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1. OBJETO
El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que regirán al contrato
de “SUMINISTRO DE LICENCIAS DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES AGILENT Y SPARK
HOLLAND EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE ANDALUCÍA.
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS LICENCIAS DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES
La dotación informática de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (en adelante, LA AGENCIA)
requiere softwares con versiones compatibles con Windows 10. Los software compatibles con
versiones anteriores a Windows 10, como Windows XP, no son válidas para los equipos
informáticos actuales con los que trabaja LA AGENCIA.
2.1. LOTE 1. SUMINISTRO DE LICENCIAS DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES AGILENT
Las licencias de software AGILENT para análisis cromatográficos y espectrometría de masas que
hay en el Laboratoriao de la Calidad Ambiental de Andalucía (en adelante LCCA) de Motril y que
no son compatibles con Windows 10 son:
•

MassHunter LC/MS Data Análisis Resource (Adquisition), versión B.04.00.

•

MassHunter Qualitative Análysis Software, versión B.04.00.

•

MassHunter Quantitative Análysis, versión B.04.00.

Las licencias de actualización de softwares a suministrar y que sí son compatibles con Windows
10 son:
G3337AA. MassHunter WorkStation para triple cuadrupolo:
•

MassHunter LC/MS Data Analysis Resource (Adquisition), versión B.09.00

G3338AA. MassHunter fuera línea:
•

MassHunter Qualitative Analysis Software, versión B.08.00 SP1

•

MassHunter Quantitative Analysis Software, versión B.09.00.

Adicionalmente es necesaria la asistencia de personal de servicio técnico del equipo de análisis
controlado por este software (AGILENT TECHNOLOGIES) para su instalación, configuración para conexión
al espectrómetro de masas y adaptación de los métodos pre-existentes de adquisición de datos.

2.2. LOTE 2. SUMINISTRO DE LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE SPARK HOLLAND
La licencia SPARK HOLLAND para análisis cromatográficos y espectrometría de masas que hay
en el LCCA de Motril y que no es compatible con Windows 10 es:
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•

SparkLink PC Control (versión compatible con Windows XP).

La licencia de actualización de software a suministrar, que sí es compatible con Windows 10 es:
•

SparkLink PC Control, versión 4.10.

Adicionalmente es necesaria la asistencia de personal de servicio técnico del equipo de análisis
controlado por este software (SPARK HOLLAND) para su instalación, configuración para conexión
al espectrómetro de masas y adaptación de los métodos pre-existentes de adquisición de datos.
3. LUGAR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN
3.1. SUMINISTRO DEL LOTE 1. SOFTWARES AGILENT
La entrega de los softwares descritos en el LOTE 1 se llevarán a cabo en el LCCA de Motril, cuya
dirección es: Unidad Técnica de Motril Crta. De las Ventillas s/n. Cortijo El Conde, C.P. 18600
Motril. Granada.
3.2. SUMINISTRO DEL LOTE 2. SOFTWARE SPARK HOLLAND
La entrega del software descrito en el LOTE 2 se llevará a cabo en el LCCA de Motril, cuya
dirección es: Técnica de Motril Crta. De las Ventillas s/n. Cortijo El Conde, C.P. 18600 Motril.
Granada.
4. PRESCRIPCIONES ADICIONALES
Todos los gastos necesarios para la realización de las verificaciones, pruebas, ensayos y ajustes
serán por cuenta de los contratistas y se hallarán comprendidos en los precios de los
presupuestos.
5. PLAZO DE ENTREGA
El plazo máximo de entrega e instalación de los softwares será de un (5) SEMANAS contadas a
partir de la fecha de Orden de Inicio del contrato, dada por el Responsable del Contrato o
persona en quién delegue de LA AGENCIA.
6. FACTURACIÓN
Cada contratista emitirá una factura cuando se hayan suministrado e instalado los software
correspondientes, en la que debe constar, al menos, la siguiente información:
•

Nombre, versión y referencia del software suministrado e instalado.

•

NET y lote correspondiente.
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•

Número de pedido de contrato. Este número será aportado por LA AGENCIA cuando se
formalice el contrato.

•

Unidad Técnica del LCCA: Motril.

•

Copia de albarán de entrega del software.

La factura, acompañada del albarán correspondiente, se entregará en las oficinas de LA
AGENCIA (Dpto de Contabilidad), sita en C/ Johan G. Gutenberg nº 1, Isla de la Cartuja, 41092
Sevilla, en forma de original y una copia.
7. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Dada la concurrencia de personal de la empresa contratista para desarrollar actividades
asociadas al presente expediente en el LCCA, LA AGENCIA informará al mismo de los siguientes
aspectos:
•

Los riesgos propios del Centro, Unidad Técnica del LCCA en Motril, que pueden afectar a
las actividades desarrolladas por personal del contratista.

•

De las medidas de prevención referidas a los riesgos del centro.

•

De otros riesgos presentes en el centro.

•

Las medidas de emergencia que deben aplicar, en caso de necesidad.

Para ello, LA AGENCIA hará entrega al contratista de la documentación necesaria, a través del
ACTA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES según el Anexo 1 de este Pliego.

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS © AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA - Todos los derechos reservados Página 5 de 8

ANEXO I: ACTA COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES
La Agencia de Medio Ambiente y Agua dada la concurrencia de varias empresas con personal
desarrollando actividades en el centro: ..............................
Informa a la Empresa: ....................................................... , para la realización de los
trabajos: ..................................................................................................................................................
............................................................................................................……………………..
de los riesgos propios del centro que puedan afectar a las actividades desarrolladas por ellos y de las
medidas de prevención referidas a tales riesgos, de otros riesgos presentes en el centro como
consecuencia de la concurrencia con otras empresas, así como las medidas de emergencia que deban
aplicar.
Para ello se hace entrega de la documentación correspondiente y que se queda recogida en el recibí de
entrega de documentación.
La empresa CONCURRENTE asume el contenido del mismo y difundirá y hará cumplir entre sus
trabajadores las instrucciones trasmitidas, así como entre sus subcontratistas y trabajadores autónomos.
La empresa CONCURRENTE certifica, mediante la firma de este documento, que cumple con la normativa
vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así como cumplidas sus obligaciones en materia
de información y formación y demás requisitos en materia preventiva respecto a los trabajadores que
vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. Para acreditar lo anterior, y en cumplimiento de la it
de coordinación de actividades empresariales de la agencia de medio ambiente y agua, la empresa
deberá enviar antes del inicio de los trabajos a la agencia de medio ambiente y agua los documentos que
se citan a continuación.
•

Acreditación del Servicio de prevención de la empresa.

•

Evaluación de riesgos específica para los trabajos a realizar, incluyendo los posibles riesgos para
personal de otras empresas derivados de las actividades a realizar, y medidas de prevención
para evitarlos.

•

Planificación de actividades preventivas de la actividad contratada.

•

Referente a trabajadores: certificado de cumplimiento de los requisitos en PRL de los
trabajadores asignados a este trabajo (información riesgos, formación en prevención, formación
específica si aplica, formación para la conducción y manejo seguro de la maquinaria, entrega de
EPIs, reconocimientos médicos, etc)

•

Nombramiento y formación acreditativa del recurso Preventivo, en el caso que proceda.

•

Fotocopia de los documentos de cotización en la Seguridad Social (TC1, TC2, TA2)
convenientemente sellados de sus trabajadores (mensualmente)

•

En los casos que aplique una normativa específica o se presenten riesgos particulares, se
requerirá la aportación de documentación acreditativa adicional

•

En los casos que aplique, listado de equipos de trabajo que se van a emplear y autorización

•

Referente a la maquinaria o equipos de trabajo: permiso de circulación, ficha técnica, tarjeta de
inspección, tarjeta de transporte (camiones), seguro responsabilidad civil obligatorio, certificado
de seguridad de la maquina (marcado CE u homologación), manual de instrucciones y libro de
mantenimiento al día, si procede.

•

En los casos que aplique, fichas de datos de seguridad de los productos químicos a utilizar.
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Para el desarrollo de estos trabajos se acuerda adicionalmente adoptar alguna/s de la/s siguiente/s
medida/s específica/s de coordinación preventiva:
•

Visita previa al lugar de los trabajos con las empresas concurrentes

•

Visitas periódicas con las empresas concurrentes

•

Reuniones periódicas entre las partes concurrentes (Acta de Reunión de CAE, ver dorso)

•

Acciones específicas de información o formación

(Indicar:………………………………………………………………………………………………………………....)
0 Otras (indicar:………………………………………………………………………………………………………….)
En todo caso, ambas partes se comprometen a proporcionarse información en el caso que se produzcan
cambios sustánciales en los riesgos propios del centro o de las actividades a desarrollar.
La empresa manifiesta que su Mutua es ……………………………………….…………………….…
En…………………………………….………………….……., a….…… de………………………….. de …………

Por la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Responsable de los Por la empresa concurrente (Nombre/DNI/Firma):
trabajos)(Nombre/DNI/Firma)

(Añádase al dorso de este registro otra información que al respecto de la Coordinación sea de
interés)
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Acta Reunión de Coordinación de Actividades Empresariales
Obra/Actuación/Aprovechamiento:
LUGAR DE LA REUNIÓN:

FECHA:

EMPRESAS CONCURRENTES:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO Y MEDIDAS ADOPTADAS:
OBSERVACIONES:
ASISTENTES
FIRMA
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