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1.- Antecedentes
El Ayuntamiento de Sagunto dispone de la aplicación ProactivaNet© para la gestión
de diferentes servicios requeridos por el área de Nuevas Tecnologías, entre otros:
 Gestión de Ticketing para resolución de incidentes
 Gestión de Soporte, Activos y Servicios
 Modelo de Trabajo sobre metodologías ITSM e ITIL, etc
El Ayuntamiento de Sagunto es titular y propietario de la licencia de este software de
manera perpetua bajo licencia de titularidad:

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

Ver. 8.30.0.9 SQL

600 Lics. Gestión de Activos
6 Técnicos nominales de Incidencias/Peticiones/KB/LSM/Encuestas
2 Lics. Control Remoto

Por lo que este ayuntamiento tiene el derecho de uso de este software por tiempo
indefinido, para lo cual debemos proveernos de la suscripción de servicios que nos
permitan la evolución, mantenimiento y la asistencia técnica sobre dicho software.

2.- Objeto del Servicio
El objeto de esta licitación es la contratación por un período de tres años, con
posibilidad de una prórroga por un año adicional en caso de acuerdo por las partes,
de los servicios de mantenimiento, soporte y asistencia técnica que contemplen a su
vez la suscripción y actualización a nuevas versiones sobre las diferentes licencias
que el Ayuntamiento de Sagunto tiene en propiedad con derecho de uso perpetuo
del software ProactivaNet© referenciado anteriormente, con la intención principal de
poder llevar a término con solvencia y eficacia las tareas y responsabilidades que
tiene el área de Nuevas Tecnologías en relación al registro y gestión de incendias y
peticiones, sistema de ticketing así como de diversos procesos sobre la gestión de
activos y el control de inventario, entre otros, constituyendo todo ello obligaciones
requeridas por el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) para un efectivo y óptimo
funcionamiento de este ayuntamiento.
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3.- Descripción de los Servicios a prestar
El adjudicatario del contrato deberá proporcionar el soporte, la suscripción de
versiones permanentes y el mantenimiento y asistencia técnica del sistema íntegro
descrito anteriormente, bajo las siguientes condiciones y premisas mínimas:
 Mantenimiento Correctivo
Corrección y subsanación de cualquier error o falla en el software que se
pudiera detectar o aparecer en el uso del software de conformidad con las
características y especificaciones de este.

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

 Mantenimiento Preventivo
Comunicación ante eventualidades o comportamientos detectados en el
uso del software de modo que se pueda prever incidencias ante su
funcionamiento y comportamiento, así como la actualización del software a
las ultimas versiones.
 Soporte y Asistencia Técnica
Servicio de consultas y resoluciones de dudas en el funcionamiento o ante
los requerimientos que este ayuntamiento, a través del área de NNTT,
deba resolver. Este soporte y asistencia técnica deberá incluir los medios
que fueran necesarios para una prestación efectiva ante posibles
reinstalaciones de versiones o migraciones de software, gestión de
consultas e incidencias en modo telefónico, soporte en remoto,
comunicación permanente con los técnicos y si fuera preciso, ante casos
excepcionales también con usuarios a través de la mediación del SMIC.
Los servicios de soporte y asistencia técnica, de forma general, serán prestados
de forma telefónica, vía eMail o de forma remota mediante canales seguros,
contando por parte del ayuntamiento la posibilidad ante contingencias que no
puedan ser resueltas por estos medios de la facilidad de que un técnico se
desplace in-situ para prestar la asistencia o soporte requerido.
Los servicios de soporte y asistencia técnica a prestar deberán contemplar la
posibilidad de dotar de ayuda y soporte a los servicios técnicos municipales ante
la necesidad de migración del entorno de producción y de la necesidad de
reinstalación del software base de ProactivaNet© y su base de datos asociadas,
posibilitando asistencia ante reinstalaciones o contingencias graves.
Los servicios de soporte y asistencia técnica se prestarán al menos en modalidad
de 8x5 dentro del horario habitual del Ayuntamiento de Sagunto, establecido de
Lunes a Jueves de 8:00 a 17.00 hrs. y Viernes de 8:00 a 15.00 hrs.
Los tiempos de respuesta mínimos (SLA) ante incidencias o solicitud de
asistencia atenderán a la siguiente tabla:
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Tipo

Prioridad

Tiempo de
Respuesta
(en horas)

Incidencias

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

Consultas

Crítica
Alta
Media
Baja
todas

2
4
6
8
6

 Crítica: el servicio ha quedado interrumpido en su totalidad.
ProactivaNet© no está accesible ni para técnicos ni usuarios.
 Alta: el servicio está interrumpido en algún módulo o parte de
ProactivaNet© por lo que no está disponible en su totalidad impidiendo
el registro o consulta por parte de operadores del servicio
 Media: alguna funcionalidad no está disponible para los operadores,
pudiendo funcionar con ProactivaNet©, pero no en su totalidad
 Baja: Hay alguna funcionalidad con errores o inconsistencias, pero no
comprometen la funcionalidad
Serán proporcionados los servicios básicos necesarios con el fin de posibilitar el
funcionamiento de ProactivaNet© sobre diversos niveles de integración:





Integración con el AD Active Directory corporativo
Integración con Servicio de Correo corporativo MS-Exchange
Integración de los servicios que requieran interaccionar con portales
externos corporativos, con gestión y validación de políticas de seguridad
y/o apertura de puertos para su efectivo uso
Otros que puedan suponer un mejor nivel de funcionamiento e interacción
con ProactivaNet© ya sean usuarios internos u otros agentes corporativos
externos que deban interaccionar con el servicio

El contratista deberá asumir en el contrato un mínimo de 60 horas de Asistencia
Técnica in-situ, repartidas en 20 horas anuales, que el Ayuntamiento de Sagunto
podrá utilizar a discreción según las necesidades, teniendo en cuenta que el
reparto de horas anual no caducará hasta el final del contrato, esto quiere decir
que, si en un ejercicio no se han consumido todas las horas anuales previstas, el
remanente de horas se sumará a las horas disponibles para el ejercicio próximo.
Será requisito para poder concurrir a esta licitación que el contratista disponga del
pertinente Certificado de Partner Homologado de ProactivaNet©, debiendo presentar
obligatoriamente este justificante, válido al menos para el ejercicio en curso,
mediante el cual se avalará ser empresa cualificada y técnicamente preparada para
poder llevar a cabo los servicios objeto del contrato.
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4.- Garantía
A la vista de las características del Mantenimiento, Soporte y Asistencia Técnica
integral, no procede.

5.- Equipo de Trabajo

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

El Ayuntamiento de Sagunto nombrará un responsable del contrato, pudiendo
delegar este sobre un técnico del SMIC que hará seguimiento del proyecto.
La empresa adjudicataria deberá nombrar un coordinador responsable de la
ejecución efectiva del contrato.
El contratista designará a su vez a un responsable del servicio que deberá contar
con la pertinente capacitación y conocimientos del producto y servicios
ProactivaNet© con el fin de asumir al menos las siguientes tareas y
responsabilidades:








Asegurar el cumplimiento de los objetivos de la contratación
Asegurar el cumplimiento de los niveles de calidad exigidos (SLA’s) así
como realizar sugerencias para la mejora continua
Posibilidad de escalar problemas o incidencias a la dirección o staff
técnico para que sean considerados y resueltos con mayor agilidad
Apoyar a los servicios municipales para una correcta prestación del
servicio de modo proactivo con implicación directa en la resolución de
casos o propuestas de mejora
Posibilitar los procesos continuos de capacitación de las herramientas y
servicios que se desplieguen, así como el seguimiento del efectivo
funcionamiento y adecuación al modelo organizativo del Ayto. de Sagunto
Procurar mediar siempre ante las incidencias o asistencias que se
soliciten, pudiendo ser un primer punto de interacción
Asegurar la continuidad de las comunicaciones entre cliente y
desarrolladores, de forma que se facilite cualquier necesidad de mejora,
incidencia o problema susceptible de implicación del fabricante

6.- Coste del Contrato. Facturación
Coste total del contrato se fija a la baja en un máximo de 22.000,00€ iva incluido
para los tres años, a razón de un máximo a la baja de 7.333,33€ iva incluido por año.
Por tanto, el total del contrato se fija a la baja en 29.333,33€ iva incluido, incluyendo
los 3 años de contrato más una posible prórroga.
La facturación del servicio se realizará mediante la emisión de factura electrónica
con periodicidad semetral dirigida al Ayuntamiento de Sagunto – Servicio Municipal
de Informática y Comunicaciones (SMIC).
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7.- Mejoras
Los requerimientos mínimos expresados serán susceptibles de poder ser mejorados
en función de los siguientes ítems:
 Bajada del precio del contrato
 Ampliación de la bolsa de horas de asistencia anual establecida
en un mínimo de 20 hrs. anuales.
 Ampliación del número de usuarios de Control Remoto
 Ampliación del número de licencias de Gestión de Activos

8.- Valoración de Ofertas
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La valoración de las ofertas presentadas se realizará en función de los siguientes
ítems y reparto de puntos:
Todos los criterios se establecen como automáticos (hasta 100 puntos):
1.- Oferta Económica (hasta 60 puntos)
Deberá indicar el coste total del contrato (3 años) con el iva incluido.
La puntuación se realizará de forma automática y proporcional en base a
la siguiente fórmula matemática:

- P →corresponde a la puntuación.
- PM →es la puntuación máxima contemplada.
- MO→ es la mejor oferta económica.
- Of→ es el valor de la oferta que se valora.
- m → pendiente de la recta.

2.- Mejoras (hasta 40 puntos)
 Ampliación de la bolsa de horas de asistencia anual establecida
en un mínimo de 20 hrs. anuales.
 Se otorgará 1 punto por cada hora que se amplíe la bolsa
anual hasta un máximo de 10 puntos
 Ampliación del número de usuarios de Control Remoto
actualmente establecido en 2, a razón de:
 Se otorgarán 5 puntos por cada usuario de control remoto
adicional hasta un máximo de 10 puntos
 Ampliación del número de licencias de Gestión de Activos.
 Se otorgarán 10 puntos por cada ítem de 100 licencias de
gestión de activos que se sumen adicionalmente, hasta
un máximo de 20 puntos
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9.- CPV del Contrato
El código del Vocabulario Común de Contratación Pública (CPV) del presente
contrato es:
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72267100-0 Mantenimiento de software de tecnologías de la información
71356200-0 Servicios de Asistencia Técnica
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