1

OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratación tiene como objeto el mantenimiento de equipos informáticos y
sistemas de información ubicados en las distintas dependencias del Ayuntamiento de
Rocafort, del modo que se indica en los apartados siguientes, así como la asistencia y
apoyo técnico en tareas de administración y gestión informática para el Ayuntamiento de
Rocafort y gestión de contenidos tanto en la página web como en el portal de transparencia
municipal.
2

ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.

2.1. Se entiende por mantenimiento todas aquellas actuaciones sobre un sistema
informático que conduzcan a que el mismo quede operativo y en perfecto grado de
funcionamiento, incluida la restauración del sistema operativo en los casos en los que la
avería del equipo lo requiera.
Dentro del contrato se incluyen todas aquellas acciones (preventivas, correctivas y de valor
añadido) encaminadas a conseguir que el equipamiento del Ayuntamiento de Rocafort
funciones correctamente.
2.2. En el concepto de sistema informático del Ayuntamiento de Rocafort se incluyen los
equipos (servidores, unidades de copia, equipamiento de almacenamiento, PC's, terminales
ligeros, ordenadores portátiles, tablet PC's, impresoras, scánners, webcams, lectores,
grabadoras y regrabadoras, monitores, discos duros externos, cámaras digitales, memorias
USB, tarjetas USB/PCI/PCMCIA, smartphones, y resto de periféricos y accesorios) con
garantía en vigor, así como aquellos con garantía vencida. El adjudicatario deberá gestionar
la garantía de aquellos equipos que la tengan, y hacerse cargo de la asistencia a los
equipos cuando dicha garantía llegue a su vencimiento.
La gestión de garantías supondrá tomar contacto con los servicios técnicos del dador de la
garantía, hacer los traslados que fueran precisos y realizar el seguimiento de la reparación y
reinstalación del equipo o sistema una vez finalizada la intervención del dador dela garantía
si fuera necesario. Todo ello se llevará a cabo de tal manera que se pueda controlar el nivel
de servicios prestados por el dador de la garantía y determinar, en caso de eventuales
incumplimientos, la responsabilidad de cada una de las partes.
2.3. El adjudicatario se compromete a mantener cualquier equipamiento informático de
características similares a los ya existentes en el inventario actual, de la marca que sea, que
el Ayuntamiento de Rocafort pudiera adquirir en el período de validez del contrato.
2.4. El Ayuntamiento de Rocafort tiene realizada la migración al sistema operativo Microsoft
Windows y homogeneizadas sus redes de datos, simplificando por tanto la administración y
facilitando un soporte remoto a los usuarios por parte de terceros. En este sentido, la
solución técnica ofertada se ha de desarrollar en el marco del entorno tecnológico descrito, y
deberá comprender, como mínimo:
a) Administración del sistema. Tareas básicas de administración del conjunto de equipos,
servidores y usuarios.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL
AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

b) Mantenimiento de equipos y programas. Servicios consistentes en el mantenimiento de
equipos de usuario, impresoras y recursos de red:
- instalación y reinstalación de equipos, así como posible reubicación de los mismos
- instalación, reinstalación y migración de versiones de software.
- mantenimiento de ordenadores e impresoras
- gestión de los recursos compartidos en la red
- instalación y mantenimiento de los programas de cada usuario
- gestión de los recursos compartidos para cada puesto de trabajo
- asistencia al trabajo informático a los usuarios
- asistencia a la decisión acerca de nuevos programas y/o productos a implantar
- gestión de la topología de la red
- asesoramiento en compras.
c) Ayuda y formación. Consistirá básicamente en la asistencia, a nivel general, en tareas
informáticas al personal municipal y formación específica, a determinar, en materia
informática.
d) Asistencia técnica a proyectos y tareas de evolución tecnológica. Apoyo al plan de
modernización informática y mejora continua de la mecanización municipal
del
Ayuntamiento de Rocafort.
 Implantación de nuevos productos o infraestructuras.
 Estudios de viabilidad y pilotos de nuevos productos o infraestructuras.
 Evolución tecnológica de infraestructuras existentes y migraciones de software.
 Modificaciones de configuración para permitir su crecimiento.
 Migraciones de versión de productos software.
 Seguridad informática tanto física como lógica.
e) La empresa adjudicataria deberá llevar un registro de todos los datos que se consideren
de interés; en concreto, todas aquellas intervenciones sobre los equipos que incidan en el
inventario de bienes.

-Mantenimiento de la página web del Ayuntamiento.
-Gestión de correos electrónicos.
-Soporte tecnológico de los portales del Ayuntamiento.
-Asesoramiento técnico al portal de transparencia.
-Gestión de contenidos tanto en la página web como en el portal de transparencia
-Asesoramiento en materias de su competencia, en relación a los contratos que vaya a
realizar el Ayuntamiento.
3.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
3.1. Los servicios objeto del presente contrato se efectuarán preferentemente en las propias
dependencias municipales.
3.2. Mantenimiento preventivo. Consistirá en la revisión periódica de determinados aspectos,
tanto de hardware como de software, del sistema informático del Ayuntamiento de Rocafort
Al menos con una periodicidad mensual se deberá llevar a cabo, entre otros: limpieza del
registro y archivos temporales; limpieza de virus y software malintencionado; revisión
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2.5. El adjudicatario se compromete a:

general de los equipos; revisión del estado de la red; revisión de los servidores; revisión del
sistema de copias de seguridad.
3.3. Mantenimiento correctivo. Se considera mantenimiento correctivo al servicio que se
realiza a petición del Ayuntamiento de Rocafort para solucionar una anomalía o avería
(hardware, software) que se presente en cualquiera de los equipos o en la red de datos o en
los demás sistemas objeto del contrato. La reparación se realizará en la ubicación donde se
encuentre el equipo averiado y con el uso de recambios originales o de las mismas
características y funcionalidades. En el caso de no poder realizar la reparación en la
ubicación original se retirará el equipo, previa sustitución del mismo por uno de similares
características. Todo ello con el objetivo de que los usuarios afectados puedan llevar a cabo
sus actividades con la menor interrupción posible. Si el equipo averiado está en garantía el
adjudicatario gestionará la garantía con el fabricante del equipo. Es obligación del
adjudicatario dejar el equipo en perfecto funcionamiento o en su caso su sustitución
permanente previa autorización del Ayuntamiento.
Se asimila al concepto de avería el desgaste por el uso normal de los equipos. Quedan
excluidas las averías producidas por sucesos anormales o imprevisibles, y aquellas
producidas
por una manipulación errónea o fraudulenta, no imputable al adjudicatario, que origine daños
importantes o rotura de algún elemento o componente significativo.

3.4. Mantenimiento de las instalaciones de la red de datos. Se considera mantenimiento de
la red de datos al servicio que se realiza por petición del Ayuntamiento de Rocafort para
solucionar una avería hardware que se presente en la conexión de cualquiera de los equipos
objeto del presente contrato a la red de área local de las instalaciones donde esté ubicado el
equipo, en la propia red o en los equipos de electrónica de red soporte de la misma, Si por la
naturaleza de la avería, debe sustituirse completamente algún punto de red, se hará con
cargo a este servicio, y en ningún caso se considerará como la instalación de un nuevo
punto.
3.5. Reparación averías de equipos. La reparación de las averías de los equipos se realizará
por sustitución de los elementos defectuosos. La reparación de componentes sólo podrá
autorizarse cuando no comporte disminución de sus prestaciones y fiabilidad. Los elementos
que deban ser sustituidos habrán de serlo por repuestos originales o de calidad contrastada,
que serán a cargo del Ayuntamiento previa su autorización.
3.6. El adjudicatario deberá llevar a cabo, además de las acciones que son exigibles a la
normal diligencia en el cuidado y atención de los equipos informáticos y de la electrónica de
red, las siguientes actuaciones:
a) Apoyo y presencia personal para la determinación de problemas hardware y software, a
requerimiento del Ayuntamiento de Rocafort.
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La subsanación o reparación de averías se realizará según la metodología de trabajo propia
del adjudicatario Respecto a las reparaciones de los equipos o sustitución de los mismos, se
exigirá a la empresa adjudicataria que el equipo en cuestión, una vez resuelta la incidencia,
quede en funcionamiento, con las comunicaciones operativas y que se le hayan realizado
todas las actuaciones necesarias. Si es necesaria la retirada de un PC o servidor la empresa
adjudicataria estará obligada a retirar del citado equipo el disco duro para incorporarlo en el
equipo de sustitución. En caso de que el problema sea el disco duro, deberá tomar las
precauciones oportunas para salvar la información.

b) Informe sobre posibles incompatibilidades entre elementos básicos (incluido sistema
operativo) y de los distintos elementos software y hardware de las instalaciones, incluyendo
los que se pretendan incorporar.
c) Gestión de la recuperación de medios de soporte (discos duros) afectados por deterioro
grave que exijan su reparación en laboratorios especializados.
3.7. Horario de prestación del servicio. El servicio se prestará, al menos 95 horas mensuales
según las necesidades del Ayuntamiento.
El servicio técnico dará, además, soporte telefónico a las incidencias graves que se puedan
producir. La empresa adjudicataria deberá intentar llevar a cabo las labores de
mantenimiento y las reparaciones sin que interfieran en el funcionamiento de los
mencionados centros de trabajo.
4.- PROPIEDAD INTELECTUAL
4.1. Propiedad intelectual de los trabajos. El adjudicatario reconocerá que toda la
documentación, información y herramientas de soporte que se produzcan como resultado
del contrato serán de propiedad única y exclusiva del Ayuntamiento de Rocafort, siendo un
secreto irreproducible y no divulgable sin la expresa autorización escrita de su propietario.

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo que dispone la Ley orgánica 15/1999
de 13 de diciembre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter
personal y en particular del siguiente punto: "Aquellos, que por cuenta de terceros, presten
servicios de tratamiento automatizado de datos de carácter personal no podrán aplicarlas o
utilizarlas con finalidades diferentes a las que figuren en el contrato de servicios, ni cederlas,
ni tan solo para su conservación, a otras personas. Una vez acabada la prestación
contractual, los datos de carácter personal tratados serán destruidas, a no ser que haya la
autorización expresa de la persona a la cual se prestan los servicios, porque
razonablemente se podrán almacenar con las apropiadas condiciones de seguridad por un
período de cinco años".
4.3. Seguridad. El adjudicatario se comprometerá a la no difusión de ningún tipo de código
de acceso o cualquier otro tipo de información que pueda facilitar la entrada a los sistemas
del Ayuntamiento de Rocafort, así como a no hacer un uso incorrecto de los permisos y
privilegios que se concedan a su personal para la ejecución de este contrato.
En tal sentido, el adjudicatario se hará responsable de los perjuicios que se le puedan
ocasionar al Ayuntamiento de Rocafort debido al incumplimiento de cualquiera de las
condiciones mencionadas.
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4.2. Confidencialidad de la información. El adjudicatario queda expresamente obligado a
mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que se pueda conocer
con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente las de carácter personal, que no
podrá copiar o utilizar con una finalidad diferente a la que figura en este pliego, ni tampoco
ceder a otros ni tan solo a efectos de conservación sin la autorización escrita del
Ayuntamiento de Rocafort. Igualmente el adjudicatario se compromete a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier tipo de documentación y información que se
pueda conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, que no podrá copiar o utilizar con
una finalidad diferente a la que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni tan solo a
efectos de conservación sin la autorización escrita del Ayuntamiento de Rocafort.

5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración de los siguientes criterios
sobre un total de 100 puntos:
I

Criterios evaluables de forma automática ( hasta 100 puntos): criterios de
valoración que deben evaluarse mediante la aplicación de una fórmula.
- Precio: La valoración de las proposiciones se realizará proporcionalmente
de la siguiente forma, se otorgarán el máximo de puntos a la proposición
que oferte el menor precio por la realización del objeto del contrato. El
resto de las proposiciones se valorarán proporcionalmente a dichos
valores por el procedimiento de regla de tres. Para ello se aplicará la
siguiente fórmula:

-

Puntuación precio objeto del contrato:[85/(Presupuesto de licitación -oferta
más ventajosa)] x [Presupuesto de licitación-oferta a valorar].
Mejoras:
o Compromiso de bolsa de horas mensuales a disponibilidad del
Ayuntamiento sobre las mínimas exigidas en el presente pliego sin
coste adicional: (hasta 15 puntos). La puntuación se otorgará del
siguiente modo:
 Oferta + 5 horas mensuales: 3 puntos
 Oferta + 10 horas mensuales: 7
puntos
 Oferta + 15 horas mensuales: 15
puntos
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