PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
LOS SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y
SOFTWARE DE LOS MUNICIPIOS MENORES DE 10.000
HABITANTES, MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE
DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA, INFRAESTRUCTURA
DE RED CORPORATIVA DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA,
SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL USUARIO (888), Y
DESARROLLO DE APLICACIONES
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento describe las prescripciones técnicas relativas a la prestación del servicio de
soporte de las infraestructuras TIC para la Diputación de Huelva que incluirá las tareas de:
Mantenimiento hardware y software, mantenimiento de la infraestructura de red
corporativa, servicio de atención telefónica a usuarios y desarrollo de aplicaciones,
dirigidas a los municipios menores de 10.000 habitantes, así como a la Diputación
Provincial de Huelva.
El presente documento está orientado a describir los objetivos a cubrir y los requisitos
técnicos generales y específicos necesarios para la realización de los trabajos.

2. OBJETO DEL CONTRATO
A continuación se especifican los trabajos a realizar, el alcance de los mismos, las
especificaciones de los entornos físicos y lógico en los que se realizarán los trabajos, así
como la descripción de los perfiles profesionales que se estiman necesarios para la prestación
del servicio.

2.1. ALCANCE DEL SERVICIO
El servicio objeto de esta contratación se ejecutará sobre la infraestructura existente tanto en
la Diputación Provincial de Huelva como en los municipios menores de 10.000 habitantes que
hayan solicitado esta asistencia técnica a través del Convenio de Concertación.
Requiriéndose, por tanto, el desplazamiento y la resolución insitu de cuantas tareas de
mantenimiento sean necesarias en cada una de las sedes cubiertas. Estas intervenciones se
tendrán que realizar siempre por un técnico especialista cualificado en el tipo de incidente que
acontezca o se requiera.

2.2. HERRAMIENTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Para la prestación de los servicios, el adjudicatario estará obligado a usar las herramientas
informáticas implantadas en la Diputación Provincial de Huelva para el seguimiento y
resolución de incidencias (actualmente GLPI 1). El software utilizado actualmente en la
Diputación de Huelva y en los ayuntamientos para el mantenimiento y gestión de las
infraestructuras señaladas incluyen:
▪ Sistemas operativos (Microsoft Windows, Linux, Apple, OpenSUSE.…)
▪ Aplicaciones ofimáticas (LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Office).
▪ Navegadores .
▪ Cliente antimalware y antispam.
▪ Antivirus.
▪ Agentes de Impresión.
▪ Otras herramientas.
A lo largo de la ejecución del contrato, la Diputación Provincial de Huelva podrá incorporar
nuevas herramientas a las indicadas, o sustituirlas. En ambos casos, la Diputación Provincial
de Huelva notificará al adjudicatario, con la suficiente antelación, el cambio a realizar.
No obstante, todo lo indicado anteriormente, el licitador podrá hacer referencia en su
oferta a cuantas herramientas de gestión estime oportuno, cuando a su juicio ello
1

GLPI Gestión Libre de Parques Informáticos. https://glpi-project.org/es/

Diputación Provincial de Huelva | Vicepresidencia de Coordinación y Políticas Transversales I Innovación
C/ San Salvador 14 2º | 21003 Huelva | www.diphuelva.es
Página 4 de 18

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV6QVW3YZX6CTSFYBXWG64AREA

Fecha

19/06/2019 10:15:33

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
JUAN ALFARO MARQUEZ
https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6QVW3YZX6CTSFYBXWG64AREA

Página

4/18

contribuya a conseguir una mayor eficacia en los servicios suministrados, y una mayor
calidad de los mismos. En ese caso, en la oferta deberá quedar especificado las ventajas
que se obtendrían con el uso de las mismas, y las condiciones de las licencias de las
mismas.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Todas las actuaciones a realizar, tanto las previstas inicialmente, como aquellas que puedan
surgir a lo largo del periodo de contratación, ya sean motivadas por el devenir diario del
trabajo habitual, (programación de utilidades propias o modificación de las existentes), o por
los continuos cambios que se producen en el entorno profesional de la informática, (nuevas
versiones de programas o sistemas operativos, equipamiento tecnológico, etc...), serán
consideradas como servicios incluidos en el objeto de este contrato.
La prestación de los servicios técnicos informáticos objeto de la presente contratación incluye
tanto los elementos tecnológicos, (lógicos y/o físicos, centralizados y/o distribuidos en los
Centros de la Diputación Provincial de Huelva) como la realización de tareas y trabajos para la
Diputación Provincial de Huelva.

4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA
4.1.

MANTENIMIENTO HARDWARE.

4.1.1. Instalación, configuración y reparación de equipos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Placas Base.
Procesadores.
Tarjetas de video.
Tarjetas de red.
Tarjetas de memoria RAM.
Discos duros.
Fuentes de Alimentación.
Ventiladores de procesador y de fuente.

4.1.2. Instalación, configuración y reparación de periféricos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Impresoras.
Escáners.
Plotters.
Proyectores.
Monitores.
Pizarras digitales.
Lectores DNI electrónico.
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4.2. MANTENIMIENTO SOFTWARE
4.2.1. Instalación y configuración del Software de base
Aplicaciones del puesto de trabajo:
▪ Sistemas operativos (Microsoft Windows, Linux y Apple)
▪ Aplicaciones ofimáticas (LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Office)
▪ Aplicaciones corporativas de Administración Electrónica (Sideral, ePadron, Sicem,
etc)
▪ Navegadores Web – Certificados Digitales.
▪ Java.
▪ Antivirus, antimalware y antispam.
▪ En general, cualquier aplicativo corporativo, de mercado o a medida implantado en la
Diputación Provincial de Huelva, actual o futuro. Cuando el aplicativo sea un
desarrollo a medida de la Diputación Provincial de Huelva, la Diputación Provincial de
Huelva se compromete a poner los medios para realizar la transferencia de
conocimientos necesaria, como paso previo a la provisión del servicio por parte del
adjudicatario.

4.3. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED.
4.3.1. Solución de incidencias sobre infraestructura existente
Realización de labores de mantenimiento sobre los elementos que configuran la
infraestructura de red de la Diputación de Huelva, incluyendo las herramientas necesarias,
mano de obra y el desplazamiento. La infraestructura de red esta compuesta
fundamentalmente por los siguientes elementos:
▪ Cableado estructurado UTP categoría 5 y 6.
▪ Electrónica de Red (Switch / Router).
▪ Roseta (empotrada / superficie).
▪ Conversores Voip.
▪ Dispositivos de control de absentismo.
▪ Puntos de acceso Wifi.
▪ Antenas Wimax.
A modo de resumen, consiste en labores de mantenimiento, modificación, y adecuación,
incluyéndose las siguientes prestaciones:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Resolución de incidencias por cambio de toma en red interior.
Impactado en path panel por incidencia en toma.
Resolución de incidencia por cambio de boca en red estructurada.
Resolución de incidencia por problema en cable de conexión de dispositivo o roseta.
Resolución de incidencia por recableado de toma.
Traslados de extensión en red estructurada con y sin puesto disponible.
Reparación de enlaces de fibra óptica punto a punto.

Todas aquellas actuaciones que supongan una modificación física de una toma de red o
enlace de fibra óptica, debe concluir con certificación correspondiente de la misma.
Las herramientas necesarias para la resolución de dichas tareas deberán ser aportadas por el
licitador y deben contar con la correspondiente homologación.

Diputación Provincial de Huelva | Vicepresidencia de Coordinación y Políticas Transversales I Innovación
C/ San Salvador 14 2º | 21003 Huelva | www.diphuelva.es
Página 6 de 18

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV6QVW3YZX6CTSFYBXWG64AREA

Fecha

19/06/2019 10:15:33

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
JUAN ALFARO MARQUEZ
https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6QVW3YZX6CTSFYBXWG64AREA

Página

6/18

4.4. SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL USUARIO
4.4.1. Gestión de incidencias a través del Teléfono de Atención al Usuario
(888)
▪ Servicio de atención telefónica insitu para la resolución de incidencias de primer nivel.
▪ Soporte de primer nivel incluyendo el servicio de atención telefónica, servicio por
control remoto para la identificación exacta de la naturaleza de la incidencia, así como
su resolución en dicha intervención si fuera posible.
▪ Alta de incidencias en el sistema de gestión de la Diputación de Huelva (actualmente
GLPI) y clasificación de las mismas según prioridad, responsabilidad de la Sección a
asignar.
▪ Alta de incidencias recibidas por otros cauces (email, formulario web, etc).
▪ Realización de tareas de coordinación de las incidencias asignadas a técnicos
correspondientes a los servicios de mantenimiento hardware, software y de
infraestructura de red.
▪ Normalización de la información presente en cada tarea conforme a base de datos de
conocimientos e inventario de dispositivos de la Diputación de Huelva.
▪ Emisión diaria al Responsable de la Sección de Soporte de informe/resumen para el
control y seguimiento de incidencias pendientes.
▪ Apoyo a las Secciones de Soporte y Sistemas de la Diputación Provincial de Huelva.

4.5. DESARROLLO SOFTWARE
Asistencia técnica in-situ para llevar a cabo labores de implantación e integración de
aplicaciones de terceros en nuestra infraestructura tecnológica.
Los trabajos a realizar por medio de esta asistencia técnica incluirán, a modo de ejemplo, los
siguientes:
▪ Adaptación de software existente, por medio de la modificación o ampliación del
código fuente desarrollado en PHP o Java.
▪ Integración de los desarrollos con los portales corporativos, como la Intranet
Provincial, Web o Sede electrónica, mediante la programación de conectores y/o
interfaces.
▪ Integración de los nuevos desarrollos con otras herramientas ya existentes que
forman parte de la infraestructura tecnológica de la Diputación.
▪ Desarrollo de conectores para la generalización del software para su uso desde otras
aplicaciones de terceros que existan en nuestra infraestructura tecnológica.
▪ Parametrización del software para su funcionamiento en nuestros servidores.
▪ Migración de datos entre aplicaciones.

5. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO
Para garantizar la calidad de los servicios objeto del presente pliego y conseguir la
satisfacción de los usuarios, se establece un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) con la
empresa adjudicataria que permita la evaluación de los servicios prestados.
Los ANS se basarán en la definición de unos indicadores de calidad que reflejen de forma
objetiva la calidad del servicio real suministrado y el compromiso de la empresa adjudicataria
de prestar los servicios requeridos por la Diputación Provincial de Huelva de forma
satisfactoria.
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5.1. Definición del ANS
Partiendo del catálogo de servicios existente en la Diputación Provincial de Huelva, se
establecen los siguientes ANS:
Tipología de Servicio

Atención y Resolución

Mantenimiento Hardware

4 horas

Mantenimiento Software

4 horas

Mantenimiento Infraestructura de Red

4 horas

En caso de no ser posible la reparación in situ, la máquina el dispositivo podrá ser trasladada
por la empresa a su taller técnico para la reparación, previa autorización expresa por parte del
Servicio de Innovación, estableciéndose para estos casos un periodo de resolución de
máximo 3 días.

5.1.1. Tiempos no contabilizables
En el cálculo de los indicadores no se contabilizarán los tiempos que se indican a
continuación:
▪ No contabilizarán como tiempo de indisponibilidad las paradas programadas que se
realicen en las condiciones preestablecidas y acordadas.
▪ No contabilizarán como tiempo de indisponibilidad las interrupciones de servicio que
pudieran producirse por causas no imputables al adjudicatario.
▪ No se contabilizarán las demoras que estén enteramente en el ámbito de las
responsabilidades de terceros (otros proveedores externos, los organismos, etc.).
▪ Pérdidas de servicio debidas a causa de fuerza mayor (incendios, inundaciones, etc.).

6. EQUIPO DE TRABAJO
6.1. Capacitación del equipo
La empresa adjudicataria se compromete a mantener a su personal perfectamente formado
en las técnicas necesarias para la ejecución de las tareas encomendadas. En este sentido, la
empresa adjudicataria atenderá las peticiones de formación sobre su personal que el la
Diputación Provincial de Huelva estime conveniente.
La empresa adjudicataria deberá garantizar y asegurar la capacitación técnica de los recursos
asignados al servicio para cada uno de los ámbitos tecnológicos descritos en el expediente.
La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado, deducida del
contraste entre los valores del cuestionario habilitado al efecto y los conocimientos reales
demostrados en la ejecución de los trabajos, implicará asumir penalizaciones, y en último
término, podrá provocar la resolución del contrato.

6.2. Perfiles del equipo de trabajo
A continuación se detallan los perfiles profesionales requeridos para garantizar una cobertura
del servicio con calidad, basada en las especificaciones de conocimiento, formación mínima y
experiencia tecnológica requeridas por la Diputación Provincial de Huelva.
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SERVICIO

PERFIL

Titulación en Formación Profesional de Técnico
Superior en Administración de Sistemas Informáticos,
equivalente o superior.
Experiencia demostrada en puestos de atención al
usuario de al menos 3 años.
Centro de Atención al Usuario.
Conocimiento básico de las aplicación de gestión
(CAU)
municipal de uso en la Provincia de Huelva (Aytos
Sicalwin, Aytos FirmaDoc, Aytos Sigep, Aytos Factura,
etc).
Conocimiento básico de las aplicaciones corporativas de
uso en la Diputación de Huelva (Portafirmas).
Certificación LPIC 1.

Mantenimiento Hardware y
Sofware

Titulación en Formación Profesional de Técnico Medio
en Administración de Sistemas Informáticos, equivalente
o superior.
Experiencia laboral en puestos de similares
características, mínimo 6 meses.

Mantenimiento de
Infraestructura de Red

Titulación en Formación Profesional de Técnico Medio
en Administración de Sistemas Informáticos, equivalente
o superior.
Experiencia laboral en mantenimiento de redes
informáticas, mínimo 6 meses

Desarrollo de Aplicaciones

Ingeniería Técnica en Informática, equivalente o
superior.
Experiencia en entornos web, basados en Java, J2EE,
PHP y gestión de servidores Apache Web Server,
Tomcat y Jboss. Mínimo 1 año.

El número de recursos a dotar para la cobertura de los servicios objeto de este pliego, no se
especifican, debiendo adaptar el adjudicatario a lo largo del proyecto el número de recursos
necesarios, en base al volumen de trabajo de la Diputación Provincial de Huelva y los perfiles
profesionales requeridos por los servicios demandados por la Diputación de Huelva.
Por tanto, será el adjudicatario quien fijará el número concreto de recursos a asignar en
función a la carga de trabajo de cada momento, aportando un equipo flexible y variable en el
tiempo, en función de las necesidades de servicio que la Diputación Provincial de Huelva exija
en cada momento y respetando siempre los ANS establecidos en el presente pliego.
No obstante lo anterior, el número de horas anuales estimadas para cada tipo de actividad es
de:
Horas estimadas
Atención Telefónica al Usuario (888)

1.712 Horas

Mantenimiento Hardware, Software e Infraestructura de Red

4.500 Horas

Desarrollo de Aplicaciones

2.500 Horas
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Por lo que se estima que deberá poner a disposición una media anual equivalente a 1 técnico
para la atención telefónica al usuario (888),
2,5 técnicos para las actividades de
mantenimiento y 1,4 técnicos para las actividades de desarrollo de aplicaciones.

6.3. Equipo de trabajo base
El equipo de trabajo de la empresa adjudicataria consistirá en un equipo base cuyos perfiles y
dedicación al proyecto deberán ajustarse al peso indicado en la tabla anterior. Dependiendo
de las circunstancias, el volumen de actividades a realizar podrá variar a lo largo de la
ejecución del contrato, por lo que el equipo de trabajo deberá adaptarse en cada momento a
las necesidades, con objeto de al menos mantener la calidad comprometida de servicio. En
este sentido, el peso anteriormente referido puede variar y el adjudicatario deberá asegurar
flexibilidad y adaptabilidad en cuanto a disponibilidad de recursos.
El equipo base deberá estar plenamente disponible para su incorporación al inicio del contrato
y, durante la vigencia del mismo, deben ser los relacionados en la oferta del adjudicatario,
salvo que quede convenientemente justificado.

6.4. Equipo de apoyo
Para cubrir las situaciones que se puedan presentar que exijan de forma transitoria o definitiva
un mayor número de recursos, el adjudicatario dispondrá de un equipo técnico adicional que
pueda apoyar al equipo base cuando las circunstancias de carga de trabajo así lo requieran
(nuevos proyectos, volúmenes de incidencias y peticiones mucho más elevado de lo habitual,
etc...).

6.5. Modificaciones en la composición del equipo base de trabajo
▪ La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de las personas que
prestan el servicio corresponde al Director del Proyecto, siendo potestad suya solicitar
el cambio de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo, con un preaviso de
quince días, por otro de igual categoría, si existen razones justificadas que lo
aconsejen.
▪ El adjudicatario podrá por motivos justificados solicitar cambios en el equipo de
trabajo. Cuando ello ocurra, con objeto de conseguir una adecuada transmisión de
conocimientos, el adjudicatario estará obligado a incorporar un técnico de perfil
equivalente o superior al sustituido.
▪ Queda establecido que la gestión del equipo de trabajo del adjudicatario es de su
única responsabilidad. No obstante, el adjudicatario deberá garantizar que dispone de
los mecanismos adecuados para minimizar la rotación no planificada del equipo de
trabajo que ejecuta los servicios en todos los entornos, para evitar la pérdida no
controlada de conocimiento, y el impacto en los niveles de calidad del servicio.

6.6. Actividad del equipo de trabajo.
Si el desarrollo real de las actividades previstas en el presente pliego exigiera, en algún caso,
una contribución neta de recursos humanos inferior a la ofertada, el adjudicatario se
compromete a realizar las gestiones necesarias para ajustar los recursos a las circunstancias
reales de trabajo.

6.7. Horario y lugar de prestación de los servicios.
El horario habitual de prestación de los servicios será de lunes a viernes entre las 8:00 h y las
15:00 h.
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Según la naturaleza de los trabajos a realizar, el equipo base de la empresa adjudicataria
tendrá que desplazarse, si así lo requiere la situación, a las dependencias de la Diputación
Provincial de Huelva o a las dependencias de los municipios incluidos en los servicios
prestados:
▪ El servicio estará destinado a ayuntamientos, entidades locales autónomas, otras
entidades locales y centros de Diputación de Huelva, repartidos por la geografía
provincial, que se estima que suponen un parque total de unos 1.000 dispositivos
(pc/portátiles, servidores, impresoras, router, switch y otros dispositivos) afectados por
este contrato.
▪ Para los municipios que están localizados en la Sierra de Huelva, (Alájar, Almonaster
la Real, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Cala, Cañaveral de León, Castaño
del Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de Enmedio,
Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza,
Higuera de la Sierra, Hinojales, Jabugo, La Nava, Linares de la Sierra, Los Marines,
Puerto Moral, Rosal de la Frontera, Santa Ana la Real, Santa Olalla de Cala,
Valdelarco y Zufre), se contabilizará los kilómetros teniendo en cuenta como punto
base la localidad de Galaroza, donde se encuentra la sede del Servicio de Innovación
de la Sierra.
▪ En circunstancias excepcionales y cuando así se requiera por parte de la Dirección del
Proyecto, el adjudicatario deberá comprometerse a una plena disponibilidad, sin que
la realización del trabajo fuera del horario habitual tenga una consideración especial a
efectos de cómputo de horas o tarifa aplicable a las mismas.

6.8. Medios Materiales.
El personal técnico prestará sus servicios con sus propios medios: vehículos, equipos de
medida, teléfonos móviles, maletín de herramientas, certificadoras, etc., en las instalaciones
de las distintas sedes y emplazamientos sobre las que se soliciten los trabajos, distribuidos en
todo el territorio de la provincia de Huelva. Dicho equipamiento deberá tener las
características técnicas necesarias para permitir a los técnicos la realización de los trabajos
con la calidad suficiente.
El adjudicatario podrá utilizar, previa autorización y consenso con el Director de Proyecto,
cuantas herramientas auxiliares de software estime oportunas para el mejor desarrollo de sus
trabajos.
Las piezas que hubiera que sustituir para la resolución de incidencias serán suministradas por
la Diputación Provincial de Huelva, no siendo suministradas por empresa adjudicataria, salvo
cuando hayan sido valoradas previamente mediante presupuesto y autorizado por el Servicio
de Innovación su suministro.

7. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS
TRABAJOS
El trabajo se organizará bajo la forma de un proyecto. Es un objetivo prioritario de la
Diputación Provincial de Huelva el asegurar la calidad de los trabajos realizados. La
organización de las actividades y su ejecución debe ser tal que le permita obtener un
seguimiento formal del avance de las mismas.
La Diputación Provincial de Huelva designará un Director del Proyecto, que será el órgano
capacitado para interpretar el presente pliego y demás condiciones establecidas en el contrato
o disposiciones oficiales, siendo sus funciones y responsabilidades:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Dirigir, supervisar y coordinar la realización y desarrollo de los trabajos.
Aprobar el programa de realización de los trabajos.
Velar por el nivel de calidad de los trabajos.
Coordinar las entrevistas entre usuarios y técnicos involucrados en el proyecto.
Decidir sobre la aceptación de las modificaciones técnicas propuestas por el equipo
de trabajo a lo largo del desarrollo de los trabajos.
Asegurar el seguimiento del programa de realización de los trabajos.
Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones estipuladas en este
documento.
Aprobar la participación en el proyecto de las personas equipo del proyecto aportado
por la empresa adjudicataria, así como sugerir o exigir la sustitución de alguna o
algunas de las personas miembros del equipo si a su juicio su participación en el
mismo dificulta o pone en peligro la calidad o la realización de los trabajos.
Aprobar los resultados parciales y totales de la realización del proyecto; a estos
efectos deberá recibir y analizar los resultados y documentación elaborados a la
finalización de cada etapa, pudiendo introducir las modificaciones o correcciones
oportunas antes del comienzo de las siguientes, requiriéndose su aprobación final.
Autorizar cualquier alteración de la metodología empleada, tanto en los productos
finales, como en la realización de los trabajos.

El Director del Proyecto podrá delegar sus funciones en una persona de su equipo. Asimismo,
podrá incorporar al proyecto durante su realización, las personas que estime necesarias para
verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo.
El adjudicatario nombrará un Jefe de proyecto que, siendo aportado por la empresa
adjudicataria, tendrá bajo su responsabilidad la correcta ejecución de los trabajos. Además
tendrá como objetivos específicos los siguientes:
▪ Organizar la ejecución del proyecto de acuerdo con el programa de realización de los
trabajos y poner en práctica las instrucciones del Director del Proyecto.
▪ Ostentar la representación del equipo técnico contratado en sus relaciones con la
Diputación de Huelva en lo referente a la ejecución de los trabajos.
▪ Proponer al Director del Proyecto las modificaciones que estime necesarias, surgidas
durante el desarrollo de los trabajos.
▪ Presentar al Director del Proyecto, para su aprobación, los resultados parciales y
totales de la realización del proyecto.

7.1. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
El seguimiento del proyecto se llevará a cabo mediante reuniones del Comité de Dirección, de
periodicidad mensual, y que estará integrado por la Dirección del Proyecto de la Diputación
Provincial de Huelva y por el Jefe de Proyecto de la empresa adjudicataria. En dichas
reuniones se analizarán al menos:
El estado de ejecución del proyecto.
Elaboración de propuestas y recomendaciones de carácter estratégico.
Revisión de los ANS relativos al cuadro de mando de dirección.
Estudio de las horas de trabajo incurridas en el último periodo.
Seguimiento de la facturación mensual, así como la aplicación de de posibles
penalizaciones.
▪ Cualquier otro aspecto relativo a la evolución del contrato.
▪
▪
▪
▪
▪
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Para llevar a cabo la certificación de los trabajos realizados, adicionalmente al control de las
horas incurridas, se prestará especial atención al cumplimiento del nivel de servicio
estipulado.

8. CONDICIONES GENERALES DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
8.1. Propiedad del resultado de los trabajos.
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados, y en particular los productos
software objeto del contrato serán propiedad de la Diputación Provincial de Huelva, que podrá
reproducirlos o divulgarlos total o parcialmente. El adjudicatario podrá hacer uso de los
mismos, ya sea como referencia o como base de futuros trabajos, siempre que cuente para
ello con la autorización expresa, por escrito, de la Diputación Provincial de Huelva.

8.2. Confidencialidad de la información
No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos a personas o entidades no
explícitamente mencionados en este sentido en el contrato sin el consentimiento, por escrito,
de la Diputación Provincial de Huelva.

8.3. Tratamiento de datos de carácter personal
El adjudicatario cumplirá con la normativa actual referente al tratamiento de datos de carácter
personal como las indicaciones del delegado de protección de datos de la Diputación de
Huelva.

8.4. Certificaciones
La Diputación Provincial de Huelva realizará el pago por el importe de los trabajos realizados
según certificaciones, aprobadas por el Director del Proyecto.
La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de una administración de
recursos, aunque teniendo en cuenta los siguientes extremos:
▪ Durante la ejecución de los trabajos y con anterioridad a la emisión de las
certificaciones se comprobará la adecuación del personal contratado a lo especificado
en este pliego.
▪ En las reuniones de carácter mensual se evaluarán todas aquellas incidencias
habidas en el proyecto que hubieran originado retrasos en el cumplimiento de los
objetivos planificados. Cuando a juicio del Director del Proyecto tales incidencias
fueran imputables al adjudicatario, por falta de responsabilidad, incompetencia, u otras
causas de índole similar, la facturación resultante quedará minorada en el importe
estimado de dichas incidencias, sin perjuicio de las acciones y penalizaciones que, de
acuerdo con la normativa vigente y el pliego de cláusulas administrativas, resulten
procedentes.
▪ Las rectificaciones en los trabajos derivadas de decisiones sobrevenidas que no
tengan como origen errores u omisiones del adjudicatario se computarán como horas
de trabajo dentro del proyecto.
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9. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Mensualmente se enviará al departamento de Innovación un informe sobre las incidencias
cerradas en dicho mes y que servirá para la liquidación de los servicios.
Deberá detallar los siguientes campos:
▪ Nº de orden de la incidencia.
▪ Descripción.
▪ Nº de horas de mano de obra.
▪ Importe.
▪ Municipio.
▪ Kilometraje.
▪ Importe.
▪ Tipo pieza.
▪ Importe.
▪ Subtotal.
▪ IVA.
▪ Importe total.
Todo lo anteriormente expuesto, se realizará para cada uno de los 4 apartados:
1. Mantenimiento de hardware y software de los municipios menores de 10.000
habitantes
2. Mantenimiento de hardware y software de Diputación Provincial de Huelva.
3. Infraestructura de red corporativa.
4. Desarrollo de aplicaciones.
Todas las facturas deben emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes, la
numeración seriada, fecha de expedición, descripción de los trabajos realizados, NIF/CIF del
expedidor y destinatario, el IVA repercutido, mediante la correspondiente transferencia a la
cuenta corriente del adjudicatario, previa conformidad de los organismos contratantes.
La Diputación Provincial de Huelva ejercerá la inspección y vigilancia de los servicios
contratados. La Diputación Provincial de Huelva tiene la facultad de inspeccionar y de ser
informada del proceso de ejecución de estos servicios, pudiendo ordenar o realizar por sí
misma análisis de los datos y herramientas que se vayan a emplear y dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.
La Diputación Provincial de Huelva podrá designar, en su caso, a las personas, organismos o
servicios oficiales que estime conveniente para la ejecución de las verificaciones oportunas.
Podrá además, ejercer la facultad de dictar las instrucciones oportunas para el adecuado
cumplimiento de lo convenido, quedando constancia de las mismas de forma fehaciente.
El adjudicatario deberá asistir a cuantas reuniones sea convocado por la Diputación Provincial
de Huelva, seguir sus instrucciones y facilitar la documentación y los medios técnicos,
materiales y humanos necesarios para el correcto seguimiento de los trabajos.
Toda la documentación generada por el adjudicatario en la ejecución del contrato será
propiedad de la Diputación Provincial de Huelva. El adjudicatario no podrá conservarla, ni
obtener copia de la misma o facilitarla a terceros salvo autorización escrita previa de la
Diputación Provincial de Huelva.
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10. PRESUPUESTO
El presupuesto del contrato no podrá superar los 200.000 € anuales, IVA incluido, en cuyo
precio se entenderán comprendidas absolutamente todos los gastos derivados de la ejecución
del mismo. Dicho precio servirá de tipo de licitación.
El presente contrato se financiará con cargo a la aplicación que a los efectos se apruebe en el
Presupuesto del ejercicio 2019 y el pago se efectuará previa conformidad de las
correspondientes facturas, por el Servicio de Innovación y su correspondiente tramitación por
el Área Económica de Diputación de Huelva. El número de horas estimadas máximo al año es
de:
Horas estimadas
Atención Telefónica al Usuario (888)

1.712 Horas

Mantenimiento Hardware, Software e Infraestructura de Red

4.500 Horas

Desarrollo de Aplicaciones

2.500 Horas

El número de kilómetros estimados máximos al año es de 40.000 km.
Se ha tenido en consideración la aplicación del XVII Convenio Colectivo estatal de empresas
de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, y su anexo de Tablas salariales,
de conformidad con la siguiente asignación para cada técnico:
SERVICIO

Areas de Actividad, Grupos
Profesionales y Nivel

Técnico Centro de Atención al
Usuario. (CAU)

Area 2, Grupo B, Nivel 1

Mantenimiento Hardware y
Sofware

Area 2, Grupo C, Nivel 1

Mantenimiento de
Infraestructura de Red

Area 2, Grupo C, Nivel 1

Desarrollo de Aplicaciones

Area 3, Grupo B, Nivel 1

11. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
El plazo para la realización de los servicios es de 2 años a partir de la fecha de adjudicación,
prorrogable anualmente por un máximo de 2 años más.

12. CRITERIOS DE SELECCIÓN
La adjudicación de la contratación corresponde a la Diputación Provincial de Huelva y, a tal
fin, resolverá en orden a la proposición que considere más ventajosa para los fines del mismo
sin que necesariamente tenga que coincidir con la oferta económica más favorable.
Las condiciones técnicas establecidas por la Diputación Provincial de Huelva en el presente
pliego se consideran como mínimas, pudiendo los concursantes ofertar mejoras a las mismas.
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La adjudicación seguirán los siguientes criterios por orden decreciente de importancia:
1. Criterios Económicos: 70 puntos máximo.
La puntuación de cada oferta se calculará aplicando la fórmula de proporción inversa
ajustándose el resultado a dos decimales. La mayor puntuación corresponderá a la
oferta económica más baja de todas las presentadas:
Pi=(P x Ob)/Ov
Siendo:
Pi es la puntuación de la oferta i.
P la puntuación máxima obtenible.(70 puntos)
Ob la oferta más baja de las presentadas.
Ov la oferta a valorar.

Se tendrá en consideración el importe anual del contrato ofertado, calculado conforme a los
precios/hora ofertados para cada tipo de servicio.
2. Oferta Técnica valorable objetivamente: 30 puntos máximo.
•

Experiencia CAU (máximo 10 puntos). Se asignará la máxima puntuación a
la oferta con perfil del personal para el Centro de Atención al Usuario (CAU)
con mayor experiencia (medida en años completos hasta la fecha de
publicación de este pliego), valorable por encima del mínimo exigido
equivalente a 3 años. La puntuación correspondiente a las restantes ofertas se
obtendrá de acuerdo con el resultado de aplicar la siguiente expresión:
Pi=(P x Oi)/Omax
Siendo:
Pi es la puntuación de la oferta i.
P la puntuación máxima obtenible.
Omax máximo número de años de experiencia ofertado.
Oi número de años de experiencia de la oferta i.

•

Experiencia Técnicos Mantenimiento HW y SW (máximo 3 puntos). Se
asignará la máxima puntuación a la oferta con perfil del personal para los
Técnicos de Mantenimiento HW, SW e infraestructuras de red con mayor
experiencia acumulada de todos ellos (medida en años completos hasta la
fecha de publicación de este pliego), valorable por encima del mínimo exigido,
equivalente a 1,5 años (6 meses por cada técnico, a jornada completa o no),
se valorará hasta un máximo de tres perfiles La puntuación correspondiente a
las restantes ofertas se obtendrá de acuerdo con el resultado de aplicar la
siguiente expresión:
Pi=(P x Oi)/Omax
Siendo:
Pi es la puntuación de la oferta i.
P la puntuación máxima obtenible.
Omax máximo número de años de experiencia ofertado.
Oi número de años de experiencia de la oferta i.

•

Experiencia Técnicos Desarrollo (máximo 2 puntos). Se asignará la
máxima puntuación a la oferta con perfil del personal para el Técnicos
Desarrollo con mayor experiencia acumulada (medida en años completos
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hasta la fecha de publicación de este pliego), valorable por encima del mínimo
exigido equivalente a 2 años (1 año por cada técnico, a jornada completa o
no), se valorará hasta un máximo de dos perfiles. La puntuación
correspondiente a las restantes ofertas se obtendrá de acuerdo con el
resultado de aplicar la siguiente expresión:
Pi=(Px Oi)/Omax
Siendo:
Pi es la puntuación de la oferta i.
P la puntuación máxima obtenible.
Omax máximo número de años de experiencia ofertado.
Oi número de años de experiencia de la oferta i.
•

Medida Social Salario Técnico CAU (máximo 10 puntos). Se asignará la
máxima puntuación para la oferta que oferte mejores condiciones salariales
para el técnico CAU, expresada en % de incremento sobre el salario que por
convenio corresponde (Area 2, Grupo B, Nivel 1), y hasta un máximo del 20%
de incremento. La puntuación correspondiente a las restantes ofertas se
obtendrá de acuerdo con el resultado de aplicar la siguiente expresión:
Pi=(P x Oi)/Omax
Siendo:
Pi es la puntuación de la oferta i.
P la puntuación máxima obtenible.
Omax mayor % de incremento ofertado sobre el salario mínimo
exigible para técnico para técnico CAU.
Oi % de incremento ofertado a valorar, sobre el salario mínimo
exigido para técnico CAU.

•

Medida Social Salario Técnicos Mantenimiento HW y SW e
Infraestructuras de Red (máximo 3 puntos). Se asignará la máxima
puntuación para la oferta que presente mejores condiciones salariales para el
técnico mantenimiento HW y SW e infraestructuras de red, expresada en %
de incremento sobre el salario que por convenio corresponde (Area 2, Grupo
C, Nivel 1), y hasta un máximo del 20% de incremento. La puntuación
correspondiente a las restantes ofertas se obtendrá de acuerdo con el
resultado de aplicar la siguiente expresión:
Pi=(P x Oi)/Omax
Siendo:
Pi es la puntuación de la oferta i.
P la puntuación máxima obtenible.
Omax mayor % de incremento ofertado sobre el salario mínimo exigible
para para técnico mantenimiento HW y SW e infraestructuras de red.
Oi % de incremento ofertado a valorar, sobre el salario mínimo exigido
para técnico mantenimiento HW y SW infraestructuras de red..

•

Medida Social Salario Técnicos Desarrollo (máximo 2 puntos). Se asignará
la máxima puntuación para la oferta que presente mejores condiciones
salariales para el técnico de desarrollo, expresada en % de incremento sobre
el salario que por convenio corresponde (Area 3, Grupo B, Nivel 1), y hasta un
máximo del 15% de incremento. La puntuación correspondiente a las restantes
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ofertas se obtendrá de acuerdo con el resultado de aplicar la siguiente
expresión:
Pi=(P x Oi)/Omax
Siendo:
Pi es la puntuación de la oferta i.
P la puntuación máxima obtenible.
Omax mayor % de incremento ofertado sobre el salario mínimo exigible
para técnico desarrollador.
Oi % de incremento a valorar ofertado sobre el salario mínimo exigido
para técnico desarrollador.

A fecha de firma electrónica
EL JEFE DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN
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