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1.- Objeto y alcance del contrato
El objeto de la contratación definida en el este pliego es el suministro e implantación de una
solución que permita la Gestión Integrada de las Instalaciones y activos de la Universidad
Carlos III de Madrid (en adelante “la Universidad”), de acuerdo con las siguientes
especificaciones básicas:
●

●

●

●

●
●
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●
●

Gestión de las instalaciones y activos de la Universidad mediante un software en
modo “software como servicio”. cumpliendo los estándares de seguridad de la
industria y los distintos reglamentos de aplicación.
Gestión integral del mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y técnico legal
de las instalaciones de la Universidad, que permita cumplir con la normativa vigente
así como extender la vida útil de los activos y que redunde en una disminución de
costes así como un uso eficiente de la energía.
Aplicación a diferentes contratos de mantenimiento, técnicos propios y empresas
externas prestadoras del servicio: mantenimiento general, climatización, limpieza,
zonas verdes, mantenimiento de puertas automáticas y de ascensores, traslado de
equipamiento, PCI, mantenimiento eléctrico y otras que pudieran incorporarse
posteriormente.
El sistema deberá integrarse con los sistemas de atención al usuario existentes en la
universidad, de modo que se aporte un valor añadido a la gestión de las
infraestructuras y activos de forma transparente para el usuario.
Integración con otros sistemas existentes en la universidad.
Obtener informes de estado de las instalaciones y activos y de su mantenimiento
integral.
Obtener indicadores e informes de estado en tiempo real que se reflejen en un
cuadro de mando y que se puedan integrar en sistemas de Big Data.
Permitir al usuario acceder al estado de sus incidencias en todo momento.

El alcance de este proyecto, es múltiple:
- Suministro de licencias e implantación de una herramienta que permita la gestión
Integrada de las Instalaciones y activos de la Universidad.
- Auditoría de la situación de partida con la elaboración de propuestas de mejora
con carácter previo a las tareas de implantación.
- Realizar las integraciones (bases de datos, aplicaciones) que garanticen el
correcto funcionamiento de la herramienta en el entorno de la Universidad al menos
con la misma funcionalidad que con las herramientas actuales.
- Personalización para su uso en la Universidad: imagen corporativa, diferentes roles
de técnicos, diferentes datos de los usuarios, plantillas personalizadas, etc.
- Configuración de la herramienta para que pueda ser utilizada para los diferentes
contratos y por los diferentes técnicos tanto internos como de contratas externas.
- Formación para administradores, responsables de mantenimiento, jefes de equipo,
técnicos y operadores.
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-

Documentación detallada de las actuaciones realizadas durante todo el proyecto.
Puesta en marcha incluyendo un plan de acompañamiento y mejora, con
auditorías post-implantación..
Mantenimiento y soporte y puesta en marcha de nuevas funcionalidades y mejoras
de las implantadas a través de una bolsa de horas para los años sucesivos.

En los siguientes apartados se proporciona la información necesaria para que las empresas
puedan licitar.

2.- Gestión de mantenimiento
2.1.- Ámbito de actuación
La solución implantada debe cubrir la gestión integral del mantenimiento en la Universidad:
predictivo, correctivo, preventivo y técnico-legal. El ámbito de actuación será el
mantenimiento integral de instalaciones y los diferentes oficios en cualquiera de los campus
y centros de la Universidad. Sin ánimo de ser exhaustivos la solución debe permitir
incorporar el mantenimiento de: enfriadoras y calderas, sistemas de distribución,
mantenimiento de los distintos espacios (despachos, aulas, salas, aseos, zonas comunes,
cuartos técnicos y cualesquiera otros espacios tanto interiores como exteriores), limpieza,
mantenimiento de zonas verdes, ascensores y puertas automáticas, PCI, mantenimiento
eléctrico, traslado de equipamiento, etc.
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Queda fuera del ámbito de este pliego el mantenimiento de ordenadores, servidores y otro
equipamiento informático.
La Universidad dispone del siguiente equipo humano:
● Call Center, receptor de avisos de mantenimiento correctivo,
● Un equipo técnico propio que coordina la gestión integral del mantenimiento y define
las políticas de mantenimiento,
● Personal interno que realiza determinadas tareas de mantenimiento,
● Personal externo de diferentes contratas que realizan las tareas de mantenimiento in
situ y a demanda.

2.1.- Funcionamiento del Call Center
La Universidad cuenta con un Call Center que centraliza la recepción de incidencias y
cuestiones relativas al mantenimiento correctivo a través de diferentes canales:
-

Teléfono: 91624 6200 – En esta línea se reciben peticiones de servicio de diversa
índole: audiovisuales, mantenimiento, informática, laboratorios, seguridad, telefonía,
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-

-

-

traslados y otras que se puedan incorporar en un futuro. Puede llamar cualquier
miembro de la comunidad universitaria (pas1/pdi2/estudiante).
Correo electrónico: las peticiones de servicio se reciben a través de un buzón de
correo electrónico: caso@uc3m.es. Se puede considerar como equivalente al
teléfono 6200. Actualmente esta dirección de correo electrónico está integrada con
Salesforce ® a través de la funcionalidad webtocase.
Formularios: algunas peticiones de servicio podrían recibirse mediante formularios
específicos.
Comunidad Salesforce ® : La Universidad dispone de una comunidad web a través
de la cual la Comunidad Universitaria y la ciudadanía pueden enviar solicitudes de
prestación de servicio, solicitud de información y pueden enviar sugerencias.
Herramienta GMAO. La Universidad dispone de una herramienta GMAO
(Rosmiman ®)

El Call Center es el encargado de encaminar las peticiones de mantenimiento correctivo en
primera instancia.
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2.2.- Mantenimiento correctivo
Hace referencia a las incidencias y órdenes de trabajo que se producen por un mal
funcionamiento de alguna instalación o por una avería.
1. Cuando se recibe una petición de servicio, el Call Center resuelve, si es posible, la
cuestión planteada. En caso contrario deberá asignarlo a los técnicos de
mantenimiento y/o contratas que deben valorar la procedencia o no de la petición.
2. Si la petición no es procedente se debe cerrar informando al usuario.
3. Si la cuestión pasa a ser tratada, deberá admitir cambios de estado que reflejen la
evolución en el tratamiento de la incidencia/orden de trabajo: asignada, anulada, en
ejecución, pendiente, terminada por el técnico y finalizada/cerrada.
4. Durante este ciclo de vida se podrán realizar cambios de técnico asignado y
automatismos que permitan asignaciones por defecto o en función de tiempos,
recogiéndose la información relativa a estos cambios de estado y actuaciones
realizadas.
El flujo de trabajo se concretará con la empresa adjudicataria del presente concurso. Este
flujo se debe poder modificar en función de la experiencia de trabajo diario y las auditorías
posteriores.
Cualquier información intercambiada entre técnicos o entre el personal técnico y usuarios
deberá quedar registrada en la aplicación.

1
2

PAS: Personal de Administración y Servicios
PDI: Personal Docente e Investigador

4

Firmado por: JUAN MANUEL MORENO ALVAREZ
Cargo: Gerente
Fecha: 06-07-2019 19:16:00
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
http://licitacion.uc3m.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 5 de 17

Expt. nº: 2019/0000812
Ref. Int.: 2019/017/SUM/PABR

Código de verificación : ef7e8efdcf8856ae

2.3.- Mantenimiento preventivo
Hace referencia a las tareas de revisión de las instalaciones que aseguren su
funcionamiento óptimo y permitan una mayor eficiencia de los sistemas así como prolongar
su vida útil. La solución permitirá definir gamas de mantenimiento (instalación, tarea,
periodicidad) y asociarlas a los activos cargados en la aplicación, así como establecer el
plan de mantenimiento preventivo y gestionar los distintos calendarios para cada uno de los
mantenimientos preventivos. Se tienen que generar de manera automática las Órdenes de
Trabajo necesarias para cada uno de los elementos a mantener y establecer las rutas para
realizar los trabajos.

2.4.- Mantenimiento técnico-legal
La solución permitirá realizar el control detallado de las actuaciones de mantenimiento que
sean requeridas por la legislación vigente y los reglamentos de aplicación, así como
aquellas tareas que exija el fabricante. Debe existir un sistema de avisos para informar de
las cuándo se deben realizar las inspecciones obligatorias de los elementos a mantener y
sus conformidades o no.
La aplicación deberá poder actuar como libro de mantenimiento de aquellos elementos que
lo precisen.

3.- Características de la herramienta software
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El servicio de alojamiento web para la aplicación en CPD externo deberá cumplir, al menos,
los siguientes requisitos mínimos:
-

-

Solución cloud Saas/PaaS de alta disponibilidad.
Asignación exclusiva IP clase C fija/propia.
Gestión del tráfico con ancho de banda garantizado para acceso del servicio de
mantenimiento de edificios (4x4 Mb CIR 128 Kb).
Redundancia para alta disponibilidad sobre servidor compartido /virtual
Reserva de espacio BBDD en sistema de almacenamiento de alta disponibilidad
Servicios de copia de seguridad periódicos de toda aquella información y utilidades
del sistema que aseguren la no pérdida de información ante problemas del sistema y
permitan su correcta recuperación.
Sistema securizado mediante el uso de protocolos de acceso seguros, antivirus,
seguridad y sistemas redundantes.
Servicios de mantenimiento evolutivo de la plataforma incluidos.

La herramienta debe permitir la gestión del mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo
y técnico legal de las instalaciones y activos de la Universidad, según se ha definido en el
apartado “Gestión del Mantenimiento” y, de forma particular:
5
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Gestión de activos:
● Inventario ágil de activos.
● La organización y clasificación de activos debe ser jerarquizada debiéndose agrupar
y filtrar tanto a nivel de localizaciones, como de unidades organizativas.
● Las vistas y privilegios sobre los activos serán diferentes según el perfil y usuario del
sistema (administrador, jefe de mantenimiento, jefe de equipo, técnico de
mantenimiento, operador caso, otros).
● Seguimiento de activos desde el punto de vista funcional y contractual con
establecimiento de SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) a nivel de contrato y
operación.
● Posibilidad de incorporar documentación asociada a activos.
● Coste de mantenimiento de cada activo.
Interfaz de usuario:
● Personalización de la interfaz de usuario con diferentes visualizaciones según perfil,
división y localización.
● Sistema “responsive” y con disponibilidad de acceso móvil al sistema tanto basado
en web como en app móvil para sistemas Android como mínimo.
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Flujo de trabajo, incidencias y órdenes de trabajo:
● Visualización de estado de órdenes de trabajo según cumplimiento del SLA
establecido.
● Generación de incidencias y órdenes de trabajo vía operador.
● Jerarquización de órdenes de trabajo multinivel.
● Definición automática de flujos de trabajo según origen y tipo de incidencia.
● Automatización de modificación de las tareas de mantenimiento preventivo según las
tareas correctivas realizadas.
Integración con otros sistemas:
● Integración con sistemas corporativos de la Universidad, según se detalla en las
tareas de implantación.
● Sistema de implantación de normativa de sistemas en la gestión de la calidad y
medio ambiente.
● Sistema identificativo de espacios y activos mediante la incorporación de códigos de
barras, QR o NFC.
● Sistema de identificación geográfica para inventariar, localizar y ubicar los activos en
espacios y dependencias de la Universidad.
Indicadores, informes y estadísticas:
● Definición de SLAs (acuerdo de nivel de servicio para los distintos tipos de casos).
● Se definirán informes personalizados y estadísticas así como un cuadro de mandos
específico para la Universidad. La información estará segmentada por perfiles.
● Los informes se podrán exportar a diversos formatos..
● Integrar con sistemas BI (Business Intelligence).
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●

Control de costes.

Otras funcionalidades:
● Gestión de contratas, técnicos, contratos y materiales.
● Gestión de almacén y posibilidad de integración con sistemas de compras
corporativos.
● Gestión de rutas de mantenimiento.
● Funcionalidad de mantenimiento de flotas de vehículos.
● Configuración de las ausencias (disponibilidad de los técnicos).
● Creación y configuración de plantillas de email.
● Compatibilidad con navegadores: deberá ser compatible con los navegadores
utilizados con más frecuencia en acceso a la web.
● Posibilidad de envío de correo electrónico y SMS a los técnicos y correo electrónico
al usuario. Estos correos se podrán personalizar a partir de plantillas estándar.
● Posibilidad de crecimiento y evolución: integración con BIM, IoT, entre otros.
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Licencias: el sistema deberá proporcionar como mínimo el número de licencias siguiente:
🡺 Usuarios externos para envío de solicitudes de servicio y consulta de estado. Sin
límite.
🡺 Administradores: 3 usuarios concurrentes.
🡺 Dirección: 5 usuarios concurrentes.
🡺 Técnicos: 25 usuarios concurrentes.
Actualizaciones:
● Los cambios de versión de la aplicación, mejoras y otros cambios asociados a la
evolución de las funcionalidades de la herramienta o de la tecnología se
incorporarán sin incremento de coste para la universidad.
● Todas las personalizaciones, adaptaciones, modificaciones, reprogramaciones,
desarrollos a medida y otras funcionalidades incorporadas durante la implantación
deberán funcionar ante estas actualizaciones de la herramienta.

4.- Tareas de implantación
El servicio de implantación se podrá prestarse de forma presencial o remota, si bien la
UC3M se reserva el derecho de exigir al adjudicatario la necesidad de que determinadas
reuniones o actuaciones sean de forma presencial
La empresa que desarrolle el servicio debe proveer los medios técnicos necesarios para dar
respuesta global al servicio: equipos informáticos, certificados electrónicos (si fueran
necesarios) y comunicaciones.
Toda la interlocución y la documentación del servicio se realizarán exclusivamente en
castellano.
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Se detallan a continuación las tareas a realizar, ya sea de manera presencial o en las
instalaciones del adjudicatario:

4.1. Configuración de la aplicación
La solución deberá adaptarse a los requisitos funcionales establecidos por la Universidad
para los distintos roles, permisos, usuarios y activos.
Los distintos perfiles que debe contemplar la solución son, al menos, los siguientes. Se
describe en líneas generales la funcionalidad mínima:
● Administrador de la aplicación: Debe poder realizar los cambios necesarios en la
aplicación. Puede dar altas y bajas de técnicos u operadores, creación de servicios
y contratas, definición de SLA y workflows y cualquier otra tarea de administración
de la aplicación.
● Dirección: consulta de estado del mantenimiento en la Universidad: informes,
indicadores, cuadro de mando, consultas generales y puntuales.
● Jefes de Mantenimiento: deben tener control absoluto sobre la aplicación, a
excepción de las tareas específicas de administración.
● Técnicos internos.
● Contratas, Jefes de equipo y técnicos de las contratas. Tendrá acceso a las
peticiones de servicio de sus especialidades. El Jefe de equipo tendrá el control
máximo sobre las peticiones de servicio y configuración de su especialidad y/o oficio.
● Operadores del Call Center: son el primer nivel de atención. Atienden en primera
instancia peticiones de servicio, pudiendo encaminarlo a la especialidad y/o técnico
correspondiente.
● Usuarios: realizan las peticiones de servicio. Deben poder, además, consultar el
estado de sus peticiones de servicio.
Todos los perfiles aquí especificados podrán recibir y resolver los peticiones de servicio que
se les asignen. Tiene que tener privilegios para crear nuevos casos y también para poder
escalar a otros técnicos de segundo nivel. También puede consultar el estado de cualquier
petición de servicio que se haya dado de alta en la herramienta, independientemente de su
estado.

4.2.- Integración con los sistemas de información de la
Universidad
La solución se tiene que integrar con diversos sistemas existentes en la Universidad.

8

Firmado por: JUAN MANUEL MORENO ALVAREZ
Cargo: Gerente
Fecha: 06-07-2019 19:16:00
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
http://licitacion.uc3m.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 9 de 17

Expt. nº: 2019/0000812
Ref. Int.: 2019/017/SUM/PABR

Código de verificación : ef7e8efdcf8856ae

4.2.1.- Integración con Salesforce
La integración con GMAO-Salesforce se realizará a través de REST/JSON. Salesforce
desde la consola, desde la Comunidad, por correo electrónico o por otro medio vinculado a
dicha plataforma, será el encargado de enviar los casos creados en él hacia el GMAO a
través del Core de integraciones Salesforce. Este sistema se encarga de dejar un registro
de todos los envíos que ha realizado a los diferentes sistemas a los que Salesforce tiene
que enviar información, así como las respuestas recibidas y una serie de reintentos de
envío configurables para aquellos que hayan recibido algún error durante el envío.
Salesforce enviará al GMAO los datos de contacto del usuario (despacho, tlf, email,
campus), así como el tipo de caso, resumen, descripción y archivos adjuntos o comentarios
que se hayan introducido en la creación del caso, así como el número de CASO generado
en Salesforce. Los estados del caso en GMAO y Salesforce deberán sincronizarse, así
cualquier cambio en los datos introducidos o la incorporación de nuevos datos (p.e nuevos
comentarios) junto con la información que le llegue al usuario (mensajes de apertura y
cierre).
A nivel de autenticación, para poder acceder al GMAO, Salesforce pasará en todas las
llamadas dos parámetros en los headers, indicando nombre de usuario y contraseña para
poder acceder al servicio web existente en el GMAO.
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De cara al proceso de autenticación que la herramienta GMAO debe seguir para enviar
datos a Salesforce, como el cambio de estado de un caso, se deberá de proceder a través
del sistema de autenticación estándar de Salesforce, primero accediendo a un endpoint
específico de login, que generará un token de sesión. Este token deberá ser enviado en
todas las llamadas a la API REST de Salesforce.

4.2.2.- Sistema de Single Sign-On corporativo
La Universidad dispone de un sistema de Single Sign-On corporativo que permite a las
aplicaciones una autenticación centralizada y sin necesidad de múltiples autenticaciones
para diferentes servicios. Todas las aplicaciones y servicios que se integran en la
Universidad deben integrarse con el SSO corporativo.
La herramienta disponible en la UC3M soporta varios protocolos de autenticación para
aplicaciones WEB como Shibboleth, SAML, OpenSSO y CAS.
La recomendación para realizar la integración es el uso de CAS, protocolo que está
soportado en su versión 2.0. En caso de validación mediante protocolo CAS, se recomienda
el uso de alguna librería externa asociada al lenguaje de programación utilizado.
Cualquier herramienta satélite o aplicación para dispositivos móviles que sea utilizada
dentro de la Universidad debe usar las credenciales corporativas validadas por el sistema
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de SSO corporativo. En caso de no ser posible, la Universidad proporciona un servicio de
autenticación OAuth 2 para estas aplicaciones o servicios.
Si existe la posibilidad de activar un sistema de doble factor de autenticación en la
plataforma, este debe ser activado para todos los usuarios con perfil administrador.

4.2.3.- Integración con Identidad
En la Universidad podemos encontrar distintos tipos de personas que interactúan con los
sistemas universitarios. Es posible agruparlos dentro de las siguientes categorías:
●

●

●

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://licitacion.uc3m.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=ef7e8efdcf8856ae

●

Personal
○ PAS
○ PDI
Estudiantes
○ Grado
○ Postgrado
○ Alumni
Externos
○ Empresas externas
○ Colaboradores
Otros

Estas categorías, pueden tener distintos tipos de gestión interna y proceder de varias fuentes
de datos, aunque es necesario que estén registradas dentro del sistema y que puedan
interactuar con él cada una con su nivel de privilegios y accesos correspondientes. Dada la
distinta naturaleza de cada tipo de usuario, no todos tienen la misma información disponible.
No obstante, dentro de la UC3M se ha creado un sistema que une los datos de las distintas
fuentes y perfila cada una de las personas creando un conjunto mínimo de datos que
representan la identidad de cada usuario en la UC3M. Esta información es recolectada de
todos los sistemas fuente, procesada y limpiada con el objetivo de disponer de un punto único
de referencia dentro de la Universidad. Este sistema se denomina IDENTIDAD y está
compuesto por varios subsistemas integrados dentro de la misma denominación que permiten
gestionar datos comunes a las aplicaciones, así como servir de punto de referencia para los
datos de identidad de cada usuario de la UC3M.
Dentro de IDENTIDAD se encuentran el siguiente conjunto de datos:
●

Datos personales, incluido el documento y tipo de documento de identidad. Un
usuario puede tener varios documentos históricos, pero sólo uno vigente.
● Teléfono, despacho, cuentas de correo, departamento o servicio al que pertenece.
10
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●
●
●
●
●

●
●

Relación contractual, fechas de alta, baja y carencia de esa relación. Un usuario puede
tener varias relaciones vigentes.
Titulación matriculada y último año de matrícula.
Cargo universitario.
Perfil de usuario, un usuario puede tener varios perfiles activos, puede ser por ejemplo
PAS y ESTUDIANTE.
Grupos y pertenencia a grupos de un usuario. Los grupos pueden definirse con la
enumeración de miembros o como el resultado de una consulta que los agrupa en base
a alguna relación existente.
Espacios, por ejemplo, despachos, aulas, e incluso patios.
Permisos de acceso a aplicaciones.

Todos los usuarios dados de alta en IDENTIDAD tienen asignado un identificador único que
permite a las aplicaciones identificarlos de forma unívoca conocido como UID. El login de
un usuario no es único en los usuarios que sean estudiantes y personal de la Universidad, por
lo que el login no puede ser considerado identificador único, tampoco lo es el documento de
identidad.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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Todas las aplicaciones e integraciones que se realicen deben tomar a IDENTIDAD como
fuente de datos asegurando que IDENTIDAD es la fuente autoritativa del dato y que
cualquier modificación en los sistemas destinos no tiene validez final si no es actualizada en
los sistemas fuente y llega a través de IDENTIDAD a la aplicación. Por tanto, se tiene que
seguir esta forma de funcionar siendo necesario desarrollar todas aquellos sistemas o
procesos automáticos necesarios para realizar la integración de usuarios y todos aquellos
datos necesarios para el correcto funcionamiento de la herramienta GMAO en la UC3M.
El flujo de información de datos, salvo que se acuerde de forma explícita para algún caso
concreto, será siempre IDENTIDAD -> GMAO.
El acceso a los datos de IDENTIDAD se realizará a través de servicios web SOAP 1.1 que
proporcionarán acceso a cada uno de los grupos de datos necesarios. La Universidad está
migrando estos servicios web a APIs REST con autenticación OAuth 2, dependiendo de
cuando se realice la integración deberá usarse una tecnología u otra en una primera fase. No
obstante, es necesario que todas las integraciones acaben usando API REST cuando estén
disponibles, por lo que la posible migración desde SOAP a API REST debe estar
contemplada e incluida en el plan de implantación o mantenimiento en una segunda fase.
Dada la gran cantidad de interacciones que IDENTIDAD debe responder y con el objetivo de
que el servicio no se vea degradado o interrumpido, todas las aplicaciones que utilicen APIs o
Servicios WEB de IDENTIDAD no deben realizar un número excesivo de peticiones en
11
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cortos periodos de tiempo. Son preferibles las sincronizaciones puntuales (cada 24h) frente a
accesos masivos, quedando estos últimos relegados a los casos en los que la actualización del
dato sea estrictamente necesaria. Se realizará un estudio de la mejor forma de adaptar el flujo
de sincronización y consultas aisladas dentro del sistema.

4.3. Carga inicial de datos del sistema en funcionamiento
Se deben cargar los activos, avisos, órdenes de trabajo, equipos de trabajo, gamas de
mantenimiento, informes y estadísticas o cualquier otra información existente en la
plataforma actual.

4.4. Formación
Formación en la configuración y puesta en marcha de la herramienta a todos los perfiles
técnicos (Administradores, Jefe de Mantenimiento, técnicos de las contratas, operadores del
Call Center) y Dirección.
● Formación para todos los perfiles técnicos: Al menos 10 horas por perfil y técnico
● Formación adicional para los Jefes de Mantenimiento: se estima en 5 horas
adicionales por Jefe de Mantenimiento
● Formación para los administradores: Al menos 10 horas. por Administrador
● Formación para la Dirección: Estimado 5 horas. por miembro de la Dirección
La formación inicial se realizará con la herramienta completamente desarrollada y
personalizada, y en cualquier caso antes de la entrada en servicio de la misma.
Se realizará una sesión de refresco de 5 horas por perfil a los tres meses de implantar la
solución y tras la implantación de nuevas versiones.
En caso de nuevas incorporaciones de personal, si la Universidad lo considera necesario, la
empresa adjudicataria dará la formación correspondiente a su perfil.

4.5. Documentación
El adjudicatario elaborará la documentación relativa al proyecto: características de la
solución, todas las adaptaciones realizadas (personalización, desarrollos específicos y
cualquier otra modificación de la solución estándar), manuales de formación para todos los
perfiles, manuales de uso. La documentación se pondrá a disposición de la universidad en
formato electrónico y podrá ser modificada por la propia universidad, de modo que los
formatos serán editables y no protegidos.
Asimismo se documentará cualquier cambio asociado a nuevas versiones o evoluciones de
la herramienta.
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4.6. Mantenimiento tras la puesta en marcha y auditorías postimplantación.
Será responsable el adjudicatario del mantenimiento tras la puesta en marcha mediante un
proyecto de acompañamiento que deberá incluir la empresa licitadora en su oferta.
Asimismo, durante el primer semestre tras la implantación y con carácter mensual, el
adjudicatario elaborará un informe de uso de la solución y propuestas de mejora.
Posteriormente ese informe será al menos de carácter trimestral.
Será responsabilidad del adjudicatario la administración de nivel superior que asegure el
correcto funcionamiento de la solución, su optimización para mejorar el rendimiento así
como la corrección de bugs, instalación de parches y cualquier otra actividad que asegure el
funcionamiento óptimo de la solución.
La empresa ofertara una bolsa de horas que permita la incorporación de nueva
funcionalidad o integración con otras bases de datos y otros aplicativos no descritos en el
presente pliego técnico. El número mínimo de horas será 50 por año, pudiendo contratarse
más de forma adicional al precio que se establezca en la oferta económica.
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4.7. Soporte.
El adjudicatario habilitará un sistema de envío y seguimiento de incidencias referentes al
funcionamiento de la herramienta y petición de nuevas funcionalidades a través de correo
electrónico, aplicación web y/o teléfono en función de la criticidad y tipo de las peticiones.
● Servicio de soporte “hot line” 12x5 para problemas de acceso o de funcionalidad
crítica de la herramienta que impidan su uso o estén generando errores graves.
● Las incidencias o errores de la aplicación no incluidas en el apartado anterior se
responderán en menos de 6 horas. La resolución se realizará en menos de 24 horas.
● Las peticiones de nuevas funcionalidades, adaptaciones o personalizaciones se
responderán en menos de 24 horas. El adjudicatario propondrá un tiempo de
resolución en función de la dificultad de petición, indicando el coste en horas
asociado siempre que la petición no esté asociada a una deficiencia de la
herramienta. Si la petición no se pudiese atender por imposibilidad técnica, se
deberá documentar de forma precisa.

5.- Equipo de trabajo
Los trabajos de implantación descritos en el presente pliego se podrán realizar de forma
presencial y/o remota. La ubicación del equipo de trabajo podrá ser en las oficinas del
adjudicatario o en cualquiera de los campus de la Universidad Carlos III de Madrid, aunque
también se podrán presentar soluciones mixtas.
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La empresa que desarrolle el servicio debe proveer los medios técnicos necesarios para dar
respuesta global al servicio: equipos informáticos, certificados electrónicos (si fueran
necesarios), comunicaciones, documentación o cualquier otro recurso preciso. En cualquier
caso, todos los costes de la infraestructura serán a cargo del adjudicatario, no debiendo
afectar al precio de la oferta.
Si bien los licitadores deberán concretar en sus respectivas ofertas el equipo técnico
ofrecido que, ajustándose a lo solicitado en el pliego, se considere idóneo para atender las
necesidades en éste especificadas.
El equipo de personas que, tras la formalización del presente contrato, se encargue de
llevar a cabo la prestación del servicio objeto del mismo, deberá estar formado por los
componentes relacionados en la oferta y consecuentemente valorados.
Toda la interlocución y la documentación del servicio se realizarán exclusivamente en
castellano. La Universidad podrá exigir a la empresa que traduzca la documentación
al castellano si estuviese en otro idioma.
La Universidad designará un Jefe de Proyecto y un equipo de trabajo que participará en el
diseño funcional y la implantación de la solución.
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6.- Dirección, planificación y seguimiento de la
evolución del proyecto
Corresponde a la UC3M la supervisión y dirección de los trabajos, proponer las
modificaciones que convenga introducir siempre que así sea acordado por las partes o, en
su caso, proponer la suspensión de los trabajos objeto de contratación.
La dirección del proyecto correrá a cargo de la persona o personas designadas por la
unidad de Infraestructuras y Servicios en Campus de la UC3M, la cual desarrollará en
calidad de jefe de proyecto las funciones de dirección, coordinación, planificación,
seguimiento e interlocución con los responsables de Proyecto del adjudicatario.
El calendario de ejecución del proyecto será planificado y ajustado, por periodos semanales,
bajo la iniciativa y coordinación de los responsables del proyecto por parte de la UC3M, con
la participación y obligada aceptación del mismo por parte del adjudicatario, y de acuerdo a
la oferta que éste presentó.
La empresa adjudicataria elaborará con carácter mensual informes de ejecución del
proyecto y actualizará de forma constante la información relativa a la solución propuesta con
las adaptaciones realizadas para la Universidad.
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7.- Propuesta técnica
Las empresas participantes en el presente concurso deberán presentar una memoria
técnica, que deberá incluir, como mínimo los siguientes apartados en el orden especificado.
I. Aspectos generales. Debe cubrir, al menos, dos aspectos: descripción general de la
empresa y descripción breve del proyecto recogiendo los aspectos fundamentales para
cada uno de los apartados del presente pliego técnico, teniendo en cuenta el objeto y
alcance del concurso.
II. Solución propuesta. Se detallará la solución técnica propuesta para cada uno de los
apartados del presente pliego (2, 3, 4, 5 y 6) adaptado a la Universidad, incluyendo los
plazos de implantación, que no podrán superar los 6 meses.
III. Otros aspectos técnicos y organizativos no contemplados en los puntos anteriores.

8.- Propiedad intelectual

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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Las modificaciones y adaptaciones realizadas así como cualesquiera documentos,
manuales, proyectos o diseños realizados de forma específica para la niversidad, que
hayan sido realizados para la ejecución del objeto del presente contrato (en adelante
“Productos Resultantes”) serán entregados a la UC3M en el momento que se obtengan,
otorgándose con la entrega la licencia sobre los derechos de propiedad intelectual e
industrial sobre los mismos.
El adjudicatario se compromete a no utilizar la información, documentación ni el desarrollo
realizado en cumplimiento del objeto de este contrato en forma alguna, ni en beneficio
propio ni de terceros, total o parcialmente, para fines distintos del cumplimiento de la
presente contratación, salvo autorización expresa de la Universidad.
Todos los datos manejados, así como todo el material y la documentación que se genere en
la ejecución del Contrato serán propiedad industrial e intelectual de la UC3M, que dispondrá
con toda su amplitud admitida en derecho, y en exclusiva de los derechos de explotación de
naturaleza intelectual e industrial que se deriven del cumplimiento del contrato,
considerándose a efectos de este Contrato como Información Confidencial.
El adjudicatario exonerará a la UC3M de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros
por reclamaciones de cualquier índole dimanantes de los suministros, materiales,
procedimientos y medios utilizados para la ejecución del contrato objeto del presente Pliego,
procedentes de los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los
mismos.
En caso de acciones dirigidas contra la UC3M por terceros titulares de derechos, sobre los
medios utilizados por el adjudicatario para la ejecución del Contrato, éste responderá ante la
15
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Universidad del resultado de dichas acciones, estando obligado, además, a prestarle su
plena ayuda en el ejercicio de las acciones que competan a la Universidad.
El adjudicatario no podrá hacer uso del nombre, logotipo o cualquier signo distintivo de la
Universidad Carlos III de Madrid o material que haya facilitado la universidad para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las prestaciones objeto de la presente
contratación salvo autorización expresa en ese sentido.

9. Información adicional.
En lo no previsto en el presente pliego se aplicará la normativa vigente así como las
prácticas y recomendaciones habituales tanto organizativas como tecnológicas,
reservándose la Universidad la decisión final en todo caso.
Los planos de la universidad están ubicados en http://………..

●

Campus de Colmenarejo
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/OficinaEnergia/es/TextoMixta/1371228065190/

●

Campus de Getafe
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/OficinaEnergia/es/TextoMixta/1371228137001/

●

Campus de Leganés
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/OficinaEnergia/es/TextoMixta/1371228159840/

●

Campus Madrid Puerta de Toledo
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/OficinaEnergia/es/TextoMixta/1371228162380/

●

Parque Científico Leganés Tecnológico
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Indicadores:
●

Número de Órdenes de Trabajo anuales de mantenimiento correctivo: 2018: 13.126;
2017: 13.478

●

Número de Órdenes de Trabajo anuales de mantenimiento preventivo: 2018: 43.000;
2017: 42.000.

●

Número de activos gestionados: 22.146
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir la contratación de
SUMINISTRO DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTO DE UNA HERRAMIENTA
SOFTWARE EN MODALIDAD “SOFTWARE COMO SERVICIO” PARA LA
GESTIÓN INTEGRADA DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y
ACTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE CARLOS III DE MADRID ha sido aprobado por
Resolución del Órgano de Contratación de esta fecha.

EL GERENTE
Fdo.: Juan Manuel Moreno Álvarez

El
adjudicatario
de
esta
contratación,
(nombre
o
razón
social)______________________________________, declara que conoce y acepta en su
totalidad el contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y los Anexos que
rigen esta contratación, comprometiéndose a su cumplimiento dado su carácter de documentos
contractuales.
En Getafe, a______de___________________de 201_.
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Fdo:
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