AYUNTAMIENTO DE TÍAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REDES DE
COMUNICACION, NUEVAS TECNOLOGIAS Y APOYO AL MISMO DEL AYUNTAMIENTO DE
TIAS.
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1.- OBJETO DEL CONTRATO
Serán objeto del contrato la administración de los sistemas informáticos en los servidores, que en
calidad de administración local desarrolle el Ayuntamiento de Tías.
El número de equipos instalados podrá ser objeto de ampliación o modificación por el Ayuntamiento en
cualquier momento de la vigencia del contrato, reservándose la Administración contratante el derecho de
aumentar el número de unidades instaladas, así como, en su caso, desinstalar las que estime conveniente, sin que
por ello pueda modificarse la facturación.
Serán objeto del presente contrato la realización de las siguientes funciones:
1. Asistencia técnica presencial, semanal de 20 horas, en horario de 8,00h. a 15,00h., de lunes a viernes, y
remota las 24 horas del día por 7 días a la semana durante todo el año en caso de necesidad.
2. Tiempo de respuesta de incidencia:
a. nivel crítico 1- incidencia que impide el correcto funcionamiento de un proceso clave o que
afecte a múltiples usuarios. Tiempo de respuesta dentro de los 30 minutos siguientes a la
comunicación. Tiempo de cierre dentro de las 4 horas siguientes a la comunicación.
b. nivel importante 2- incidencia que afecta a funciones de procesos no claves, o a un número
reducido de usuarios . Tiempo de respuesta dentro de las 4 horas siguientes a la comunicación.
Tiempo de cierre dentro de las 8 horas siguientes a la comunicación
c. nivel normal 3- incidencia de menor impacto, al tener disponibilidad/accesibilidad a la
información por otras vías. Tiempo de respuesta dentro de 1día siguientes a la comunicación.
Tiempo de cierre dentro de 2 días siguientes a la comunicación.
3. Administración de servidores, tanto hardware como software, de datos, aplicaciones y correo, sistemas
operativos, redes, dominios, bases de datos, página web, etc.
4.Apoyo a la microinformática del Ayuntamiento de Tías.
5. Monitorización de sistemas y aplicaciones para mantenerlos operativos en todo momento.
6. Apoyo técnico y dinamización para el despliegue y consolidación de la administración electrónica.
7. Instalación de nuevos servidores, periféricos y aplicaciones.
8. Deberá documentarse, tanto software como hardware, de todo equipo nuevo que resulte instalado y
mantenido.
9. Implementación de políticas y procedimientos en el ámbito de los sistemas de información, tales como las
políticas de seguridad de la información, copias de seguridad, comunicaciones.
10. Colaboración en el funcionamiento de los portales web municipales.
11. Formación de usuarios del departamento de informática, sobre la nueva tecnología implantada.
12. Asesoramiento en la elaboración de informes y pliegos de prescripciones técnicas en el ámbito de los
sistemas de información.
13. Colaborar con el Ayuntamiento de Tías en los eventos y foros que se señalen.
14. Otras en el ámbito de las tecnologías de la información que no supongan un coste adicional de mano de obra.
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15.Todas las tareas relacionadas con sistemas deberán hacerse fuera del horario laboral y coordinándose con la
policía.
16.Implantación de programa de incidencia compatible con active directory para el registro de incidencias
diarias.
El licitador podrá establecer cualquier prestación adicional que considere oportuna con el fin de mejorar
el resultado final del mantenimiento., siempre y cuando no suponga un coste adicional.
2. REQUISITOS DEL LICITADOR
2.1 La empresa licitadora deberá acreditar el título de técnico superior en administración de sistemas
informáticos, similar, u otro superior de la persona asignada para desarrollar la asistencia técnica
presencial.
2.2 La empresa licitadora deberá además acreditar, mediante certificación, la experiencia en la
administración pública, en los siguientes sistemas operativos y bases de datos:
•
•
•
•
•

Sistema operativo Linux Debian
Sistema de Virtualización: KVM-QEMU
Sistema Operativo: Windows Server
Sistema de archivos: ZFS
Base de Datos: Oracle, SQL SERVER y MYSQL

La exigencia de acreditar dichos conocimientos está justificada por el sistema informático en producción, tal y
como se detalla a continuación:
•

Sistema operativo Linux Debian
El ayuntamiento cuenta con 5 servidores con sistema operativo LINUX DEBIAN, todo el sistema
informático esta soportado en dicho sistema operativo.

•

Sistema de Virtualización: KVM-QEMU
Nuestro sistema informático tiene virtualizados más de 20 máquinas sobre este hipervisor.

•

Sistema Operativo: Windows Server
Dichas máquinas virtuales operan bajo Windows Server o Linux.

•

Sistema de archivos: ZFS
El sistema de archivo de almacenamiento de las distintas imágenes de los sistemas virtualizados
están sobre ZFS con almacenamiento redundante RaidZ en espejo y replicación asíncrona hacia
otro host como copias de seguridad.

•

Base de Datos: Oracle, SQL SERVER y MYSQL
Oracle: las aplicaciones de Recaudación, Estadística, Administración Electrónica, Padrón
Municipal de Habitantes y Registro General.
SQL SERVER: las aplicaciones de Policía, RRHH y Contabilidad.
MYSQL: Sede electrónica, sistema de gestión de incidencias y sistema de cola de espera

.

3.-DURACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato tendrá un plazo de vigencia de un (1) año, a contar desde el día siguiente a la firma del
correspondiente contrato administrativo, pudiendo ser prorrogado hasta un máximo de un año, dependiendo del
informe favorable emitido por el Departamento de Informática.
4.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
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El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de 33.000,00 euros, sin incluir 6.5% IGIC.
Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sea necesarios para la correcta ejecución del
contrato, se considerarán incluidos en el precio del mismo.
El importe del presupuesto del contrato que regirán durante la ejecución del contrato, serán los que
resulten de la aprobación de la proposición seleccionada.
5.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO y PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LOS TRABAJOS.
La empresa adjudicataria deberá ofrecer un servicio integral de soporte, mantenimiento, evolución y
mejora de los sistemas objeto del contrato, que permita disponer de los recursos técnicos necesarios en cada
momento para poder dar respuesta, con los niveles de calidad requeridos, y dentro de los plazos exigidos en el
correspondiente Acuerdo de Nivel de Servicio, a las necesidades de soporte, actualización, mejora y evolución
funcional de los Sistemas de Gestión, para que éstos puedan seguir respondiendo a las necesidades de gestión del
Ayuntamiento de Tías.
La prestación del servicio se realizará desarrollando las funciones descritas en la cláusula 1ª de este
pliego. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de
las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
En caso de siniestros, actos vandálicos, actuaciones responsabilidad de terceras personas, etc.), la
empresa adjudicataria elaborará un informe técnico con el diagnóstico de los daños, relacionando los trabajos a
realizar y la valoración económica de aquéllos.
Ocasionalmente existen incidencias con dificultad de resolución inmediata, averías intermitentes,
dificultades de diagnóstico, etc. En estos casos, con objeto de emitir un correcto diagnóstico y garantizar el
mínimo tiempo de inoperatividad al usuario, la empresa adjudicataria, será la encargada de la sustitución
provisional del equipo averiado por otro de similares características y configuración.
Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas y a los de
prescripciones técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el
órgano contratante.
Por otra parte, y atendiendo a la planificación, dirección, seguimiento y control de la prestación del
servicio, el Ayuntamiento de Tías podrá designar a un responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato,
al que denominará "Responsable del Servicio" cuyas funciones, con relación a la prestación de los servicios
objeto del presente contrato, serán las siguientes:
1) Velar por el cumplimiento de los servicios exigidos y ofrecidos.
2) Realizar las certificaciones parciales de servicios prestados.
3) Informar al adjudicatario de cualquier deficiencia que observe.
4) Adoptar las medidas que fueren precisas, dentro de lo posible, con el fin de facilitar la determinación de los
fallos y sus causas.
6.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN
El adjudicatario estará obligado a realizar, como mínimo, todos y cada uno de los cometidos definidos.
El adjudicatario se verá obligado a la realización de los servicios urgentes que se le encomienden.
6.1.- Personal
La empresa adjudicataria deberá adoptar cuantas medidas resulten precisas para garantizar la Salud
Laboral y la Prevención de Riesgos Labores de acuerdo con la legislación vigente en lo relativo a las
precauciones a adoptar en la realización de determinadas tareas que puedan implicar algún riesgo para la salud o
seguridad de las personas.
El contratista se responsabilizará de la falta de aseo, decoro, y de la descortesía o mal trato que de su
personal se observe con respecto a terceros mientras estén prestando los servicios de este contrato.
El personal de la empresa adjudicataria con presencia en los locales municipales no podrá acceder a las
bases de datos municipales, salvo para realizar labores de mantenimiento, ni podrá utilizar los datos a los que
tenga acceso en la ejecución de este contrato para otro fin distinto al estipulado en el mismo, ni los comunicará,
ni siquiera para su conservación, a otras personas.
El convenio por el que se regirá los trabajadores será “El convenio colectivo estatal de la industria, la
tecnología y los servicios del sector del metal”.
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6.2.- Control del desarrollo del servicio
Para controlar el desarrollo del servicio efectuado en los distintos edificios:
Por una parte: se entregará, por parte de la empresa adjudicataria, un informe de la situación actual de los
sistemas informáticos, al inicio de la ejecución del contrato y una Memoria mensual detallada de todas las
actuaciones realizadas, que además incluya incidencias habidas durante la realización del servicio en el periodo
mensual, avisos de usuarios y quejas, así como propuestas de mejoras y reformas si las hubiere.
Se procurará interferir lo menos posible en la actividad o trabajo municipales que se esté realizando durante el
horario del servicio.
Sin perjuicio de que, con carácter general, rija la distribución horaria previamente establecida, el Ayuntamiento
de Tías se reserva la facultad de llevar a cabo reordenaciones de la misma, de acuerdo con las necesidades del
servicio, previa notificación escrita a la empresa adjudicataria en el caso de que afecte a los horarios de
prestación del servicio.
Se prestará el servicio dentro de los días laborables oficialmente establecido para el Ayuntamiento de
Tías.
Los servicios contratados estarán sometidos permanentemente a la inspección y vigilancia de la
administración municipal.
El adjudicatario queda obligado a preparar cuantos informes y estudios relacionados con los distintos
servicios que se contratan, le sean ordenados por parte del Ayuntamiento de Tías.
6.3.- Protección de datos y confidencialidad de la información
6.3.1.- Protección de Datos
La empresa adjudicataria informará al Ayuntamiento, antes de realizarlas, de todas las modificaciones
que se vayan a realizar en la estructura de los ficheros que contengan datos de carácter personal, así como de la
intención de suprimir o crear ficheros que contengan dicha clase de datos, a fin de que el Ayuntamiento, como
titular de dichos ficheros, pueda notificar con la debida antelación a la Agencia de Protección de Datos dichas
variaciones. En el caso de que por no haber sido debidamente informado fuese sancionado el Ayuntamiento por
la Agencia de Protección de Datos, la empresa adjudicataria pagará la sanción que corresponda y, asimismo,
resarcirá a aquél por los daños y perjuicios que dicha omisión pudiera causarle.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal a los que hayan podido
acceder deberán ser destruidos o devueltos al Ayuntamiento, al igual que cualquier soporte o documento en que
conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. En el caso de que la empresa adjudicataria destine
los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será
considerado también responsable del fichero, respondiendo de las infracciones en que hubiere incurrido
personalmente.
La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas de seguridad precisas de tipo físico, lógico y
técnico administrativo que garanticen la seguridad tanto de las instalaciones, como de los programas y los datos.
6.3.2.- Confidencialidad de la Información
Todo informe, dato o documento calificado de confidencial, que el Ayuntamiento deba transmitir a la
empresa adjudicataria con motivo de la prestación del servicio contratado, sólo podrá ser utilizada por ésta para
el fin indicado, respondiendo, en consecuencia, de los perjuicios que del incumplimiento de esta cuestión puedan
derivarse para el Ayuntamiento.
La empresa adjudicataria se compromete a cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y Reglamentos que la desarrollan en relación con la
protección y la confidencialidad respecto a este tipo de datos de los ficheros de los que es titular el Ayuntamiento
y que se encuentren bajo su custodia.
6.3.3.- Deber De Secreto Profesional
La empresa adjudicataria deberá incluir en los contratos que tenga establecidos con sus trabajadores una
cláusula de confidencialidad por la que estos se comprometen a no revelar ni emplear en uso propio o de terceros
la información que conozcan en función de su cometido tanto durante el tiempo que dure su contrato, ya sea
laboral o de cualquier otro tipo de los admitidos en derecho, como posteriormente al finalizar dicha relación,
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especialmente en los casos contemplados en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
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