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1. ANTECEDENTES
El próximo 31/12/2018 finaliza el soporte de mantenimiento hardware de los sistemas
informáticos de los sistemas de explotación de FGV en Valencia. A finales del presente
año, algunos de los equipos informáticos alcanzarán su fecha de vencimiento de garantía
y, por lo tanto, será necesario incluirlos en un contrato de mantenimiento con el fin de
garantizar su disponibilidad.
2. OBJETO
El objeto del presente pliego técnico es el de establecer las condiciones técnicas y
funcionales que han de regir para la realización de los trabajos de mantenimiento
correctivo del equipamiento informático que proporciona los servicios de explotación en
FGV.
3. DESCRIPCIÓN
DE
LOS
ELEMENTOS
Y
ALCANCE
DEL
MANTENIMIENTO
3.1
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS
El equipamiento informático del puesto central de FGV proporciona servicios de
explotación ferroviaria, telemando de energía, sistemas de atención al cliente y gestión
de redes. En el anexo I se especifica todo el equipamiento que formará parte del contrato.
El anexo II muestra información de la SAN CX4-120.
3.2
ALCANCE DEL MANTENIMIENTO
Será objeto del mantenimiento correctivo el hardware relacionado en el apartado anterior.
Los requisitos de este mantenimiento se relacionan en el apartado de condiciones
particulares del contrato. El contrato de mantenimiento no contempla las siguientes tareas
de mantenimiento y administración:
- Restauración de todo tipo de software.
4. CONDICIONES PARTICULARES DE MANTENIMIENTO
Será responsabilidad del adjudicatario la reparación de todo el equipamiento especificado
en los anexos I y II cualquiera que sea el componente dañado de los equipos relacionados
en los citados anexos. El soporte a todo el equipamiento hardware ofrecido por el
adjudicatario debe incluir todas las piezas de repuesto, horas de técnico, desplazamientos
y servicios de guardia de 24 horas.
Debido a que gran parte del software que corre en los equipos objeto del contrato está
desarrollado a medida para FGV, un cambio de hardware que obligue a actualizar o
cambiar el sistema operativo e incluso algunos drivers implicaría cambios en estas
aplicaciones con el consiguiente retraso en la puesta en servicio del equipo averiado. Por
ello, y como norma general, los elementos averiados deberán ser sustituidos por otros
exactamente iguales en prestaciones y características técnicas y eléctricas. No obstante,
el elemento nuevo podrá ser diferente siempre que éste tenga prestaciones iguales o
superiores y no suponga una actualización de drivers, sistema operativo o cualquier otro
software afectado por el cambio.
Si la antigüedad de un equipo u otra causa de fuerza mayor no imputable al adjudicatario
no permite la sustitución de un componente igual al averiado, se aceptará su sustitución
por uno de similares características aunque suponga un cambio en el software del equipo.
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Siempre que la sustitución de un componente traiga consigo la sustitución de otras partes
del equipo, será responsabilidad del adjudicatario el suministro de todos los elementos
necesarios, incluso la sustitución del equipo completo, para su reparación sin coste alguno
para FGV.
4.1 HORARIOS DE SERVICIOS Y TIEMPOS DE RESPUESTA/RESOLUCIÓN
4.1.1 HORARIOS DE SERVICIO
Se establecerá un horario de asistencia para mantenimiento correctivo en jornada
laborable con una franja de 8 horas diarias de lunes a viernes a acordar con la
empresa adjudicataria.
En los casos de avería de los equipos para los que se solicita soporte permanente,
se establecerá un servicio de guardia de un técnico con asistencia telefónica y
presencial si así lo requiere la incidencia.
La guardia cubrirá la franja horaria fuera de la jornada laborable los 365 días del
año.
4.1.2 TIEMPOS DE RESPUESTA/RESOLUCIÓN
El tiempo de respuesta máximo, será de 2 horas para los equipos con soporte
permanente desde que se notifica una avería al servicio técnico de la empresa
adjudicataria o técnico de guardia, hasta que se comiencen las tareas de asistencia
de forma presencial. Para los equipos con soporte de siguiente día laborable, el
tiempo de respuesta no será superior a 24 horas desde que se notifica la avería,
excluyendo sábados, domingos y festivos.
En cuanto a los periodos de resolución de incidencias, se requieren los siguientes
tiempos:
- Para equipos de asistencia permanente 24/7 con respuesta en 2 horas: 12
horas, a contar desde el inicio de los trabajos.
- Para equipos con soporte en siguiente día laborable: 24 horas (excluyendo
sábados, domingos y festivos), a contar desde el inicio de los trabajos.
El adjudicatario deberá disponer de los repuestos necesarios para cumplir con los
tiempos descritos en la resolución de las averías. En caso contrario, se establecerá
el régimen de penalidades descrito en el pliego administrativo para cada caso.
Sólo se tendrán en cuenta para el cálculo de los tiempos de resolución aquellas
incidencias provocadas por un fallo de hardware en los equipos. Para cualquier
otro caso, no se aplicará el cómputo de tiempos de resolución.
4.2 COMUNICADOS E INFORMES
Para los trabajos de mantenimiento correctivo se enviará un parte de intervención con los
datos que se especifican a continuación:
- Instalación.
- Técnico responsable del trabajo.
- Fecha.
- Hora de llamada.
- Hora de inicio de los trabajos.
- Hora de finalización de los trabajos.
- Cantidad de horas de técnico y/o analista.
- Tipo de avería.
- Descripción.
- Persona que notifica la avería.
- Descripción del trabajo realizado.
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- Observaciones.
Este parte será remitido al responsable del sistema en FGV para su supervisión y visto
bueno.
5. RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO
5.1 COMPROMISOS GENERALES
El adjudicatario responde de:
 El buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y maquinaria
destinados a la ejecución de los trabajos encomendados.
 El cumplimiento de las normas establecidas respecto al uso de espacios comunes,
entradas, zonas reservadas, etc.
 La autorización y acreditación del personal de su empresa o subcontratistas, y de la
realización de las revisiones periódicas establecidas.
 El adecuado comportamiento de su personal.
 El conocimiento por parte del personal de la normativa vigente actualizada necesaria
para la correcta realización de los trabajos.
 El cumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales.
 El cumplimiento de las prescripciones medioambientales.
 La correcta y rápida actuación en situaciones de incidencia.
 La inmediata comunicación al responsable de FGV de cualquier circunstancia
acaecida a los medios materiales y humanos para que se puedan adoptar las medidas
oportunas.
 Todo el personal adscrito a la realización de los trabajos por parte del adjudicatario
tendrá la capacidad y preparación técnica adecuada a cada una de las fases y
especialidades de los trabajos.
 El personal del adjudicatario, de acuerdo a su categoría laboral, deberá estar
capacitado para realizar como mínimo los trabajos indicados en este pliego.
 Son a cuenta del adjudicatario todos los devengos de su personal, incluidos seguros
sociales, horas extraordinarias, dietas, impuestos que regulan las disposiciones
vigentes en el momento actual o las que se aprueben durante el periodo de vigencia
del contrato.
 Las condiciones de realización de los trabajos deberán tener en cuenta lo exigido en
cuanto a seguridad en la normativa vigente.
5.2 MEDIOS HUMANOS Y CONDICIONES LABORALES
Durante la duración del contrato, el adjudicatario deberá disponer de las dotaciones de
todo tipo que sean necesarias para desarrollar los trabajos de su cometido, las cuales deben
ajustarse a los mínimos establecidos en este Pliego o a la superiores que el propio
adjudicatario haya presentado en su oferta y hayan sido aceptadas por FGV en el
momento de la adjudicación. Estas dotaciones deberán mantenerse todos los días del año
incluidas las vacaciones y enfermedad. Cuando se den algunas de estas situaciones,
deberá sustituirse este personal por personal en plantilla del adjudicatario de análogas
características técnicas, previa aceptación de los mismos por parte del responsable de
comunicaciones de FGV.
El adjudicatario deberá facilitar una relación nominal de las personas que van a prestar
sus servicios, especificando las categorías laborales y funcionales. En caso de
modificación de dicha relación nominal, el adjudicatario deberá ponerlo inmediatamente
en conocimiento de FGV.
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El adjudicatario designará a una persona de su empresa con experiencia y con la
cualificación suficiente y adecuada, como responsable a todos los efectos de la prestación
del servicio objeto del contrato. Será el interlocutor válido y responsable en nombre del
adjudicatario. Recibirá los avisos y órdenes oportunas de FGV y está sujeto a la
aprobación de ésta.
En el caso de que el Responsable del Contrato por parte de FGV, observase defectos en
el comportamiento o en la gestión del representante del adjudicatario o del resto del
personal, podrá retirarle su aprobación y solicitar su relevo por otra persona. El
adjudicatario estará obligado a relevarle en el plazo máximo de un mes.
El adjudicatario está obligado a más exacto cumplimiento de todas las leyes y
disposiciones vigentes en materia social y laboral, debiendo por tanto tener a todo el
personal debidamente legalizado de acuerdo con las mismas.
5.3 MEDIOS MATERIALES
El adjudicatario dispondrá de los medios de transporte, herramientas, equipos de medidas,
control y hardware necesarios para el desarrollo de las tareas especificadas en el presente
pliego
Será por cuenta del adjudicatario mantener este material en perfecto estado y reponer
aquel no haya quedado operativo.
5.4 SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS
Si la empresa adjudicataria del presente contrato necesitara alguna colaboración externa,
el coste de dichas subcontrataciones correrá a cargo de la empresa adjudicataria.
5.5 PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El adjudicatario, adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución de los
trabajos quede asegurada la protección a terceros. Serán de su responsabilidad las
indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de aquellos,
si a tenor de las disposiciones y leyes vigentes incurriese en culpabilidad.
6. SEGURIDAD Y SALUD
El adjudicatario debe cumplir los objetivos de seguridad y salud laboral que establece el
Real Decreto 171/2004, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de
riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
7. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Confidencialidad: Toda la documentación e información a que los ofertantes pueden
tener acceso, será confidencial y no podrá hacer uso de ella sino con el permiso escrito de
FGV. El Adjudicatario y FGV actuarán en sus relaciones de buena fe y se prestarán
mutuamente toda su colaboración para la buena ejecución del servicio. Los documentos
e información a que el Adjudicatario tenga acceso como consecuencia de la adjudicación
serán confidenciales y no podrá utilizarlos ni hacerlos públicos sin autorización expresa
de FGV.
Seguridad y Confidencialidad de la Información personal: La empresa queda obligada
al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
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8. IMPORTE DEL CONTRATO
Se estima un importe para el alcance del contrato al inicio del mismo de 35.300,00 €/año,
IVA no incluido. Todos los licitadores deberán aportar el desglose de precios por equipo
y año. Si durante la vigencia del contrato se procede a dar de baja de servicio un equipo
incluido en el alcance del contrato, se descontará la parte proporcional del importe del
mantenimiento del citado equipo del importe de la facturación mensual a partir del mes
siguiente a la baja del equipo para el periodo que quede hasta el vencimiento del contrato.
En el caso de que un equipo sea sustituido por otro más moderno, este último pasará a
formar parte del alcance del contrato siempre que el precio de mantenimiento para el
nuevo equipo sea igual o inferior al sustituido. Si el importe es inferior, se ajustará el
importe a facturar a partir del mes siguiente de su puesta en servicio.
9. DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tendrá una duración de 2 años, prorrogable anualmente hasta un máximo de
dos prórrogas.

Firmat per Juan Andres Sanchez Jordan el
24/05/2019 09:26:34

Firmado por Fernando Aparicio Calvo el
14/05/2019 13:51:48
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