PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Expediente EXP032/2019/19: Servicio de mantenimiento de servidores y almacenamiento
centrales del Área de Informática de la Universidad de Cádiz.

1.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPAMIENTO O DE LAS PRESTACIONES A
CONTRATAR.

1)

Descripción del servicio.

Se trata de prestar el servicio eminentemente correctivo ante averías de los equipos que se detallarán en el anexo I de
este documento. Incluirá el personal (queda permitida la subcontratación), las piezas (originales y certificadas por el
fabricante) y los materiales necesarios para la reparación de las averías que puedan surgir. Quedan por tanto incluidas
todas las piezas que componen dichos equipos, en particular:
-

Las controladoras de disco y sus chasis

-

Chasis de discos en cabinas y en robots de cinta

-

Todos los discos duros que lo componen

-

Drives de robots de cinta

-

Todo tipo de interfaces, cableado, baterías, etc.

-

El software para su gestión y el firmware.

Deberá incluirse un “servicio personalizado” de al menos 50 horas anuales prestado por técnicos especializados que se
utilizarán para evaluaciones, análisis de rendimientos, gestión de firmware, transmisión de conocimientos y, en general,
cualquier tarea relativa al ámbito de la administración de servidores y almacenamiento que se demande.
Al inicio del contrato, como mantenimiento preventivo, el adjudicatario se compromete a la revisión eléctrica, física y
mecánica de los diferentes equipos, sustituyendo cualquier pieza obsoleta o que presente mal funcionamiento. Deberá
asimismo proceder a completar el inventario del anexo I incluyendo un inventario de las versiones firmware de todos
los elementos, indicando cuales deberán ser actualizadas por su criticidad.
Como consideración general, se establece la ubicación para la prestación del servicio en las dependencias del Área de
Sistemas de Información de la Universidad, normalmente en su sede central del campus de Puerto Real. El
desplazamiento hasta nuestras instalaciones será por cuenta del adjudicatario en todos los casos.
El servicio se realizará de forma ininterrumpida hasta el restablecimiento del equipo. Sólo se suspenderá en caso de
necesidad de piezas, reanudándose en cuanto estén disponibles. En este sentido, cuando la pieza requerida incluya un
suministro superior a 48 horas desde el momento de apertura de la incidencia, el adjudicatario del servicio deberá
aportar temporalmente un equipo de igual o similares características al del equipo averiado, que será enviado, e
instalado en las dependencias que se le indiquen para asegurar la continuidad del servicio hasta la resolución de la avería
del equipo original. Este servicio y todos los gastos derivados serán por cuenta del adjudicatario.
El soporte comprenderá tanto la reposición del hardware como la instalación del firmware necesario para el correcto
funcionamiento del mismo.
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El adjudicatario deberá disponer de un servicio telefónico de apoyo en los horarios indicados en el apartado 2, en el
que no sólo se puedan iniciar partes de incidencia ante averías, sino que permitan resolver cuestiones planteadas por
personal especializado y encargado de los equipos en la Universidad, labor que realiza la Unidad de Sistemas del Área
de Sistemas de Información. De igual forma, dispondrá de una web especializada para el seguimiento de cada
incidencia donde interactuar para conocer el estado de las mismas hasta su solución.
Cada tres meses, es decir cuatro veces al año, se remitirá al responsable técnico del contrato un informe indicando la
relación de equipos afectados por averías, descripción de la incidencia y de la solución, piezas, hora y día de aviso
inicial, hora y día de resolución de la avería y las observaciones pertinentes.
La figura del responsable técnico del contrato recae en el Jefe de Sección de Sistemas del Área de Sistemas de
Información por delegación del responsable del Área, el Director del Área de Sistemas de Información de la
Universidad de Cádiz. Dicha persona será la encargada de validar cuantas decisiones, proposiciones, informes y
circunstancias técnicas se generen en la ejecución de este contrato. Asimismo, velará por el cumplimiento efectivo de
este contrato, coordinará la prestación de los servicios, recibirá la información periódica indicada y decidirá sobre los
aspectos técnicos de cada avería, siendo el representante de la Universidad ante el adjudicatario.
2) Cobertura del servicio.
El servicio base deberá prestarse al menos entre las 8:00 y las 17:00 en días laborables. En el periodo de verano (julio y
agosto) deberá ser realizado al menos entre las 9:00 y las 14:00 horas.
3) Tiempo de servicio.
El tiempo de atención in-situ (piezas incluidas) será de un máximo de veinticuatro horas (24 horas) o formato NBD de
soporte (Next Business Day) desde el momento de la llamada de aviso de apertura de la incidencia.
4) Penalizaciones.
Se establece una penalización del 5% de la cuota mensual por la no atención en el tiempo pactado de un aviso de avería
en el tiempo acordado. La segunda incidencia de igual naturaleza en el mismo mes, conllevará una penalización del 10
% de la cuota de ese mes.
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE
SERVICIOS.
1. En relación con los trabajadores destinados a la ejecución de este contrato, la empresa contratista asume la
obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de dirección inherente a todo empresario. En
particular, asumirá la selección del personal que, reuniendo los requisitos de experiencia exigidos en los pliegos,
formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. La empresa contratista procurará que exista
estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la UCA.
2. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en las dependencias autorizadas por la Universidad de
Cádiz. Corresponde a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.
3. El personal de la empresa contratista deberá portar a la vista, la correspondiente identificación como personal de la
misma.
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4. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o responsable integrado en su propia plantilla, que
tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Recibir y transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa contratista deba realizar a la
Universidad en relación con la ejecución del contrato, a través del coordinador o interlocutor designado al efecto.
b) Controlar el cumplimiento de las normas laborales de la empresa, en particular en materia de asistencia del
personal al lugar de trabajo y disfrute de vacaciones, de manera que no se perturbe la prestación del servicio
contratado.
c) Informar a la Universidad de los empleados de la empresa que dejen de estar adscritos a la ejecución del contrato.
5. Las empresas licitadoras deberán aportar certificado en vigor del fabricante que acredite su capacitación para ofertar
servicios de soporte y mantenimiento sobre los equipos, así como todos los parches, firmware, actualizaciones ,
mejoras de ingeniería sobre el código de SW de dichos productos así como nuevas versiones de licencia y manuales
actualizados sobre los productos de SW incluidos en el presente pliego.

2.

UBICACIONES FÍSICAS DE DESTINO DEL MATERIAL:

Área de Sistemas de Información. CITI. Campus Universitario de Puerto Real. 11510 Puerto Real. (Cádiz).

3.

VARIANTES: No se admiten.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN/NEGOCIACIÓN.
4.1. IMPORTE MÁXIMO DEL CONTRATO, IVA EXCLUIDO: 58.574,05 € (29.287,025 € anual)
4.2. IMPORTE DEL IVA: 12.300,55 €.(6.150,28 € anual)
4.3. IMPORTE MÁXIMO DEL CONTRATO, IVA INCLUIDO: 70.874,60 € (35.437,30 € anual)
4.4. PRECIOS UNITARIOS, SI PROCEDE: no procede.

5.

PLAZO DE GARANTÍA MÍNIMO:

Durante la ejecución del contrato, prórroga incluida, y dos meses más a partir de la finalización del mismo.

6.

PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Dos años, contados a partir del día siguiente al de la formalización del contrato.
El contrato puede ser prorrogado por dos años más de manera expresa antes de su finalización, sin que la duración total
del contrato, incluidas las prórrogas, puedan exceder de cuatro.
Aprobado en Cádiz, en el día de la firma.
EL RECTOR, por delegación de competencia,
(Resolución de 20/04/2015, BOUCA núm. 184 de 30/04/2015,
modificada por Resolución de 11/04/2018, BOUCA núm. 251 de 11/04/2018)
EL GERENTE
Fdo. Alberto Tejero Navarro
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