Dirección
Expediente 253832W

NIF: P5200010F

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

1.

OBJETO

Se trata de un contrato de servicios abierto simplificado incluido en el artículo
159 de Ley de Contratos del Sector Público en el que se incluyen trabajos de
microinformática, administración de sistemas, trabajos de software, hardware y
pequeños trabajos de programación.

2.

INFORMAC ION RELATIVA A LA MICROINFORMÁTICA

La prestación de servicios respecto a la microinformática se puede distinguir:
-Instalación de aplicaciones.
-Actualización de aplicaciones.
-Formateado de equipos.
-Limpieza de virus.
-Configuración de drivers.
-Parametrizado de aplicaciones Ofimática.
-Parametrizado de aplicaciones Corporativas.
-Resolución de problemas.
-Optimización de equipos.
-Resolución de problemas con las impresoras.
-Resolución de problemas con los scanner.
-Adecuación de los puestos de trabajos.
-Control, Gestión y cambio de Tóner.
-Traslado de Equipos.
-Resolución de problemas Hardware.
-Instalación y configuración de nuevos productos Hardware.
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3.

INFORMAC IÓN RELATIVA A LA ADMINISTRAC IÓN DE SISTEMAS.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Los trabajos de administración de sistemas serán al menos en los
siguientes:
-Configuración de la electrónica de red.
-Configuración del armario de comunicaciones.
-Configuración de copias de seguridad.
-Seguimiento de las copias de seguridad.
-Gestión de Dominio de active directory.
-Gestión de usuarios de active directory
-Gestión de grupos de active directory.
-Gestión de políticas de grupo en active directory.
-Gestión de servidor DHCP.
-Gestión de equipos en active directory.
-Gestión de Servidor DNS.
-Gestión de Servidores Web.
-Gestión de Bases de Datos.
-Gestión de Servidores Linux.
-Gestión de Servidores FTP.
-Configuración de los grupos de almacenamiento de disco.
-Gestión de las unidades de SAI.
-Gestión de Redes Privadas Virtuales.
-Gestión de Servicios de escritorio remoto.
-Gestión de los Servidores de Virtualización.
-Gestión de la infra estructura de virtualización.
-Monitorización de la estructura informática.
-Instalación de nuevos Servidores para nueva funcionalidad.
-Gestión, Mantenimiento y optimizado de todos los servidores.
-Gestión, Mantenimiento y optimizado de todos los dispositivos Nas.
-Documentación periódica de las estructuras informáticas nuevas.
-Migración de aplicaciones a entornos nuevos.
-Migración de Servidores a sistemas nuevos.
-Preparado de software para la incorporación a la plataforma de la empresa.
-Codificación de ficheros.
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-Transformación de dados.

4.

INFORMAC IÓN RELATIVA AL SOFTWARE

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Para la adecuada aplicación de la política de compras, y la adecuada formación
y puesta a disposición a los usuarios el adjudicatario realizara las siguientes
actuaciones:
-Asesoramiento en la nueva compra de software.
-Preparación de informes comparativos de software.
-Gestión de manuales para usuarios finales.
-Comprensión del nuevo software para dar soporte de primer nivel con una
respuesta inmediata.
-Configuración de los sistemas de backup.
-Gestión de incidencias con otros proveedores.

5.

INFORMAC IÓN RELATIVA AL HARDWARE

-Reparación si procede de equipos informáticos.
-Sustitución de piezas como, discos, teclados, ratones, monitores, etc.
-Gestión de garantías con los proveedores.
-Sistemas de alimentación ininterrumpida.

6.

INFORMAC ION RELATIVA A LA PROGRAMAC IÓN.

Trabajos de programación en entorno Windows, Linus y web para adaptar
pequeños procesos para cubrir las necesidades propias de Gestalba.
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7.

INFORMAC ION RELATIVA AL PARQUE INFORMATI CO DE GESTALBA

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Existe en Gestalba además de las oficinas de servicios centrales con 4
servidores físicos, 8 oficinas denominadas Zonas Tributarias que tienen cada una un
servidor y una Nas. Los equipos informáticos varían en las Zonas desde 4 hasta 7. El
resto de los servidores y ordenadores se encuentra físicamente en las oficinas
centrales y aulas de formación (21 pc). El total aproximado del parque informático
tiene pequeñas variaciones anuales. El adjudicatario se hará cargo del buen
funcionamiento de los siguientes:
-12 Servidores Físicos.
-12 Dispositivos de almacenamiento en red.
-10 Servidores virtuales.
-100 a 140 Equipos Informáticos de cliente.
-80 a 100 Impresoras de varias marcas.
-80 a 100 Scanner multifuncionales.
-Firewall.
-Switch de nivel 3.
-Sistemas operativos, Windows, Linux y Mac.
-Ubicaciones físicas dispersas por la provincia.
-8 Servidores de “No colas”, para gestión de turnos de espera en oficinas.
-SAI

8.

INFORMAC IÓN RELATIVA A LA PRESTAC ION DE LOS SERVIC IOS

Los servicios serán prestados en la oficina central de Gestalba durante al
menos dos días a la semana en coordinación con la dirección de Gestalba, ya sea en
jornada de mañana, tarde o ambas.

Deberán estar monitorizados los servidores físicos, virtuales y dispositivos de
almacenamiento en red con el fin de enviar SMS a dispositivos móviles o correos
electrónicos para reducir el tiempo de asistencia a las incidencias.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS - GESTALBA - Cod.1209348 - 28/08/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sede.dipualba.es/csv/

Hash SHA256:
pnprP8u128NBMoEHi
k1GWx2YxEjk1306os
CpY0zSPiM=

Código seguro de verificación: PAG6NP-9RMW96K3

Pág. 4 de 5

Dirección
Expediente 253832W

NIF: P5200010F

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

9.

ATENC ION A LAS INC ID ENC IAS DESDE LOS SERVICIOS CENTRALES

El tiempo máximo de atención a las incidencias criticas será de 2 horas. Se
entenderán por incidencias críticas las que impidan el normal funcionamiento de los
servidores físicos o virtualizados, SAI, Swich o router y provoquen la imposibilidad de
realizar el trabajo interno con normalidad o la atención al público.
El resto de las incidencias menores denominadas leves, serán solucionadas en
coordinación con la Dirección de Gestalba en un plazo inferior a 48 horas.
El servicio de arreglo incidencias críticas incluirá la asistencia telefónica de 24
horas, con independencia de la asistencia presencial.

10. ASISTENCIA EN LAS OFICINAS PERIFÉRICAS.

La asistencia a las incidencias en las oficinas periféricas se realizará en con
conexión al usuario de la oficina. Al menos una vez al año se realizará una revisión
presencial in situ de los servidores, ordenadores y SAI.
11. FORMA DE PAGO.

El pago se realizará a mes vencido, mediante factura que contendrá las horas
realizadas en el periodo de conformidad con Gestalba.
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