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1 OBJETO
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (en adelante, SANDETEL) es una
sociedad mercantil de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad encargada de la ejecución de proyectos de sistemas de
información en sus diferentes vertientes: consultoría técnica, seguimiento y gestión, desarrollo,
implantación, Administración y Explotación de las Infraestructuras, Sistemas de
Telecomunicaciones y de Servicios Avanzados, que con carácter corporativo, institucional y
estratégico pueda requerir la Junta de Andalucía, para incorporar y mantener completamente
Andalucía en la Sociedad de la Información.
El objeto del presente Pliego de Prescripciones técnicas es establecer las condiciones técnicas que
regirán el contrato de servicios de alquiler, mantenimiento y gestión de la infraestructura de
Impresión en todas las instalaciones donde SANDETEL presta servicio, posibilitando una impresión
eficaz y gestionada, para lo cual la empresa adjudicataria deberá aportar los dispositivos de
impresión necesarios, el software de administración y control asociado, garantizar su perfecto
funcionamiento y mantenimiento, gestionar la reposición y retirada de consumibles y posibilitar su
uso por parte de los usuarios en las condiciones que determine este Pliego de Prescripciones
Técnicas y de acuerdo a las directrices del Responsable del Contrato.

2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
SANDETEL requiere un servicio integral de impresión, donde el adjudicatario proporcione el
equipamiento requerido por SANDETEL en la modalidad de alquiler por un período de 60 meses,
dando soporte hardware y software ante averías, durante dicho período. Debe incluir todos los
consumibles necesarios, con la única excepción del suministro de papel.
Objeto del servicio de impresión será:
•
•
•
•

2.1

Mejorar el control y la gestión de la producción documental.
Reducir los costes de impresión gracias a la incorporación de nuevas tecnologías con
menor coste de adquisición y de copia.
Incorporar las últimas medidas de sostenibilidad ambiental que permitan reducir el
consumo energético y minimizar el impacto del sistema de impresión sobre el entorno.
Garantizar la seguridad del sistema de impresión y su integración con el sistema
informático, evitando brechas de seguridad e incumplimientos normativos.

Requisitos Técnicos Específicos

El servicio de impresión deberá estar totalmente operativo en un plazo máximo de 15 días tras la
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firma del contrato, incluido el transporte, montaje, instalación y conexión a la red de todos los
equipos de impresión.
Los puestos de trabajo de los usuarios podrán operar con Windows, Linux o Mac OS.
La identificación y autenticación de usuarios en los dispositivos de impresión debe realizarse en el
servidor de gestión de usuarios Active Directory de SANDETEL. La solución propuesta por los
licitadores debe ser totalmente funcional con Windows 2003 Server y versiones superiores.
La función de escáner debe soportar, al menos, formatos pdf, pdf multipágina y jpg y debe poder
elegirse el tipo de resolución en cada momento.
El servicio a prestar por el contratista debe permitir a los usuarios de SANDETEL, copia, impresión
y escaneado de documentos, así como el almacenamiento digital de los documentos escaneados
a carpeta de red y correo electrónico.
Todos los equipos suministrados por la empresa adjudicataria deberán ser gestionados desde un
sistema centralizado que permitirá la monitorización de las incidencias, ayudará a la medición del
cumplimiento del Acuerdo de Nivel Servicio (en adelante ANS), registrará la información del
número de copias, impresiones y escaneos por usuario, permitirá establecer políticas de
impresión, así como facilitará la explotación de la información asociada al servicio. El objetivo de
este sistema es servir de apoyo a la optimización y mejora constante del servicio.
La empresa adjudicataria aportará los drivers necesarios para el funcionamiento de los dispositivos
de impresión desde cualquier puesto de trabajo.
Serán por cuenta de la empresa adjudicataria todas las licencias necesarias para el correcto
funcionamiento del software proporcionado para cubrir la totalidad de equipos de impresión
suministrados y los usuarios de SANDETEL, durante toda la ejecución del contrato.

2.2
2.2.1

Características Mínimas del Equipamiento
Características Comunes

La oferta presentada por el licitador sólo se referirá a equipos nuevos a estrenar y pertenecientes
a la gama actual del fabricante. No se admitirán equipos reciclados, remanufacturados,
reutilizados, reacondicionados o cualquier otro estado distinto de nuevo a estrenar. SANDETEL
podrá solicitar al adjudicatario los certificados o documentos oportunos para verificar el
cumplimiento de lo anterior y se reserva el derecho a realizar auditorías periódicas con el fabricante
de los dispositivos, solicitando los certificados correspondientes por el número de serie original,
que debe estar visible y accesible, sin manipulación, en cada dispositivo.
Será obligatorio el uso de consumibles originales del fabricante de los equipos.
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.
Avda. Camino de los Descubrimientos, 17
Pabellón de Francia 41092 – Sevilla (PCT La Cartuja)
Tel. 95 506 10 00 Fax: 95 506 10 19

7GTMZ998GGNRNQl_pskdUJUQBskvOZ

Código:
Firmado Por

PPT_ SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE ALQUILER Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN ( EXPT1900128)

Página 4 de 26

Fecha

02/09/2019

Página

4/26

JUAN FRANCISCO GOMEZ FERNANDEZ
JESUS PEREZ RUBIO

Url De Verificación

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Para evitar la heterogeneidad de equipos, interfaces, drivers, tareas de gestión, etc., todos los
equipos suministrados deberán ser de una misma marca.
Todos los modelos descritos y que forman parte del equipamiento objeto del presente contrato
deben cumplir, como mínimo los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

Impresión a doble cara automática.
Conexión a red Ethernet, protocolo TCP/IP.
Gestión remota mediante navegador Web.
Lenguajes de impresión: PCL6 / PostScript 3.
Todos los equipos dispondrán de panel táctil para su interactuación con el usuario.
Escáner a color.
WIFI opcional en los equipos

El tipo de tarjeta de banda magnética utilizada en SANDETEL se basa en protocolos RFID (con
proximidad MIFARE) y NFC. Sobre esta tarjeta deberá configurarse el sistema de autenticación de
los usuarios con el actual Active Directory.
El licitador podrá ofertar equipos de tecnología láser o equivalente (por ejemplo, tinta), cumpliendo
siempre las características mínimas del presente pliego de prescripciones técnicas, y valorando
especialmente aquellas tecnologías que aporten un beneficio en relación a la conciencia
medioambiental. En el caso de ofertar equipos de tecnología tinta, dichos equipos deberán usar
elementos de transferencia de tinta del ancho total de la página, no pudiendo utilizar cabezales
móviles.

2.2.2

Características Técnicas Mínimas por Modelo

A continuación, se describen las características mínimas por modelo de dispositivo:
Tipo I: Dispositivo Multifunción A3 Color.
Impresión Color
Formato papel
Tamaño pantalla
Impresión dúplex
Gestión de entrada de papel
Velocidad de impresión (BN/color)
Resolución de impresión
Tipo de escáner
Velocidad de escaneo
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Sí
A3/A4
A partir de 8”
Sí
Configuración de bandejas que permita 1.000
hojas, o superior, para formatos A3 y A4.
35 ppm en BN y 35 ppm en color.
1200 x 1200 ppp
Doble cara en una sola pasada
80 ipm en BN y 80 ipm en color
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Velocidad de escaneo en modo dúplex
Escáner a
Conexión
Lectores tarjetas de proximidad
Mueble soporte con ruedas

160 ipm en BN y 160 ipm en color
Carpeta de red y correo electrónico
Ethernet 10/100/1000, USB
Sí, integrados en el chasis de los equipos
multifuncionales
Incluido

Tipo II: Dispositivo Multifunción A3 Blanco y Negro.
Impresión Color
No
Formato papel
A3/A4
Tamaño pantalla
A partir de 8”
Impresión dúplex
Sí
Configuración de bandejas que permita hasta
Gestión de entrada de papel
1.000 hojas, o superior, para formatos A3 y A4.
Velocidad de impresión (BN/color)
35 ppm en BN
Resolución de impresión
1200 x 1200 ppp
Tipo de escáner
Doble cara en una sola pasada
Velocidad de escaneo
80 ipm en BN y 80 ipm en color
Velocidad de escaneo en modo dúplex
160 ipm en BN y 160 ipm en color
Escáner a
Carpeta de red y correo electrónico
Conexión
Ethernet 10/100/1000, USB 2.0
Sí, integrados en el chasis de los equipos
Lectores tarjetas de proximidad
multifuncionales
Mueble soporte con ruedas
Incluido

Tipo III: Dispositivo Multifunción A4.
Impresión Color
Formato papel
Impresión dúplex
Gestión de entrada de papel
Velocidad de impresión (BN/color)
Resolución de impresión
Velocidad de escaneo
Escáner a
Conexión
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Opcional
A4
Sí
Configuración de bandejas que permita hasta 500
hojas, o superior, para formatos A4.
30 ppm en BN
1200 x 1200 ppp
40 ipm en BN y 40 ipm en color
Carpeta de red y correo electrónico
Ethernet 10/100/1000, USB 2.0
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Lectores tarjetas de proximidad
Mueble soporte con ruedas

Sí, integrados en el chasis de los equipos
multifuncionales
Incluido

Los discos duros u otros dispositivos de almacenamiento de los dispositivos de impresión deberán
estar encriptados (con cifrado hardware AES 256 o superiores) y disponer de borrado seguro
gestionable y programable de forma periódica.
En la descripción del equipamiento, deberá incluirse la ficha técnica de los equipos, resaltando de
modo inequívoco el cumplimiento de las prescripciones mínimas establecidas; documentación
gráfica del modelo ofertado, de forma que sea perfectamente identificable.

2.2.3

Requisitos Energéticos y Medioambientales

Se valorará especialmente todos los mecanismos técnicos implementados en los dispositivos de
impresión, los programas de reducción del impacto medioambiental por parte del fabricante de
los equipos y por parte del licitador, la gestión responsable y normalizada de los residuos
generados, así como cualquier medida que contribuya a la sostenibilidad medioambiental a través
del consumo eficiente de energía y la fabricación usando materiales reciclados.
Los dispositivos dispondrán de mecanismos de minimización del consumo energético cuando se
hallen en situación de activación que no impliquen la realización de un proceso o tarea (estado de
espera).
Todos los equipos ofertados cumplirán los criterios energéticos establecidos en las etiquetas
Energy Star o Blue Angel, o similar.
La empresa adjudicataria deberá retirar y gestionar los residuos de acuerdo a la normativa
medioambiental vigente.
2.3

Software de Gestión, Contabilidad y Control del Sistema de Impresión

2.3.1

Software de Monitorización y Gestión de Dispositivos

A continuación, se detallan las características mínimas que deberá cumplir el software de
monitorización y gestión de dispositivos solicitado:
•
•
•

Será necesario que la solución sea multifabricante.
Se deberá acceder a la consola de gestión mediante una interfaz web en castellano.
Permitirá el control de la producción de todos los dispositivos de impresión, generándose
informe de contadores. Automatización de la lectura de contadores. Establecimiento de
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

contadores por página B/N y color. Posibilidad de lectura de páginas A3 en equipos que
lo permiten.
Permitirá la administración preventiva contra fallos de hardware a través de alarmas
generadas por los propios dispositivos de impresión o por usuarios que tengan ese
permiso. Los administradores podrán definir cuáles son las alarmas que desean
monitorizar y la criticidad que desean asignarles.
Capacidad para el diagnóstico de incidencias de los dispositivos en remoto y sistema de
alertas. Gestión remota del parque de equipos, nivel de consumibles y configuración de
los dispositivos.
Facilidades en la gestión de sustitución de consumibles con funcionalidades para
determinar cuándo se debe cambiar cada consumible en cada equipo y optimizar la vida
del mismo.
Permitirá la automatización de alertas offline en caso que se detecte un equipo del que no
se recibe información, para iniciar los procesos necesarios para volverlo a monitorizar.
Capacidad de acceso web para SANDETEL de forma personalizada y privada (usuario y
contraseña) con objeto de extraer informes de contadores y consumos en períodos de días
o en períodos mensuales para contrastar la facturación de copias.
Permitirá la obtención de porcentajes de carga de impresión por equipo en relación al
global del parque de impresión y detección de equipos infrautilizados y sobreutilizados.
Dispondrá de panel con información gráfica sencilla y accesible respecto a páginas
impresas mensuales, consumibles enviados o equipos offline del parque de impresión.
Dispondrá de indicadores de utilidad: Gestión del Color, Nº de atascos de papel, Nº de
alertas técnicas e histórico de las mismas, medias mensuales de páginas y tendencias de
consumo.
La información deberá estar siempre accesible y deberá poder ser extraída en formato de
archivo excel o CSV para su tratamiento.

La infraestructura adicional (servidores, licencias de sistema operativo, infraestructura LAN)
necesaria será proporcionada por SANDETEL. No obstante, los licitadores deberán especificar en
sus ofertas técnicas los requisitos técnicos necesarios para implantar su solución. Se valorará:
• La opción de arquitectura On Premise.
• Que disponga de una consola única para gestionar todos los equipos y dispositivos.
• Que los posibles agentes a instalar en los equipos y dispositivos no deben penalizar el
rendimiento de los mismos.
2.3.2

Software de Gestión de Usuarios

A continuación, se detallan las características mínimas que deberá cumplir el software de gestión
de usuarios solicitado:
•
•

La solución deberá ser multifabricante.
Se deberá acceder a la consola de gestión mediante una interfaz web en castellano.
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•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de autenticarse mediante un PIN o código de usuario alfanumérico gestionado
de forma centralizada. Capacidad de otorgar permisos a distintos usuarios o grupos de
directorio activo para las distintas funcionalidades de los equipos multifunción.
El sistema de control de accesos deberá ser compatible con el servidor de gestión de
usuarios Active Directory de SANDETEL.
Deberá incluir la impresión retenida a través del servidor de impresión y colas virtuales,
de tal forma que el usuario pueda imprimir en cualquiera de los puntos de impresión
habilitados, según su configuración.
Deberá poder asignar un tiempo de vida a los documentos almacenados en el servidor,
eliminándolos una vez superado.
Capacidades de accounting (incluido escaneos) con las siguientes funcionalidades:
o Registro de actividad por equipo multifunción
o Registro de actividad por nombre y características del documento (una cara,
dúplex, B/N, color).
o Registro actividad por usuario o grupos.
o Registro actividad e imputación por centros de coste.
Capacidad de autorización/denegación a los usuarios el uso de las siguientes funciones:
o Impresión Blanco y Negro
o Impresión Color
o Copiado Blanco y Negro
o Copiado Color
o Escáner
Capacidad de generar reglas de usuarios (políticas de impresión) para:
o Bloquear trabajos dependiendo de su volumen.
o Bloquear trabajos en función de un nombre definido.
o Bloquear trabajos en función del coste económico.
o Bloquear trabajos en función del número de páginas.
Capacidad de definición de cuotas de impresión, diferenciando la cuota de impresión en
color de la cuota de impresión en monocromo.
Se valorará que permita de forma opcional la impresión móvil mediante el envío de email.
Permitirá realizar notificaciones por email a los usuarios en base a las políticas de
impresión o a las cuotas definidas.
Capacidad de usar conectores de impresión (impresión y escaneo a herramientas en cloud
y gestores documentales) desde el propio software de gestión de usuarios.
Capacidad de exportación de informes a formato PDF, Excel y formatos abiertos y
estándares
Se valorará la posibilidad de acceso directo a los datos para la integración con sistemas
BI
Se valorará que la aplicación permita la conexión a otros sistemas de forma segura
mediante métodos estándar (API, REST, Servicios Web, RPC o similar), de manera que
pueda integrarse en la infraestructura de SANDETEL sin necesidad de modificar el código
de la propia aplicación.
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•

Deberá incluir mecanismos que favorezcan la aplicación y cumplimiento del Reglamento
General de Protección de Datos.

La infraestructura adicional (servidores, licencias de sistema operativo, infraestructura LAN)
necesaria será proporcionada por SANDETEL. No obstante, los licitadores deberán especificar en
sus ofertas técnicas los requisitos técnicos necesarios para implantar su solución.

2.4

Servicios Requeridos

En este apartado se describen los servicios que deberá proporcionar el adjudicatario con su
propuesta técnica de impresión y que deberán cumplir los siguientes requisitos:
• El soporte se prestará como mínimo mediante comunicación telefónica directa o escrita
y con el apoyo de un sistema de apertura de incidencias y problemas para poder hacer
el seguimiento de los casos que se abran. Este sistema de ticketing podrá ser ofertado
por el adjudicatario o en su defecto usar alguno de los que se utilizan en SANDETEL.
• En el caso de requerir actuación in situ debe concretarse con el representante de
SANDETEL el momento de intervención.
• Durante todo el tiempo que dure la prestación de los servicios de soporte que se
contraten, la empresa adjudicataria deberá proponer y aportar una solución de acceso
remoto desde sus oficinas para la resolución de incidencias y configuraciones o
parametrizaciones que no puedan realizar el personal de SANDETEL, sin que deba
repercutirse a SANDETEL coste alguno por este concepto y considerando siempre el
ámbito tecnológico y de seguridad de la red Corporativa de la Junta de Andalucía.
• Horario: Los servicios deben garantizar y cubrir como mínimo un horario semanal 9x5
(Por ejemplo, de 9 a 18 de Lunes a Viernes, días Laborables) aunque evidentemente
se aceptan y se estudiarán otras opciones de mejora: 12x5, 12x7, 24x7, etc.
2.4.1

Servicio de Mantenimiento Preventivo

Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos e infraestructura con el objeto de garantizar
la disponibilidad, correcto funcionamiento de los dispositivos y su conservación, así como de sus
prestaciones.
En general, se entiende por mantenimiento preventivo todas las acciones encaminadas a conseguir
minimizar el número de averías, reducir los tiempos de las intervenciones técnicas, el
funcionamiento estable y continuo, asegurando la calidad del servicio, maximizando la
disponibilidad de los equipos y garantizando que estos se encuentren copiando y/o imprimiendo
por encima de unos estándares mínimos de calidad.
Con carácter proactivo, la empresa adjudicataria deberá proceder al suministro e instalación de
todos los consumibles necesarios, a excepción del papel, incluidas todas las piezas, perecederas
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o no, necesarias para el perfecto funcionamiento de los equipos, la mano de obra y los
desplazamientos de los técnicos, en caso de ser necesario, para la sustitución de los mismos.
Dicha reposición se realizará de forma proactiva antes de que los dispositivos queden fuera de
servicio. Todos los consumibles utilizados deberán ser siempre originales de fabricante, nuevos y
de la máxima capacidad para el modelo de dispositivo. SANDETEL se reserva el derecho de realizar
auditorías periódicas, incluso solicitando certificados al propio fabricante, para garantizar que
dichos consumibles cumplan con dichas características. La adjudicataria deberá garantizar, al
menos, un juego completo de consumibles para cada ubicación a fin de cumplir con el ANS.
La empresa adjudicataria deberá, al menos con periodicidad anual, realizar un mantenimiento
preventivo in situ de todos los equipos, incluyendo la limpieza de los distintos elementos que
forman parte de estos, en caso necesario, y la sustitución de las piezas deterioradas o cuya
sustitución recomiende el fabricante.
La empresa adjudicataria deberá realizar la supervisión y monitorización de los equipos
comprobando de forma proactiva que su funcionamiento es correcto, organizando y registrando
las visitas de técnicos especialistas, así como la coordinación de la comunicación entre el servicio
y los distintos departamentos. Deberá proveer de la misma herramienta a SANDETEL para
visualización de eventos y actuación por técnicos in-situ.
La empresa adjudicataria deberá coordinar con el departamento de SANDETEL la configuración
correcta de los equipos y la corrección de cualquier problemática que pudiera surgir.
También deberá realizar la lectura mensual de los contadores y control de las impresiones y copias
realizadas por la unidades y servicios de SANDETEL. Esta lectura debe poder realizarse en remoto
y ser visible y auditada desde el módulo de reporting de la herramienta proporcionada para la
gestión.
En la oferta técnica deberá incluirse el plan de mantenimiento de los equipos. Las actuaciones de
mantenimiento preventivo tendrán la misma consideración que las incidencias y estarán sujetas a
los mismos ANS. En la ejecución del contrato se verificará dicho cumplimiento.
2.4.2

Servicio de Mantenimiento Correctivo

El Servicio de Mantenimiento Correctivo comprenderá un servicio de soporte 9x5 de asistencia
técnica de averías, in situ, y soporte de toda la infraestructura, incluyendo la asistencia técnica
para la resolución de problemas derivados de los servicios de red. Se entiende como
mantenimiento correctivo, todas las tareas encaminadas a solucionar o reparar cualquier anomalía
o incidencia de los dispositivos, ya sea derivada de una avería física o del software de los mismos,
y que impida el su correcto funcionamiento.
La reparación de averías incluirá el suministro y sustitución, sin cargo adicional para SANDETEL,
de todos los elementos, piezas, repuestos y consumibles (con la única excepción del papel) como
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consecuencia de averías, actuaciones de mantenimiento o actualización, así como mano de obra
y desplazamientos del personal técnico necesario para mantener el correcto funcionamiento de
los dispositivos. Todas las piezas y consumibles utilizados deberán ser siempre nuevos y originales
del fabricante del equipo. Este servicio incluirá la solución de atascos y los problemas de
funcionamiento originados por cambios en el entorno informático de SANDETEL.
El único interlocutor será la empresa adjudicataria, tanto para los pedidos, como reparaciones y
averías, no pudiendo derivar esta gestión a terceras empresas (servicios técnicos subcontratados,
servicios técnicos oficiales, etc.).
En cualquier caso:
•
•

•
•
•

•

•

•

La empresa adjudicataria deberá seguir una metodología ITIL en sus acciones de
mantenimiento.
Las comunicaciones de las incidencias, averías y mantenimiento serán comunicadas vía
correo electrónico o herramienta propuesta por la empresa adjudicataria. Igualmente,
deberá presentar un informe mensual de seguimiento en donde se recojan todas las
intervenciones y estadísticas. Este informe deberá recoger también las actuaciones
previstas de mantenimiento preventivo exigidas en el Pliego.
El adjudicatario facilitará un teléfono único de contacto de mantenimiento de todo el
ámbito del contrato. Este teléfono debe atenderse en el mismo horario de prestación de
servicios de SANDETEL.
Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se efectuarán, salvo casos
excepcionales, en el lugar de trabajo de la máquina.
En el caso en que una máquina sufra averías de forma continuada por un periodo de
tiempo prolongado (3 averías distintas en un mismo mes o la misma avería en 3 meses
consecutivos), será sustituida por otra máquina nueva, igual o de superiores
características, sin coste alguno para SANDETEL.
El adjudicatario queda obligado a asumir frente a la Administración el compromiso de
mantenimiento de todos los bienes, opciones y accesorios ofertados, aunque no sea
fabricante de los mismos. En el caso de que para proceder a una reparación el
adjudicatario hubiera de recurrir a terceros, fabricantes o no, serán de su exclusiva
competencia los gastos, gestiones, contactos, seguimiento, etc. asegurando en cualquier
caso el servicio al bien, opción o accesorio.
Los técnicos encargados de realizar las tareas de mantenimiento, sean de la plantilla del
adjudicatario o de terceros, deberán contar con las competencias necesarias, certificadas
por el fabricante, y los medios materiales adecuados para realizar los trabajos con las
garantías necesarias.
Los técnicos encargados de la reparación, sean de la plantilla del adjudicatario o de
terceros, deberán acudir a las reparaciones provistos de la correspondiente acreditación.
Los perjuicios ocasionados, incluida la negación de acceso por la ausencia de esta
acreditación, sólo serán imputables a la empresa adjudicataria.
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El servicio de mantenimiento deberá ser ejecutado obligatoriamente por un soporte técnico oficial
del fabricante, partner o distribuidor oficial del fabricante (se deben incluir en la propuesta los
correspondientes certificados). Se valorará que la adjudicataria acredite la existencia de un centro
de servicio técnico oficial en Sevilla capital.
2.4.3

Retirada y Gestión de Residuos

La empresa adjudicataria realizará la retirada y gestión de los residuos de todo tipo generados por
los equipos y por las operaciones realizadas en los mismos. En caso de que la empresa
adjudicataria no disponga de un programa de reciclado de consumibles originales, deberá
garantizar el traslado de los mismos a una planta de tratamiento y reciclaje que disponga de los
certificados necesarios para la gestión de este tipo de residuos.
2.5

Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)

El presente apartado establece el Acuerdo de Nivel de Servicio que será de aplicación.
El ámbito del presente acuerdo incluye el mantenimiento de los equipos detallados en el presente
Pliego, así como aquellos equipos que SANDETEL vaya incluyendo progresivamente durante el
transcurso del contrato.
El adjudicatario está obligado a:
•
•
•
•

Cumplir los niveles de servicio descritos en el presente Pliego.
Disponer de un sistema de notificación de incidencias que permita el correcto
seguimiento, vía web, de las mismas por parte de SANDETEL (en adelante herramienta
de ticketing).
Considerar como confidencial la arquitectura de las máquinas sujetas al presente contrato,
así como cualquier otra información que pueda obtenerse durante la ejecución del mismo.
Entregar puntualmente los informes de ejecución del servicio comprometidos en su oferta.

SANDETEL estará obligada a:
•
•
•

2.5.1

Habilitar al personal técnico del adjudicatario el acceso a sus instalaciones cuando los
trabajos de mantenimiento así lo requieran.
Facilitar al adjudicatario cuanta información sea necesaria para la correcta prestación del
servicio.
Cumplir los procedimientos acordados con el adjudicatario y cumplimentar cuanta
información sea necesaria para la correcta documentación de las incidencias.
Definiciones

Se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
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Incidencia. Se entenderá por "incidencia" cualquier tipo de intervención que SANDETEL encargue
al adjudicatario, dentro del marco de los servicios contemplados en el presente Pliego.
Generalmente el término será sinónimo de avería.
Tiempo de respuesta. Periodo de tiempo que transcurre desde la notificación de la incidencia hasta
que el adjudicatario se persona en las instalaciones donde se encuentra ubicado el equipo que ha
generado la incidencia.
Tiempo máximo de respuesta. Valor máximo que puede alcanzar el tiempo de respuesta sin
incumplir los compromisos del ANS.
Tiempo de resolución. Tiempo transcurrido desde la notificación de la incidencia (apertura de
ticket) por parte de SANDETEL hasta la resolución de la misma por parte de la empresa
adjudicataria.
Tiempo máximo de resolución. Valor máximo que puede alcanzar el tiempo de resolución sin
incumplir los compromisos del ANS.
Parada de reloj. Periodo de tiempo durante el cual el adjudicatario no ha podido realizar su trabajo
por causas imputables a SANDETEL. En el caso de causas imputables a un tercero, el adjudicatario
podrá realizar la parada de reloj siempre que ésta sea autorizada por SANDETEL.
Tiempo de cierre. Tiempo transcurrido desde la apertura de ticket hasta el visto bueno por parte
de SANDETEL para el cierre de la mismo. Es importante diferenciar el tiempo de cierre del tiempo
de resolución. El concepto de cierre está asociado a la validación de SANDETEL de los datos que
el adjudicatario indica en el ticket.
Horario de prestación del servicio. Franja horaria en la que son de aplicación los servicios ofrecidos
por el adjudicatario y en la que existe el compromiso de cumplimiento del ANS.
Criticidad de un servicio. La criticidad de un servicio es la importancia relativa de dicho servicio
con respecto a los servicios objeto del contrato. SANDETEL será la encargada de determinar en
cada momento la criticidad del servicio o elemento afectado por la incidencia. Dadas las
características de los equipos sujetos a mantenimiento, sólo se establecen dos criticidades:
Criticidad
Crítico
No Crítico

Criterio para su determinación
Elemento que afecta a un servicio extremadamente importante
(Servidor centralizado de Impresión)
Servicio o elemento menos importante
(Equipos multifuncionales individuales)
Tabla 1. Nivel de Criticidad
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Severidad de una incidencia. La severidad de una incidencia define la gravedad de la misma.
SANDETEL determinará la severidad de la incidencia según el siguiente criterio:
Severidad

Criterio para su determinación
La avería implica la inoperatividad del servicio
(caída del servicio)
La avería no implica la inoperatividad del servicio
(no hay caída del servicio)

Muy Grave
Menos Grave

Tabla 2. Nivel de Severidad

Prioridad de una incidencia. SANDETEL utilizará el cruce de los conceptos "criticidad" y
"severidad" para determinar la "prioridad" de la incidencia. La siguiente tabla muestra las tres
posibles prioridades que SANDETEL podrá asignar a una incidencia, en función de los parámetros
anteriormente mencionados:

Criticidad
Prioridad

Severidad

Crítico

No Crítico

Muy Grave

Prioridad Máxima

Prioridad Media

Menos Grave

Prioridad Media

Prioridad Baja

Tabla 3. Prioridades de las Incidencias

2.5.2

Tiempo Máximo de Respuesta y Resolución

La siguiente matriz determina los tiempos máximos de respuesta de una incidencia en función de
su prioridad:
Prioridad
Máxima
Media
Baja

Tiempo Máximo de
Respuesta
30 minutos
1 hora
2 horas

Tabla 4. Tiempo Máximo de Respuesta según la Prioridad

La siguiente matriz determina los tiempos máximos de resolución de una incidencia en función de
su prioridad:
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Prioridad
Máxima
Media
Baja

Tiempo Máximo de
Resolución
(incluye tiempo de respuesta)
6 horas
12 horas
48 horas

Tabla 5. Tiempo Máximo de Resolución según la Prioridad

El tiempo real de resolución será medido por el adjudicatario y tendrá que ser aceptado por
SANDETEL.
2.5.3
•
•
•
•
•
•

2.5.4

ANS
ANS 1: Cumplimiento del Tiempo Máximo de Respuesta en incidencias de Prioridad
Máxima en el 97% de este tipo de incidencias cerradas en un mes
ANS 2: Cumplimiento del Tiempo Máximo de Respuesta en incidencias de Prioridad Media
en el 95% de este tipo de incidencias cerradas en un mes
ANS 3: Cumplimiento del Tiempo Máximo de Respuesta en incidencias de Prioridad Baja
en el 90% de este tipo de incidencias cerradas en un mes
ANS 4: Cumplimiento del Tiempo Máximo de Resolución en incidencias de Prioridad
Máxima en el 97% de este tipo de incidencias cerradas en un mes
ANS 5: Cumplimiento del Tiempo Máximo de Resolución en incidencias de Prioridad
Media en el 95% de este tipo de incidencias cerradas en un mes
ANS 6: Cumplimiento del Tiempo Máximo de Resolución en incidencias de Prioridad Baja
en el 90% de este tipo de incidencias cerradas en un mes
Cálculo de ANS

El adjudicatario tiene la responsabilidad de presentar un Informe de Cuadro de Mando del grado
de cumplimiento de ANS. El formato y método de cálculo deberá ser acordado con SANDETEL.
El informe debe incluir números globales y resumen, así como un apartado de detalle de cada uno
de los tickets cursados en la herramienta de ticketing.
La periodicidad de cálculo de ANS será Trimestral. El adjudicatario tiene 10 días de plazo para
entregar dicho informe a partir de la fecha fin de Trimestre vencido.
SANDETEL tiene 5 días de plazo para dar el OK al informe. SANDETEL dará el visto bueno a cada
Informe de Cálculo Trimestral de ANS para regularizar penalizaciones y facturación.
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2.6

Formación

Se valorará que, tras la implantación de los servicios, se imparta formación práctica in situ para el
equipo técnico de SANDETEL, en relación a los distintos dispositivos y software. El objeto de esta
formación estará relacionado, al menos, con los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Uso básico de los distintos equipos: copia, impresión, escáner, …
Software de gestión, contabilidad y control.
Cambio de papel.
Resolución de atascos sencillos de papel.
Descripción de buenas prácticas para el uso del equipo y su correcto funcionamiento.

Se debe proponer formación y manuales tanto para administradores del servicio como para los
usuarios finales.
2.7

Documentación

El adjudicatario deberá poner a disposición de SANDETEL, al menos, los siguientes entregables:
•

Al inicio del contrato:
o Relación detallada de los equipos aportados y su ubicación exacta.
o Manuales originales de instrucción y operación de los dispositivos, junto con la
ficha donde se indiquen sus componentes básicos y número de serie. Dicha
documentación deberá reunir y acreditar todos los requisitos exigidos por la
legislación vigente, homologaciones en materia de calidad y respeto
medioambiental, marcado CE, certificaciones, fabricación, garantía, …, en soporte
electrónico, preferiblemente en castellano, y en su defecto en inglés.
o Manuales originales de operación y toda la documentación necesaria para el
correcto manejo del sistema de control y gestión remota, en soporte electrónico,
preferiblemente en castellano, y en su defecto en inglés.

•

Durante la ejecución del contrato:
o Estadísticas mensuales genéricas de número de páginas de impresión, copia y
escaneos de todos los equipos suministrados. Informes de uso que permita
extraer, para un periodo especificado, información y estadísticas por dispositivo,
usuario, departamento, sede, organismo, carga de trabajo por días/horas, ...
o Informe mensual de averías donde se indiquen al menos los siguientes puntos:
número de serie de maquina afectada, tipo de incidencia y solución, ubicación de
la máquina, tiempos de respuesta y resolución de la avería, y número de averías
acumuladas por la misma.
o Informe trimestral de cumplimiento de ANS.
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o Acta de las reuniones que se celebren. Todas las reuniones que se organicen
durante el proyecto deberán ir acompañadas de un documento previo a su
realización, Orden del día de la Reunión, donde se indiquen los temas a tratar en
la misma.
o Cualquier otro informe específico solicitado por el Responsable del Contrato.

3

MARCO DEL SERVICIO

3.1

Gestión del Proyecto

Las ofertas deberán recoger un Plan de Proyecto de carácter general, en el que se definan y
detallen las siguientes fases principales del proyecto:
•
•
•

Fase de Transición: actividades de inicio de la prestación.
Fase de Prestación: actividades de prestación normalizada del servicio.
Fase de Devolución: actividades de devolución del servicio.

Para cada una de estas fases, las ofertas deberán indicar:
•
•

•
•
•
3.1.1

Descripción general.
Cronograma con el detalle preciso de las tareas implicadas y secuenciación temporal.
Todas las tareas previstas en el cronograma deben aparecer detalladas con enunciado y
descripción, identificando claramente las dependencias de unas tareas respecto a otras y
a posibles eventos externos.
Organización y composición del equipo. Roles y responsabilidades.
Requerimientos de información, recursos o soporte de SANDETEL.
Análisis y gestión de riesgos.
Fase de Transición

Durante esta fase la empresa adjudicataria iniciará la prestación del servicio, habilitando los
recursos necesarios para ello de acuerdo con lo ofertado. El adjudicatario deberá instalar en la
infraestructura de SANDETEL la solución de impresión descrita en el presente documento. Deberá
especificar en su oferta las tareas que realizará para el suministro, puesta en marcha y
configuración de estos servicios, así como el plazo de ejecución de los mismos. En cualquier caso,
el plazo de implantación de la solución no deberá exceder los 15 días naturales, tras la firma del
contrato. Trascurrido este periodo, se debe iniciar la fase de prestación normalizada del servicio.
Los equipos deberán suministrarse con todos sus componentes en perfecto estado de
funcionamiento y limpieza.
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Los equipos se entregarán y configurarán en las direcciones especificadas en el apartado 4, en las
siguientes condiciones:
•

•

•

•

Se suministrará el modelo de equipo ofertado o, en su defecto, si este se ha quedado
obsoleto, se entregará el modelo sustitutivo. Se deberá justificar formalmente el cambio
del modelo, pero siempre se regirá por el principio de homogeneidad de modelos de
impresoras.
Los cambios de modelo de equipo se deberán comunicar al menos con tres meses de
antelación, y en dicho caso se suministrará con dicha antelación un equipo del nuevo
modelo a SANDETEL para que se puedan realizar las correspondientes pruebas técnicas
de compatibilidad.
Se enviará al destino solicitado debidamente configurado con la información que
suministre SANDETEL como, por ejemplo, la dirección IP. En caso de un incorrecto
funcionamiento, baja calidad de impresión o fallos intermitentes, se tratará como
incidencia y se gestionará de igual forma que una avería, es decir, se aplicará los mismos
ANS a efectos de sustitución de la impresora.
Se proporcionará formación a SANDETEL sobre el manejo de los equipos y software de
gestión.

Si durante esta fase se detectaran diferencias en las especificaciones técnicas respecto a lo
descrito en la oferta o alguna característica que a juicio de SANDETEL impidiera el despliegue de
éstas, la empresa adjudicataria estará obligada a proponer modelo alternativo que cumpla las
especificaciones solicitadas. En último caso, si no presentara modelo alternativo que cubra las
expectativas técnicas de SANDETEL, será motivo de resolución de contrato.
Por criterios de estandarización y mantenimiento, se garantizará el modelo de equipo ofertado por
la empresa adjudicataria durante la duración del contrato. Se justificará, en su caso, el modelo
sustitutivo del ofertado, en caso obsolescencia del ofertado, y previa aprobación por SANDETEL.
La empresa adjudicataria garantizará tener impresoras almacenadas del mismo modelo para
sustituir inmediatamente las impresoras averiadas o en proceso de reparación. Igualmente,
durante la duración del contrato podrá mantener equipos almacenados en las instalaciones de
SANDETEL, listos para su configuración e instalación. Estos equipos no supondrán coste alguno
para SANDETEL.
Los equipos almacenados in situ en las instalaciones de SANDETEL serán considerados como
mejora al servicio y valorados mediante criterios objetivos del sobre 3.
Deberá observarse la máxima diligencia a la hora de elaborar la documentación del sobre 2 (oferta
técnica) para que no incluya ninguna información a valorar mediante criterios objetivos del sobre
3. Dicho error podría llegar a ser motivo de exclusión del procedimiento.
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3.1.2

Fase de Prestación

Durante la Fase de Prestación el adjudicatario deberá prestar con la máxima eficacia el servicio
requerido por SANDETEL. Durante esta fase, la empresa adjudicataria realizará por sus propios
medios la prestación de los servicios contratados, se comenzará la medición de los servicios y se
aplicarán las penalidades, en caso que correspondan.
3.1.3

Fase de Devolución

La fase de finalización del servicio se iniciará coincidiendo con la fecha de la firma del contrato
siguiente al que se refiere el presente Pliego. La retirada de los servicios se realizará de forma
paulatina y escalonada, solapadamente con la prestación de los servicios del nuevo contrato, con
el fin de garantizar el servicio en todos los puestos de trabajo.
El contratista deberá coordinarse con la Dirección de Proyecto, así como con el contratista del
nuevo contrato, para la retirada de los equipos simultáneamente a la instalación de aquellos que
prestarán el nuevo servicio.
Durante esta fase, el contratista deberá encargarse de las siguientes tareas:
•
•
•
•
•

3.2

Transferencia de conocimiento al nuevo contratista y SANDETEL.
Gestión de residuos.
Borrado total de la información tanto de carácter personal como corporativa contenida en
los equipos.
Salvaguardar aquella información de interés para SANDETEL.
El contratista soportará todos los costes asociados a la logística de la retirada de equipos:
almacenaje, transporte, etc. Se deben retirar los equipos con la celeridad adecuada de
forma que SANDETEL no se vea obligada a incurrir en costes directos de almacenaje u
ocupación de espacios o almacenes no destinados a acopiar estos equipos. La Dirección
de Proyecto definirá junto al contratista el tiempo de retirada de un equipo en estas
situaciones.

Organización del Trabajo

El servicio se prestará bajo la forma de un proyecto. La organización y ejecución del proyecto
deberá facilitar el seguimiento y avance del mismo, así como la medición de los resultados.
Debe existir una organización específica prevista para el desarrollo del proyecto en la que cada
función quede perfectamente identificada y tenga asignado un perfil responsable de su
cumplimiento.
Se establecen las siguientes figuras y órganos de dirección del proyecto:
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•
•
•

Responsable del Contrato
Jefe de Proyecto
Equipo de Trabajo

3.2.1

Responsable del Contrato

Será designado por SANDETEL, siendo sus funciones y responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
3.2.2

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.
Decidir sobre la aceptación de las modificaciones técnicas propuestas por el Jefe de
Proyecto 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.
Autorizar cualquier alteración de la metodología empleada, tanto en los productos finales,
como en la realización de las fases, módulos, actividades y tareas.
Aprobar la participación en el proyecto de las personas del equipo de trabajo aportado por
la empresa adjudicataria, así como sugerir o exigir la sustitución de alguna o algunas de
las personas (tanto del Jefe de Proyecto como del equipo de trabajo) si a su juicio su
participación en el mismo dificulta o pone en peligro la calidad o la realización de los
trabajos. Una vez aprobada por el Responsable del Contrato la composición del equipo de
trabajo aportado por la empresa adjudicataria, el Jefe de Proyecto tiene la obligación de
mantenerle informado sobre cualquier modificación que se pueda producir en el equipo
de trabajo. Estas modificaciones no podrán llevarse a efecto sin la aprobación expresa del
Responsable del Contrato.
Aprobar los resultados parciales y totales de la realización del proyecto.
Jefe de Proyecto

Es aportado por la empresa adjudicataria, siendo su responsabilidad la ejecución de los trabajos.
Se valorará que la persona identificada como jefe de proyecto durante la ejecución del contrato
disponga alguna certificación en metodología de gestión de proyectos PMP® o similar.
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 Responsable del Contrato.
Ostentar la representación del equipo técnico contratado en sus relaciones con
SANDETEL, en lo referente a la ejecución de los trabajos.
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•
•
•

3.2.3

Proponer al Responsable del Contrato las modificaciones que estime necesarias, surgidas
durante el desarrollo de los trabajos.
Asegurar el nivel de calidad de los trabajos y documentación producida.
Presentar al Responsable del Contrato, para su aprobación y aceptación, los resultados
parciales y totales de la realización del proyecto.
Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo será el responsable de la realización de todos los procesos y tareas necesarios
para la ejecución del presente Pliego.
El adjudicatario aportará un equipo de trabajo integrado por un Jefe de Proyecto y de cuantos
técnicos de adecuada cualificación y nivel de dedicación sean necesarios.

3.3

Seguimiento y Control de los Trabajos

La empresa adjudicataria elaborará un programa de trabajo al inicio de la ejecución del contrato,
que deberá ser aprobado por la persona responsable del contrato y servirá como punto de partida.
Este se irá acomodando a las necesidades que demande el proyecto.
En dicha programación se deberá especificar en el tiempo las actividades y tareas, así como la
asignación de recursos necesaria en función de los distintos perfiles implicados. Asimismo,
además de la planificación global, será necesario mantener de forma continua la planificación
detallada de los trabajos realizados.

El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:
•
•

•

El seguimiento continuo de la evolución del proyecto entre el Jefe de Proyecto por parte
del adjudicatario y el Responsable del Contrato.
Reuniones de seguimiento, cuando se considere necesario, del Jefe de Proyecto de la
empresa adjudicataria y del Responsable del Contrato o persona en quien delegue, al
objeto de revisar las estadísticas, el grado de cumplimiento de los objetivos, las
especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la validación de las
programaciones de actividades realizadas. Cumplimiento de los ANS.
Tras las Reuniones de seguimiento, de las que se levantará acta, el Responsable del
Contrato podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que no
respondan a lo especificado en las reuniones de planificación o no superasen los controles
de calidad acordados.
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•

Independientemente de las Reuniones de Seguimiento, en cualquier momento a lo largo
de la duración del proyecto, podrán tener lugar Revisiones Técnicas, para tratar temas
puntuales.

4 ALCANCE INICIAL
Inicialmente, SANDETEL requiere este servicio para sus sedes situadas en:
•
•

Pabellón de Francia – El Cubo. (Avda. Camino de los Descubrimientos, 17 - PCT Cartuja)
Zoco (Avenida de la Arboleda s/n. Tomares. Sevilla) Esta sede tiene usuarios trabajando
por turnos en horario continuado 24x7.

No obstante, la solución a implantar por el adjudicatario debe permitir la incorporación de nuevas
sedes donde SANDETEL presta servicio. En cualquier caso, el ámbito geográfico queda reducido
a la Comunidad Autónoma Andaluza.
A efectos de que los licitadores puedan concretar su propuesta, el número inicial de usuarios que
podrán usar este servicio será de 300 aproximadamente.
Los volúmenes mensuales actuales de impresión de páginas son los siguientes, aproximadamente:
•
•

Blanco y Negro: 12.000 copias.
Color: 13.000 copias.

No obstante, SANDETEL no se compromete a mantener este volumen mensual de forma continua
a lo largo del plazo de ejecución del servicio
La distribución inicial de los equipos se estima que será la siguiente:
Código
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08

Tipo
Multifunción A3 COLOR
Multifunción A3 B/N
Multifunción A4 COLOR
Multifunción A3 COLOR
Multifunción A3 COLOR
Multifunción A3 B/N
Multifunción A3 COLOR
Multifunción A3 B/N

Sede
Pabellón de Francia – El Cubo
Pabellón de Francia – El Cubo
Pabellón de Francia – El Cubo
Pabellón de Francia – El Cubo
Pabellón de Francia – El Cubo
Pabellón de Francia – El Cubo
ZOCO
ZOCO

Planta
Planta 1
Planta 1
Planta 0
Planta -1
Planta -1
Planta -1
Planta 1
Planta 1

Tabla 6. Distribución inicial de los equipos

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.
Avda. Camino de los Descubrimientos, 17
Pabellón de Francia 41092 – Sevilla (PCT La Cartuja)
Tel. 95 506 10 00 Fax: 95 506 10 19

7GTMZ998GGNRNQl_pskdUJUQBskvOZ

Código:
Firmado Por

PPT_ SUMINISTRO EN LA MODALIDAD DE ALQUILER Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN ( EXPT1900128)

Página 23 de 26

Fecha

02/09/2019

Página

23/26

JUAN FRANCISCO GOMEZ FERNANDEZ
JESUS PEREZ RUBIO

Url De Verificación

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

No obstante, el número exacto y tipo de equipo necesario se concretará con el adjudicatario al
inicio del contrato.
5 CONDICIONES GENERALES
A continuación, se establecen las condiciones generales de los trabajos objetos del contrato.
5.1

Propiedad del Resultado de los Trabajos

Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el
contratista como consecuencia de la ejecución del presente contrato serán propiedad de
SANDETEL, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que
pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos.
El adjudicatario renunciará expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos realizados
como consecuencia de la ejecución del presente contrato pudiera corresponderle, y no podrá hacer
ningún uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este
Pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o
reproducida, sin autorización expresa de SANDETEL. Específicamente todos los derechos de
explotación y titularidad de las aplicaciones informáticas y programas de ordenador desarrollados
al amparo de esta contratación, corresponden únicamente a SANDETEL.
5.2

Información de Base

SANDETEL facilitará al adjudicatario cuanta información disponga relacionada con las materias
objeto del presente trabajo. Toda la información que se proporcione, es propiedad de SANDETEL
y no podrá ser utilizada en futuros trabajos ya sea como referencia o como base de los mismos, a
menos que se cuente con la autorización expresa, por escrito, de SANDETEL.
5.3

Confidencialidad de la Información y Tratamiento de Datos de Carácter Personal

No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos ejecutados o información
proporcionada por SANDETEL en el contexto del mismo a personas o entidades ajenas al proyecto
sin el consentimiento por escrito de la empresa. El contratista, si así se lo exigiere SANDETEL,
vendrá obligado a suscribir acuerdo de confidencialidad en este sentido.
El personal de contratista tendrá acceso a información y documentación electrónica de uso
exclusivo por personal de SANDETEL, por lo que deberán suscribir un documento de
confidencialidad y sigilo en el que se comprometa a la no divulgación de ningún tipo de información
no autorizada.
Quedará totalmente prohibida la realización de copias no autorizadas por SANDETEL S.A. de
archivos en soportes físicos que abandonen las instalaciones de ésta
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La empresa adjudicataria deberá establecer procedimiento y mecanismos internos adecuados que
deben aplicarse para mantener ficheros, locales, programas y equipos en las debidas condiciones
de seguridad, con objeto de garantizar la confidencialidad de la información y definir el personal
responsable de la misma.
Si durante la ejecución del contrato el adjudicatario tuviera que tratar datos personales, quedará
obligado al cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos
(RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, así como de las directrices que se fijen en relación con la
gestión de riesgos digitales del Proyecto.
5.4

Transferencia Tecnológica

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas por SANDETEL, a tales efectos, la información y
documentación que estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias
en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse
y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.

6

CANCELACIÓN ANTICIPADA E INCORPORACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS.

Pueden darse circunstancias en SANDETEL que fuercen a la cancelación anticipada de los
contratos de renting de un número indeterminado de equipos sin que deban ser sustituidos por
otros de diferentes características
También pueden darse circunstancias que hagan necesaria la incorporación de nuevos equipos,
no considerados inicialmente, en las sedes donde SANDETEL presta servicio.
Por ello, los licitadores deberán incluir en sus ofertas las condiciones que regirán la cancelación
anticipada y la incorporación de nuevos equipos respecto al alcance inicial del contrato.

7 COMPOSICIÓN DE LA OFERTA
La oferta que presenten los licitadores deberá ajustarse al siguiente índice:
1.
2.
3.
4.
5.

Resumen Ejecutivo.
Descripción del equipamiento.
Descripción del software propuesto e infraestructura necesaria para su despliegue.
Descripción de los servicios requeridos.
Plan de transición.
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6. Plan de devolución del servicio.
7. Descripción de los ANS y fórmulas de medida de los indicadores asociados.
8. Descripción de las condiciones de cancelación anticipada e incorporación de nuevos
equipos.
Se recomienda que la oferta técnica no sobrepase 25 folios a doble cara, formato A4, y haciéndose
uso de una tipografía no inferior en tamaño a Arial 12 px.
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