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adjudicación del servicio de mantenimiento y soporte técnico a
usuarios del parque microinformático y de vídeo-proyectores de la
Universidad de León.
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1. Objeto del contrato
El presente contrato tiene por objeto dotar a la Universidad de León de un servicio de
atención y registro de incidencias de forma telefónica y en persona (Centro de Atención
de Usuarios, CAU, de primer nivel), mantenimiento de equipos microinformáticos,
mantenimiento de vídeo-proyectores y soporte a usuarios. Tanto el mantenimiento como
el soporte podrán ser vía telefónica o presencial, según los requerimientos de cada
incidencia.
La oferta llevará asociados todos los requisitos necesarios para la prestación del servicio.
El licitador deberá cumplir con las condiciones indicadas en el presente pliego durante
el periodo de vigencia del contrato.
El licitador cumplirá con la normativa legal vigente aplicable a las universidades públicas
españolas y aquella normativa específica aprobada por la Universidad de León
La empresa adjudicataria, a partir de este momento empresa, cubrirá las necesidades de
atención telefónica y presencial, asistencia técnica preventiva y correctiva, tanto
software como hardware, del parque microinformático y de vídeo-proyectores de la ULE
descrito en el Anexo 1 del presente pliego de características técnicas. Asimismo, se dará
soporte a posibles problemas o instalaciones a realizar en los terminales móviles
corporativos.
Objetivos:
● Registro incidencias.
● Atención telefónica y presencial a usuarios.
● Soporte técnico remoto y presencial a usuarios.
● Mantenimiento del parque micro-informático definido en el Anexo 1.
● Mantenimiento del parque de vídeo-proyectores definido en el Anexo 1.
● Actualización y mantenimiento del inventario del parque micro-informático y de
vídeo-proyectores
Esta separación por objetivos parciales se realiza para clarificar el objeto de
contratación, pero la empresa debe ofertar el servicio completo de forma integral.
2. Definiciones
● Cierre de una incidencia. Momento en que el proveedor del servicio considera
solucionada una incidencia y el cliente está satisfecho con dicha solución.
● Periférico. Dispositivo informático conectado a un PC o directamente a una red de
datos, el cual realiza funciones de entrada/salida para los sistemas de información.
Son ejemplos de periférico: monitor, impresora, teclado, ratón, lector óptico de
códigos de barras, lector de tarjetas inteligentes, lector/grabador externo de CD o
DVD, escáner, multiplexores de los vídeo-proyectores, mandos a distancia, etc.
● Pieza. Componente, circuito o mecanismo de un periférico o del PC no considerado
fungible por parte del fabricante. Ejemplo: tarjeta gráfica, tarjeta de red, placa
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base, fuente de alimentación, ventilador, fusor de impresora, disquetera interna,
lector interno de CD o DVD, módulo de memoria, tarjeta de sonido, etc.
● Puesto operativo. Capacidad de dicho puesto para arrancar, funcionando el sistema
operativo, operar sus aplicaciones básicas y disponer de conexión a red tanto
inalámbrica como cableada.
● Aplicación de gestión de incidencias. Todas las incidencias se recogerán en el
Sistema de Gestión de Incidencias (SGI) de la Universidad, pudiendo el usuario
abrirlas directamente en el SGI o bien llamando por teléfono o acudiendo en persona
a las instalaciones provistas a tal fin.
Todas las solicitudes, independientemente de la forma de recepción, se tramitarán
en el SGI de la ULE a nombre del usuario beneficiario.

3. Descripción del servicio
La Universidad de León cuenta con un Centro de Atención a Usuarios (CAU), basado en
un Sistema de Gestión de Incidencias (SGI) accesible vía web. En el SGI, las incidencias
se categorizan, pasando al operador o grupo de operadores correspondiente.
Los usuarios pueden abrir directamente las incidencias en el SGI, o bien pueden llamar
al CAU, desde donde se grabará la incidencia en el SGI. En cualquier caso, en esta
aplicación estarán recogidas y clasificadas todas las incidencias que tenga que resolver
la empresa, incluso las que directamente recepcione la empresa por otro cauce.
La empresa se hará cargo de las siguientes tareas:
● Atención del CAU de primer nivel. Esta atención tendrá que realizarse tanto vía
telefónica como de forma presencial en las instalaciones habilitadas a tal fin por la
Universidad. La empresa recepcionará las incidencias, las registrará y categorizará
adecuadamente en el SGI.
● Soporte remoto a usuarios consiste en la resolución telefónica o telemática (correo
electrónico, vídeo-conferencia, etc.) de problemas o dudas relacionadas con el
ámbito microinformático, incluidas consultas puntuales sobre software corporativo.
Además, será el responsable de la coordinación con los medios de soporte
presenciales para solucionar las posibles incidencias.
● Soporte técnico presencial consistente en la resolución de los problemas de los
usuarios en las dependencias de la ULE donde se ubica dicho usuario.
● Mantenimiento del parque microinformático y de vídeo-proyectores realizando
las actuaciones preventivas o correctivas necesarias.
● Mantenimiento del inventario del parque micro-informático y de vídeo-proyectores
de la ULE. Se incorporarán las actualizaciones o altas que deriven de la intervención
en dichos equipos.
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3.1. Alcance de prestación de servicios
Desde el punto de vista de equipamiento, los equipos cubiertos por los servicios
contratados son todos los ordenadores personales de sobremesa y portátiles propiedad
de la ULE, tanto de puesto de usuario, aulas, laboratorios..., y los vídeo-proyectores
instalados en las aulas, incluyendo además todos los periféricos conectados a dichos
equipos, así como el software corporativo instalado en los mismos.
Se dará soporte igualmente a las tabletas y los terminales de telefonía móvil corporativos
asignados a personal de la ULE.
La descripción del parque informático de la ULE se encuentra en el Anexo 1. Dicho parque
se ampliará o reducirá de acuerdo a las necesidades de la Universidad y será obligatorio
para el licitador aceptar estas modificaciones.
En cuanto a distribución geográfica, se cubrirán los equipos ubicados en los dos campus
de que dispone la ULE (Vegazana y Ponferrada) y aquellos que la ULE determine que
deben ser intervenidos (bajo convenios, acuerdos…). Además, se deberá dar soporte a
los equipos ubicados en aquellos edificios en los que se realizan actividades de la ULE
que se encuentran fuera de los campus en las ciudades de León y Ponferrada.
En el Anexo 3 se enumeran los edificios que componen actualmente la Universidad de
León y son objeto del presente concurso.
Los equipos de sobremesa se atenderán en la dependencia de la ULE en la que estén
ubicados, en ningún caso se realizará ninguna intervención sobre ningún equipo de
sobremesa que el usuario traslade hasta la ubicación que la empresa adjudicataria tenga
en la ULE, sólo se actuará sobre equipos de sobremesa que la propia empresa traslade a
sus dependencias
Los medios de transporte para la prestación del soporte técnico presencial serán
aportados por la empresa.
Cada vez que se realice una intervención sobre un equipo físico, se deberá comprobar
que los datos que aparecen en el inventario son correctos y en caso contrario,
completarlos o modificarlos. Se solicitará al adjudicatario informes periódicos del estado
del inventario.
Únicamente se atenderán equipos propiedad de la Universidad. Dicha propiedad quedará
demostrada por el número de inventario asignado al equipo.
3.2. Horario prestación del servicio
Como norma general, el horario de prestación del servicio será de 09:00 a 15:00 y de
16:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, considerándose éste como horario laboral a
efectos de dicho contrato.
Este horario podrá reorganizarse en función de cargas puntuales de trabajo, periodos no
lectivos o vacacionales, consensuándose con la empresa con antelación. Se puede
consultar el calendario laboral de la Universidad en la web institucional.
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3.3. Atención del CAU de primer nivel
El CAU se ubicará en dependencias de la ULE, en el CRAI-TIC. Se pondrá a disposición de
la empresa la infraestructura necesaria para la recepción y emisión de llamadas hacia
teléfonos de la ULE, así como acceso a la red de datos de la Universidad.
La empresa dedicará de forma continua y exclusiva al menos un técnico a la atención del
CAU.
La misión del CAU de primer nivel es la recepción y clasificación de las incidencias dentro
del SGI. En la medida de lo posible, en este nivel se dará la información demandada por
el usuario o se prestará el soporte básico para solucionar la incidencia.
El CAU recogerá incidencias y peticiones de servicio de carácter informático que luego
serán objeto de solución por parte de este mismo contrato y otras de otra índole, como
aquellas concernientes a labores del Servicio de Obras y Mantenimiento, del almacén… y
todas aquellas tipificadas en el SGI.
El operador de atención al CAU deberá ser ofertado de forma nominal y tendrá que contar
con los siguientes requisitos y aptitudes:
●
●

Conocimiento de los entornos clientes Linux, Microsoft® Windows® y MacOS®.

Conocimientos de productos Microsoft Windows® en entorno desktop e
interacción con el Directorio Activo de Microsoft®.
● Conocimientos de redes TCP/IP cableadas e inalámbricas.
● Conocimientos a nivel de usuario medio del uso y mantenimiento de certificados
digitales y su mantenimiento.
● Habilidades sociales para la atención a clientes

3.4. Soporte remoto a usuarios y coordinación del CAU
El centro de soporte remoto se ubicará en dependencias de la ULE, en el CRAI-TIC. Se
pondrá a disposición de la empresa la infraestructura necesaria para la recepción y
emisión de llamadas hacia teléfonos de la ULE, así como acceso a la red de datos de la
Universidad.
El servicio de soporte remoto a usuarios consiste en la resolución al usuario de problemas
o dudas relacionadas con el ámbito microinformático, así como la coordinación con los
medios de soporte presencial para solucionar las posibles incidencias. El tipo de
incidencias a atender se enumera a continuación:
● Instalaciones, reinstalaciones, configuraciones, dudas y problemas relacionados
con sistemas operativos soportados.
● Instalaciones, reinstalaciones, configuraciones, dudas y problemas relacionados
con drivers, configuraciones de periféricos, red, transferencias de datos, etc.
● Instalaciones y configuraciones de software homologado para uso en la ULE,
relacionado en el Anexo 2.
● Asistencia problemas ocasionados por virus y malware.
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● Asistencia tabletas y smartphones corporativos. Ayuda a migración de datos,
problemas comunes de sistemas Android, IOS, instalación y configuración de
aplicaciones corporativas, etc.
● Servicio de backup temporal y trasvase de datos y configuraciones básicas del SW
instalado en los equipos.
● Evaluación del estado de obsolescencia o deterioro de los equipos que lo precisen,
evaluando si la reparación o uso del mismo es aceptable, y emitiendo si es el caso
el informe correspondiente por escrito siguiendo las directrices del SIC.
Para la resolución de las incidencias en remoto, la Universidad de León proporcionará el
software necesario.
El usuario contactará telefónica o telemáticamente con el CAU de la ULE. Una vez
registrada la incidencia y categorizada dentro de las categorías en las que la empresa
presta su servicio, el SGI automáticamente enviará una notificación por correo
electrónico a los técnicos de la empresa destinados a tal efecto. Los técnicos, a la
recepción de la incidencia, intentarán su resolución vía telemática recabando en
cualquier caso toda la información necesaria, dejando toda esta información reflejada
en la incidencia.
En caso de que la empresa reciba una incidencia que considere que no es de su
competencia, deberá recategorizarla en el SGI en el tipo correspondiente o al grupo que
se le indique, para que el personal de la ULE que atiende este tipo de incidencias pueda
solucionarla.
En caso de solucionarse la incidencia remotamente, ésta actuación será registrada y
quedará propuesta para el cierre. Este cierre se hará efectivo una vez que se verifique
la conformidad con el usuario. En caso de que no sea posible resolver la incidencia
telefónicamente se procederá a la asignación de la misma a los técnicos de soporte
presencial.
La empresa dedicará de forma continua y exclusiva un mínimo de un técnico ubicado en
dichas dependencias.
Este técnico, además de ser el encargado de resolver las incidencias que se puedan
atender de forma remota y recibir usuarios que acceden presencialmente, será el
responsable de la coordinación con el CAU de primer nivel y con la Unidad de Apoyo a
Usuarios del SIC.
El técnico de soporte remoto deberá ser ofertado de forma nominal y tendrá que contar
con los siguientes requisitos:
● Titulación mínima: Ciclo Formativo de Grado Superior.
● Experiencia mínima demostrable de 3 año en soporte telefónico a usuarios de
productos Microsoft® en entorno desktop (Office, Outlook, ...).
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● Experiencia en mantenimiento en entornos clientes Microsoft® Windows® (todas
las versiones), macOS® e interacción con el Directorio Activo de Microsoft®.
● Experiencia en mantenimiento hardware multimarca.
● Experiencia en configuración de redes TCP/IP.
● Conocimientos a nivel de usuario medio del uso y mantenimiento de certificados
digitales y su mantenimiento.
3.5. Soporte técnico presencial
El servicio de soporte técnico presencial resolverá las incidencias, tanto hardware como
software, que impidan el correcto funcionamiento de los equipos cubiertos.
Será efectuado por técnicos de la empresa, y resolverá incidencias relacionadas con:
● Instalaciones, reparaciones y actualizaciones de hardware de ordenadores
personales y portátiles.
● Instalaciones, reinstalaciones, configuraciones, dudas y problemas relacionados
con sistemas operativos soportados.
● Instalaciones, reinstalaciones, configuraciones, dudas y problemas relacionados
con drivers, configuraciones de periféricos, red, transferencias de datos, etc.
● Instalaciones y configuraciones de software homologado para uso en la ULE,
relacionado en el Anexo 2.
● Asistencia problemas ocasionados por virus y malware.
● Asistencia tabletas y smartphones corporativos. Ayuda a migración de datos,
problemas comunes de sistemas Android, IOS, instalación y configuración de
aplicaciones corporativas, etc.
● Servicio de backup temporal y trasvase de datos y configuraciones básicas del SW
instalado en los equipos.
● Evaluación del estado de obsolescencia o deterioro de los equipos que lo precisen,
evaluando si la reparación o uso del mismo es aceptable, y emitiendo si es el caso
el informe correspondiente por escrito siguiendo las directrices del SIC.
● Reparación, configuración y puesta a punto de vídeo-proyectores.
Estas intervenciones se realizarán en equipos relacionados en el inventario de la
Universidad de León, donde además de estar reflejadas las características de cada
equipo, estará indicado si está en garantía o no. Estos datos estarán en la medida de lo
posible recogidos en la herramienta de gestión de incidencias (SGI).
La empresa dedicará de forma continua un mínimo de dos técnicos presenciales, uno de
ellos tendrá su sede en el edificio de Rectorado y otro en el Campus de Vegazana. La
empresa ofertará una solución para dar soporte presencial en el Campus de Ponferrada.
La solución ofertada para el Campus de Ponferrada implicará la provisión de una bolsa
mínima de 25 horas/mes, que podrá ofertarse como horas diarias, en días alternos, con
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la frecuencia que se establezca entre la Universidad y la empresa, o bajo demanda.
Deberá garantizarse la asistencia presencial al menos una vez a la semana, pudiendo
agruparse las intervenciones no urgentes para las visitas concertadas previamente. En
cualquier caso, deberán atenderse solicitudes urgentes en el campus de Ponferrada en
menos de 90 minutos.
Dependiendo de la carga de trabajo de los técnicos de la empresa y siendo prioritarias
las tareas señaladas en el presente pliego, los técnicos estarán a disposición del SIC para
realizar trabajos adicionales dentro del entorno microinformático encomendados por
dicho servicio.
Los técnicos de soporte presencial deberán ser ofertados de forma nominal y contarán
con los siguientes requisitos:
● Titulación mínima: Ciclo Formativo de Grado Superior.
● Experiencia mínima demostrable de 3 año en entornos clientes Microsoft®
Windows®.
● Experiencia mínima demostrable de 3 año en mantenimiento hardware
multimarca.
● Conocimientos avanzados de productos Microsoft Windows® en entorno desktop e
interacción con el Directorio Activo de Microsoft®.
● Conocimientos avanzados de productos software para MacOS®.
● Experiencia en configuración de redes TCP/IP cableadas e inalámbricas.
● Conocimientos a nivel de usuario medio del uso y mantenimiento de certificados
digitales y su mantenimiento.
● Conocimiento de otros sistemas operativos (GNU/Linux, MacOS, etc.).
La ULE, permitirá a los técnicos de campo de la empresa hacer uso de la infraestructura
telefónica fija universitaria para la emisión de llamadas hacia teléfonos de la ULE. De la
misma manera se permitirá el uso de la red de datos cableada e inalámbrica.
3.6. Mantenimiento del parque microinformático y de vídeo-proyectores
3.6.1. Gestión de instalaciones, ampliaciones y cambios de ubicación
La empresa se hará cargo de organizar y ejecutar las instalaciones, cambios de ubicación
de equipos y periféricos, así como ampliaciones bajo las directivas de la ULE sobre la
base de este protocolo básico:
● Cualquier compra nueva, cambio de equipo o ampliación será comunicada por la
ULE para que la empresa se haga cargo de ella si se estima necesario y realice la
intervención de instalación de hardware y/o software según la planificación
indicada por la ULE.
● El material será recepcionado por la ULE y si se considerase necesario, será puesto
a disposición de los técnicos del área de asistencia presencial para su traslado,
instalación y configuración.
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Para sustituciones de equipos, se incluirá el traspaso de información y ficheros
pertenecientes a la propia actividad universitaria (administrativa, docente e
investigadora). Será responsabilidad de la empresa retirar el equipo sustituido si la
Universidad así lo requiere.
3.6.2. Mantenimiento preventivo
Al resolver las incidencias que requieran asistencia presencial de un técnico se realizará,
en cada equipo involucrado en la incidencia, un chequeo preventivo del equipo que
englobe al menos:
1. Para ordenadores personales:
a. Diagnóstico y chequeo general del hardware: memoria, vídeo, micro, discos
duros.
b. Actualización del S.O.
c. Actualización y chequeo antivirus.
d. Chequeo, y en su caso cambio, de pilas internas.
e. Actualización de la información en la base de datos de activos según las
pautas indicadas por el SIC.
2. Para las impresoras:
a. Limpieza general.
b. Actualización de la información en la base de datos de activos según las
pautas indicadas por el SIC.
3. Para vídeo-proyectores:
a. Limpieza de filtros y lentes.
b. Verificación de instalación y conexiones.
c. Chequeo, y en su caso cambio, de lámparas.
d. Actualización de la información en la base de datos de activos según las
pautas indicadas por el SIC.
e. Inventario del número de horas de funcionamiento acumulado de las
lámparas.
4. Revisar periódicamente el estado y funcionamiento de los equipos.
Es obligatoria la realización de mantenimiento preventivo al menos una vez al año en los
ordenadores de aulas y vídeo-proyectores.
3.6.3. Mantenimiento correctivo
Se entiende por mantenimiento correctivo la reposición del sistema al estado operacional
anterior a la avería. Para ello el técnico de la empresa deberá, cuando sea necesario:
● Diagnosticar la avería.

9

Vicerrectorado de Gestión de Recursos e Infraestructuras
Servicio de Informática y Comunicaciones

● Si procede, gestionar y supervisar la aplicación de la garantía del equipo.
● Reemplazar toda pieza averiada con otra de características similares o superiores.
● Instalar y configurar el software homologado para uso en la ULE, relacionado en
el Anexo 2 del presente pliego de características técnicas.
En caso de producirse cambios en la configuración hardware del equipo, la empresa
procederá a actualizar el inventario de equipos microinformáticos de la ULE para reflejar
dichos cambios.
Se incluye en el mantenimiento los fusores de las impresoras láser, pero no el tóner ni
cualquier otro fungible.
3.6.4. Transferencia de archivos y configuraciones
De aplicación en operaciones de instalación de equipos e intervenciones de
mantenimiento correctivo en las que se sustituye un equipo por otro o reparaciones de
discos duros.
Consiste en transferir los archivos y configuración de un equipo a otro. El usuario deberá
ser informado del riesgo que supone el intento de recuperación de datos de un disco o
equipo dañado, y consentirá por escrito renunciando a reclamar si la empresa finalmente
no pudiera recuperar los archivos. Los únicos archivos a transferir serán los
pertenecientes a la propia actividad universitaria (administrativa, docente e
investigadora).
Recíprocamente, la empresa garantiza la confidencialidad de los archivos con los que
tuviera que trabajar.
3.6.5. Gestión de garantías
La empresa se hará cargo de comprobar con el inventario si el equipo al que se refiere
la incidencia está en periodo de garantía. La empresa adjudicataria se hará cargo de la
gestión de dicha garantía, contactando con el proveedor del equipo para su correcta
reparación.
En el caso de que la garantía no cubra la mano de obra, la intervención la asumirá la
empresa adjudicataria del presente contrato.
En cualquier caso, se deberán cumplir los plazos impuestos en la sección de compromiso
de calidad.
3.6.6. Equipamiento de sustitución y gestión de piezas averiadas
En todo momento, el adjudicatario dispondrá del suficiente material de sustitución que
habrá de instalar de forma inmediata en caso que fuese necesario, previo análisis de la
urgencia y la demora de la reparación definitiva, para cumplir con los niveles de calidad
exigidos en este pliego. Dicho material consistirá como mínimo en:
● 2 vídeo-proyectores con una luminosidad de al menos 2700 lúmenes y un contraste
estático de 2000:1. Nativamente deberán poder proyectar tanto en formato de 4:3
como 16:9 y tener una resolución mínima XGA.
● 2 CPU con procesadores Intel i5, 8 GB de RAM y 500 GB de disco duro de estado
sólido. Estas características mínimas habrán de irse actualizando a medida que lo
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vaya haciendo la tecnología, tratándose de especificaciones para un equipo de
gama media.
● 2 monitores de al menos 21” en formato panorámico 16:9 o 16:10.
Sin coste adicional, el licitador suministrará e instalará las piezas de recambio
necesarias, siempre y cuando el equipo no se encuentre en garantía y ésta cubra dicho
cambio. Las piezas sustituidas serán siempre de calidad similar o superior a la retirada.
Para este fin, el adjudicatario dispondrá una bolsa de 4.000 €/año. En el supuesto de
sobrepasar dicho coste, el licitador podrá exigir el pago del exceso anual.
Para la determinación de los costes derivados de este apartado, el licitador presentará
anualmente un listado de precios de los componentes habitualmente más sustituidos,
correspondiéndose éstos a los precios habituales del mercado y teniendo que ser
aceptados por la Universidad.
Si las piezas de sustitución tienen un coste superior a los 100 EUR, la intervención tendrá
que ser aprobada explícitamente por el SIC antes de su realización. De no ser así, dichas
piezas no serán tenidas en cuenta a la hora de estimar los gastos anuales por piezas.
En el Anexo 1 se detallan las piezas sustituidas en el transcurso de un año.
4. Equipo de trabajo
La empresa adjudicataria tendrá ubicadas al menos 4 personas en las dependencias de la
ULE.
Los trabajadores asignados por la empresa tendrán dedicación exclusiva a este contrato,
especificando la empresa el currículum completo cada uno de ellos al inicio del mismo.
La empresa garantizará la estabilidad y continuidad de los trabajadores asignados, no
pudiendo modificar ninguno de ellos sin el acuerdo previo con la Universidad.
En caso de cambio de un técnico a lo largo de la duración del contrato, el sustituto deberá
cumplir con los requisitos expresados en este pliego. Dicho cambio se notificará al
Servicio de Informática y Comunicaciones con una antelación mínima de 15 días, a no ser
que éste haya sido provocado por una causa mayor (baja médica, deber inexcusable,
etc.).
La empresa suplirá las bajas temporales o definitivas de los trabajadores asignados a este
contrato de forma inmediata, para evitar en la medida de lo posible que el servicio se
vea afectado.
La empresa será responsable de proporcionar a sus empleados todo el equipamiento y
herramientas necesarias para la resolución de las averías.
Los técnicos deberán ir uniformados e identificados para que el personal de la ULE
permita el acceso a las distintas dependencias, así como a los equipos.
En caso de no ser suficiente el número de técnicos presenciales, la empresa aumentará
su número para cumplir con los requisitos de calidad establecidos en el presente pliego.
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5. Nivel de calidad en la prestación de los servicios
Para definir los parámetros de calidad, previamente definimos los siguientes valores:
● Tiempo de respuesta (TRP): Tiempo transcurrido desde la comunicación del parte
de incidencia y el inicio de las actuaciones para su resolución.
● Tiempo de resolución (TRS). Tiempo transcurrido entre la comunicación del parte
de incidencia y la resolución definitiva de la misma o el cierre de la incidencia.
Las incidencias que sean trasladadas a la empresa para su resolución vendrán tipificadas
como:
● Leves
● Normales
● Urgentes
Mayoritariamente las incidencias serán tratadas como normales, siendo urgentes cuando
afecten a puestos de trabajo de cara al público o en casos excepcionales que determine
la unidad de Apoyo a Usuarios del SIC.
Se consideran incidencias leves aquellas relacionadas con nuevas instalaciones, cambio
de equipos, ampliaciones, etc. Se realizará una planificación del trabajo a ejecutar bajo
las directrices especificadas por la ULE. La ULE se compromete a planificar todas las
instalaciones de equipos que sobrepasen las diez unidades en una única entrega,
reservándose el derecho a planificar las instalaciones de cantidades menores de equipos.
Para las instalaciones, ampliaciones, etc. que no hayan sido planificadas por la ULE, se
estipula un plazo máximo de resolución de 5 días laborales siguientes a la recepción del
material por parte de la ULE.
En la tabla siguiente se reflejan los Tiempos Máximos de Respuesta (TMRP) y los Tiempos
Máximos de Resolución (TMRS) requeridos por la Universidad para el presente contrato:

Tipo de Incidencia

TMRP

TMRS

Incidencia Leve

2 horas

40 horas

Incidencia Normal

2 horas

16 horas

Incidencia Urgente

1 hora

8 horas

A todos los efectos, los tiempos anteriores se refieren a una jornada laboral partida con
horario de 09:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00. No se contabilizarán los festivos, ni los días de
cierre contemplados en el calendario laboral de la Universidad publicado en la web
institucional.
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En caso de que el usuario no esté localizable, la empresa deberá dejar constancia del
intento de dicho contacto a través de auxiliares de departamento, servicio, conserjerías
o cualquier otro medio indicado por la ULE.
En el tiempo de resolución (TRS) de cualquier incidencia se computarán los retrasos
ocasionados por la compra de piezas o repuestos. La empresa podrá utilizar los equipos
de sustitución para cumplir con los tiempos establecidos.
Mensualmente, se analizarán el total de partes resueltos, analizando los tiempos de
respuesta (TRP) y resolución (TRS) de cada uno. Cualquier incidencia que supere los
máximos de la tabla anterior (TMRP o TMRS) se considerará que no cumple con los
criterios de calidad exigidos.
El porcentaje de partes resueltos cumpliendo con los criterios de calidad tendrá que ser
superior al 90% para cumplir con el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). En el caso de que
no se llegue a este porcentaje, se definen los siguientes niveles de incumplimiento:
● Entre el 85% y 90%: Incumplimiento leve del ANS
● Entre el 80% y 85%: Incumplimiento medio del ANS
● < 80%: Incumplimiento grave del ANS
Los incumplimientos que se detecten en las revisiones mensuales deberán ser corregidos
adoptando las medidas pertinentes, incluida la contratación de más personal por parte
de la empresa. Si de forma reiterada los niveles anteriores no se cumpliesen, la
Universidad podrá aplicar las penalizaciones correspondientes o incluso rescindir el
contrato, si además de reincidentes los incumplimientos son de carácter grave.
Se entiende por incumplimiento de forma reiterada cuando éste se da dos o más veces
en un periodo de cuatro meses consecutivos. En este supuesto, un incumplimiento leve
del ANS se sancionará con una reducción del 5 % de la facturación mensual, el medio con
un 10 % y el grave con un 20 % de reducción de la facturación en cada uno de los meses
en los que se haya realizado el incumplimiento.
6. Relaciones con la empresa
El Servicio de Informática y Comunicaciones de la ULE designará un interlocutor único
con la empresa para el seguimiento y control de los servicios contratados. Igualmente,
la empresa designará un responsable que representará al contratista para notificaciones,
requerimientos, etc. que sea preciso realizar, se sugiere que sea el técnico asignado a
mantenimiento remoto y coordinador del CAU.
7. Puesta en servicio
La empresa adjudicataria dispondrá para la puesta en marcha del servicio de un plazo
máximo de 30 días naturales, contados desde la fecha de adjudicación.
La empresa presentará un plan de implantación de los servicios recogidos en este pliego.
Se indicará, como mínimo, la fecha estimada para la reunión de inicio del proyecto a
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partir de la adjudicación, las fases estimadas y su duración y la fecha de puesta en
producción de los servicios ofertados.
La calidad de este plan de puesta en marcha será reconocida en la valoración técnica de
la oferta.
8. Acuerdo de confidencialidad
Mediante la presente cláusulas se habilita a la empresa adjudicataria, como encargada
del tratamiento, para tratar por cuenta de Universidad de León, en calidad de
responsable del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para prestar el
servicio definidos en el presente pliego durante el periodo de tiempo estipulado en las
cláusulas administrativas.
Finalizado el periodo de vigencia del presente contrato, el encargado del tratamiento
debe devolver al responsable los datos personales, y suprimir cualquier copia que
mantenga en su poder. No obstante, podrá mantener bloqueados los datos para atender
posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales.
El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:
a) Utilizar los datos personales a los que tenga acceso sólo para la finalidad objeto
de este concurso. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.
c) Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe
el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos, el
encargado informará inmediatamente al responsable.
d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización
expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.
e) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que
haya tenido acceso en virtud del presente concurso, incluso después de que
finalice el contrato.
f) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se
comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a
cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles
convenientemente.
g) Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del
cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.
h) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales
de las personas autorizadas para tratar datos personales.
i) Notificación
de
violaciones
de
la
seguridad
de
los
datos.
El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin
dilación indebida y a través de los cauces indicados por el responsable, las
violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga
conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la
documentación y comunicación de la incidencia.
Se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
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● Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos
personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número
aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número
aproximado de registros de datos personales afectados.
● Datos de la persona de contacto para obtener más información.
● Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de
los datos personales. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas
para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales,
incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles
efectos negativos.
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que
no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
j) Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o
las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.
k) Auxiliar al responsable de tratamiento a implantar las medidas de seguridad
necesarias para:
● Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
● Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.
● Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.
l) Destino de los datos
El responsable del tratamiento no conservará datos de carácter personal relativos
a los tratamientos del encargado salvo que sea estrictamente necesario para la
prestación del servicio, y solo durante el tiempo estrictamente necesario para su
prestación.
Todos los informes, estudios y documentos elaborados en ejecución del presente
contrato serán propiedad de la ULE, quien podrá reproducirlos, publicarlos,
divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse el autor de los trabajos.
La Universidad, como responsable del tratamiento, tendrá las siguientes obligaciones:
a. Facilitar al encargado el acceso a los equipos a fin de prestar el servicio
contratado.
b. Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del
RGPD por parte del encargado.
c. Supervisar el tratamiento.
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Anexo 1. Descripción del parque microinformático y de vídeo-proyectores de la ULE
La siguiente tabla enumera el parque de equipos microinformáticos y de ordenadores de
la Universidad de León objeto de los servicios solicitados en el presente contrato:

Tipo de equipamiento

Número

Equipos de sobremesa

2452

Equipos de sobremesa compactos

68

Portátiles

720

Impresoras

574

Tablets

350

Smartphones

60

Vídeo-proyectores

371

El 24% de los equipos de sobremesa se adquirieron a finales del año 2018 y cuentan con
un periodo de garantía extendida, que incluye cualquier tipo de resolución hardware
hasta junio de 2021.
A título orientativo, se detallan en la siguiente tabla las incidencias atendidas por el
servicio de mantenimiento microinformático en el periodo de tiempo comprendido entre
el 01/07/2018 y el 30/06/2019:

Tipo de incidencia

Número

Incidencia hardware

1059

Incidencia software

893
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El número de piezas más significativas sustituidas entre el 01/07 y el 30/06 para los años
2018 y 2019 se refleja en la tabla siguiente:
Componente sustituido

2018

2019

Fuentes alimentación

50

19

Ratones

13

3

Discos Duros

16

13

Comp. Impresoras

12

7

Placas Base

2

2

T.Grafica

2

0

Teclados

1

4

Pilas Pb

2

0

T. Red

3

3
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Anexo 2. Software homologado para uso en la ULE
Se presenta a continuación el software homologado por la Universidad de León a fecha
de inicio del presente pliego. La empresa adjudicataria se compromete al
mantenimiento del software aquí relacionado y de todo aquel que pase a ser
homologado por la universidad durante la prestación del servicio.

● Todas las versiones de Microsoft® Windows® (excluyendo servidores).
● Todas las versiones de Microsoft® Office®.
● Navegadores de Internet con plug-ins que se precisen como Adobe Flash Player.
● Emulación de terminal Entire Connection (Software AG).
● Clientes de aplicación de Gestión de recursos humanos (UXXI_Recursos Humanos).
● Clientes de aplicación de Gestión económica (UXXI_Económico).
● Clientes de la aplicación de Gestión de la investigación (UXXI_Investigación).
● Antivirus. ESET NOD32.
● Clientes de aplicación de registro. Actualmente SIGEM.
● Clientes de aplicación de archivo. Actualmente Albalá (Baratz).
● Clientes de aplicación de gestión bibliotecaria. Millenium.
● Software técnico definido en el entorno del software corporativo de la ULE.
● Suite Autodesk.
● Suite COREL.
● Adobe Reader y Acrobat Pro.
● Clientes de entrega remota de escritorios y/o aplicaciones (RDP, Citrix, 2X, etc.).
● Drivers necesarios para impresoras, escáneres, pistolas, u otros periféricos
comunes.
● Drivers y software necesario para utilizar el DNI electrónico (incluido lector).
● Drivers y software necesario para utilizar los certificados de la FNMT (incluido el
lector si estuviese almacenado en una tarjeta).
● arcGIS.
● Compresor de archivos: 7-Zip.
● Suite ofimática libre: Apache OpenOffice.
● Quemado de discos: InfraRecorder.
● Reproductor multimedia: VLC media player.
● Códecs vídeo/audio: K-Lite Codec Pack (Mega).
● Máquina virtual de java.
● Gestor bibliográfico: Mendeley.
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● Virtualización: VirtualBox.
● Clientes de asistencia remota uVNC y Fog.
● Cálculo estadístico: R y RStudio.
● Álgebra computacional: Maxima.
● Análisis econométrico: Gretl.
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Anexo 3. Edificios de la Universidad de León
Se presenta a continuación los edificios que componen la Universidad de León, en los
cuales se deberán prestar los servicios asociados a este contrato:
Centros en el Campus de Vegazana
- Campus de Vegazana S/N. 24007. León
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.-

Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Cc. Biológicas y Ambientales
Facultad de Veterinaria
Facultad de Derecho y Cc. Del Trabajo
F. de Cc. de La Actividad Física y El Deporte
F. de Cc. Económicas y Empresariales
F. de Educación
E. U. de Cc. de La Salud
E. S. y Técnica de Ingenieros de Minas
E. de Ingenierías Industrial, Informática y Aeronáutica. Fase 1
E. de Ingenierías Industrial, Informática y Aeronáutica. Fase 2
Instituto de Desarrollo Ganadero y Sanidad Animal
Instituto de Biología Molecular
Edificio Clínica Veterinaria
Edificio Animalario
Edificio Aulario
Edificio Aulario F. Cc. Biológicas (Darwin)
Biblioteca Central
Edificio Informático CRAI-TIC
Edificio Gestión Académica
Edificio Servicios Comunidad Universitaria
Pabellón Polideportivo Cubierto
Edificio Frontón
Edificio Vestuarios Pistas Polideportivas
Edificio Comedor Universitario y Cafetería 1
Edificio Cafetería 2
Edificio Modulo de Investigación Cibernética

Centros y edificios en la ciudad de León
- Complejo E.S.T.I.A. Avenida de Portugal, 41. 24009. León.
28.29.30.31.-

Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria
Instituto de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1
Instituto de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ampliación
Edificio de Laboratorios

- Complejo La Serna. C/ La Serna, 54. 24007. León.
32.33.34.35.-

Instituto de Investigación Medio Ambiente 2
Instituto de Tecnología de Los Alimentos
Centro Tecnológico de Los Alimentos
Edificio Investigación Animales Infecciosos
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36.- Edificio Cocheras
37.- Edificio Almacén
- Otros Edificios Urbanos
38.- Edificio Rectorado y Albéitar. Av. Facultad de Veterinaria, 25. 24004. León.
39.- Edificio XXV Aniversario. Av. Facultad de Veterinaria, 25. 24004. León.
40.- Antiguo Ed. Prensa y Tienda Universidad. Av. Facultad de Veterinaria, 25. 24004.
León.
41.- Edificio Antigua Escuela de Ingenieros de Minas. C/. Jesús Rubio, 4, 24004. León.
42.- Centro de Idiomas. Jardín de San Francisco. S/N. 24004. León.
43.- Colegio Mayor San Isidoro. C/. Jesús Rubio, 2, 24004. León.
Universidad de León. Campus de Ponferrada
Av. de Astorga, S/N. 24401. Ponferrada. León.
01.02.03.04.05.06.07.08.-

Edificio A-B-C Ingeniería Agraria, Cc. Salud y Servicios Centrales
Edificio de Servicios Alumnos
Edificio Comedor Universitario Cafetería
Biblioteca
Edificio Aulario
Instituto de Investigación
Pabellón Polideportivo Cubierto
Edificio Almacén
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