (3) años, contados a partir del día siguiente de la
firma del mismo, sin posibilidad de prórroga.
El plan de trabajo inicial y los primeros objetivos a cumplir se establecerán en la reunión de
lanzamiento del proyecto y será consensuado por parte de la empresa adjudicataria y la
Dirección del Proyecto por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

5 EQUIPO DE TRABAJO
El licitador deberá proponer un equipo de trabajo constituido por el número de integrantes
que estime necesario para las funciones descritas, así como para el adecuado cumplimiento
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de los objetivos perseguidos en el presente pliego. Dicho equipo habrá de aportar
conocimiento y experiencia contrastada en la materia objeto de contratación.

6 CONDICIONES GENERALES
6.1 Transferencia tecnológica y resultado de los trabajos
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, la adjudicataria 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.
La empresa adjudicataria deberá realizar los procedimientos adecuados a cada tipo de
intervención, los cuales deberán ser consensuados y autorizados por el Ayuntamiento.
Cualquier documento o informe relacionado con los servicios objeto del contrato será
entregado preferentemente en formato electrónico.
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados en el marco del presente
contrato, incluyendo cualquier programa desarrollado, serán propiedad del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife que podrá ejercer el derecho de explotación para cualquiera de sus
centros.
La empresa adjudicataria podrá hacer uso de los mismos como referencia o como base de
futuros trabajos, siempre que cuente con la autorización expresa por escrito del
Ayuntamiento.

6.2 Confidencialidad y protección de datos
Todos aquellos datos relacionados con la actividad de la empresa licitadora que haya de
suministrarse al adjudicatario para la realización de los servicios convenidos, se entienden
confidenciales y quedarán si procede, bajo custodia del mismo, quien deberá salvaguardar
la identidad y el secreto de dichas informaciones, así como dar la utilización exclusiva para
lo que se han facilitado. Todos los colaboradores del adjudicatario están obligados no sólo
al secreto profesional más absoluto, sino también a la neutralidad y máxima discreción
frente al personal del Ayuntamiento. Toda la información proporcionada o confiada a los
mismos, así como todas las conversaciones en las que participen, serán consideradas
como estrictamente confidenciales. Asimismo, la empresa adjudicataria deberá garantizar el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos
personales, en relación con los datos de carácter personal a los que ésta pudiera tener
acceso:
•
•

Únicamente tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso conforme
a las instrucciones del Ayuntamiento y no los aplicará o utilizará con fin distinto.
Una vez cumplida la prestación contractual, el adjudicatario destruirá o, si
Ayuntamiento así lo solicita, devolverá a Ayuntamiento los datos de carácter
personal a los que haya tenido acceso, así como cualquier soporte o documento en
los que conste alguno de estos datos de carácter personal objeto de tratamiento, en
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el formato y condiciones en los que se encuentren en la fecha de dicha resolución.
Por tanto, la empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, especialmente en lo indicado en su
artículo 12, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Asimismo, el adjudicatario acepta de forma expresa, respetar, asumir y ejecutar las
obligaciones o acciones pertinentes y necesarias que se deriven de la Política de
Seguridad de Sistemas de Información vigentes en el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, de las mejores prácticas en el mercado, así como de directivas de
seguridad, normativas, etc., en las actuaciones que desarrollen o ejecuten en el
ámbito del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la finalidad de garantizar la
seguridad de los Sistemas de Información del Ayuntamiento, y de los datos e
informaciones a los que tenga acceso para la ejecución del objeto del presente
contrato. La adopción de dichas acciones o medidas implica, no sólo el respeto y
adaptación a las medidas, controles y procedimientos del Ayuntamiento, sino
también la garantía, y en su caso adopción de las medidas de seguridad necesarias
en los propios sistemas de información de la entidad adjudicataria o contratista que
garanticen al Ayuntamiento, que dicha entidad cumple u ostenta un estándar mínimo
de seguridad. El incumplimiento o no adopción de las medidas o acciones
pertinentes implicará la resolución del presente contrato, y la obligación de
indemnizar al Ayuntamiento por el incumplimiento y por los posibles daños y
perjuicios ocasionados.

6.3 Garantía
El adjudicatario deberá garantizar, por el periodo que se establezca en el pliego de
cláusulas administrativas, el resultado de los trabajos derivados de la presente contratación
relacionados con las actividades de actualización y mantenimiento de los sistemas,
obligándose a realizar los cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas.
Esta garantía incluirá la corrección de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto
en los trabajos realizados. Los servicios originados como consecuencia de la corrección de
errores tendrán que realizarse de conformidad con lo exigido en este pliego.

El informático de la Sección de Aplicaciones, David Henríquez García.
VºBº el Jefe del Servicio Técnico de Informática y Telecomunicaciones, Laureano Zurita
Espinosa
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