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1. INTRODUCCIÓN.
La sociedad pública foral Centro de Cálculo de Álava (en adelante CCASA) presta servicios a
las entidades locales de Álava, a través de la Dirección de Equilibrio Territorial de la DFA que,
consciente de la necesidad de prestar el servicio de atención a personas usuarias en los
Ayuntamientos, busca consolidar los servicios actualmente prestados. El presente documento
describe de los servicios de Centro de Atención a Personas Usuarias y de Soporte
Microinformático.
En lo referente al servicio de Centro de Atención a Personas Usuarias (CAU) constatamos que
la cantidad e importancia de los datos de los Ayuntamientos, Juntas Administrativas y demás
entidades objeto del contrato puestos a disposición de las personas usuarias y sobre todo la
diversidad de herramientas informáticas utilizadas y la volatilidad de la tecnología hacen
necesario la creación de una estructura dedicada al soporte de personas usuarias para resolver
todos los problemas relacionados con las herramientas informáticas que se les planteen.
Por otra parte, en lo que se refiere al Soporte Microinformático, el mantenimiento del
equipamiento microinformático instalado obliga a, entre otras cosas, la dedicación de personal
técnico para la instalación y soporte a las aplicaciones de gestión municipal proporcionadas por
la Dirección de Equilibrio Territorial.
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2. OBJETO
El presente pliego establece las condiciones de prestación de un servicio de atención a
usuarios y Soporte Microinformático de puesto para las entidades locales de Álava.
Se trata de un servicio que garantice, a lo largo de la duración del contrato, la plena
operatividad de las aplicaciones de la Diputacion Foral de Álava (en adelante DFA) instaladas
en los equipos informáticos de puesto de las entidades locales, objeto del contrato.
A través de la contratación se pretender alcanzar los siguientes objetivos:


Disponer de un centro de atención a los usuarios (en adelante CAU). Se trata de un
único punto de contacto telefónico y por correo electrónico, para dar respuesta a
consultas, y resolver las incidencias técnicas, referidas a las aplicaciones propias de la
DFA.



Disponer de un servicio de Soporte Microinformático que garantice, de manera
continuada, el perfecto estado de los equipos informáticos de puesto, mediante
labores de mantenimiento que solucionen las averías/incidencias que se presenten,
así como que se lleven a cabo las solicitudes de los usuarios relativas a instalación y
configuración. En ningún caso se incluye en este servicio los repuestos de piezas
ni equipos de ningún tipo.

Solo es objeto de este contrato aquellos equipos de las entidades locales que tengan
instaladas aplicaciones de la DFA. Dichas aplicaciones son en la actualidad:




Acceso a través de CITRIX (o Terminal Server)


SICALWIN



SICALGAC



SIALWIN (desaparecerá cuando termine migración a Terminal Server)



FIRMADOC bandeja de entrada



AYTOS SIGEP

Aplicaciones en entorno web


ACCED-E
o

Padrón de habitantes

o

Registro de entradas/salidas

o

Gestión tributaria

o

Gestión de terceros y territorio

o

Sede del Ayuntamiento


Portal del ciudadano



Portal del proveedor
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o



Extranet



FIRMADOC



AYTOS Secretaria



AYTOS Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)



Certifica Web

Otras aplicaciones o herramientas


Emulador WC3270 (antes COMUNICA)

No es objeto de esta contratación:
•

El aprovisionamiento de licencias de ningún tipo de software.

•

El aprovisionamiento de ningún tipo de hardware, bien sea piezas de repuesto o
equipos.

•

El soporte de servidores.

•

La virtualización de ordenadores de puesto.
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3. SERVICIOS.
3.1. Alcance
Las Entidades Locales que en la actualidad forman parte y serán destinatarias de los servicios
objeto de esta oferta son las siguientes:
-

Las siete Cuadrillas de Álava (si bien, son seis las que existen administrativamente)

-

Los ayuntamientos de Álava (excepto el de Vitoria-Gasteiz)

-

Las Juntas Administrativas, consorcios de aguas y basuras, y juzgados de paz que
precisen aplicaciones de gestión proporcionadas por DFA. En estos casos
exclusivamente se atenderán aquellos cuya ubicación física se encuentre dentro de
los Ayuntamientos o dispongan de una conexión a la red de DFA a través de la
conexión ubicada en el Ayuntamiento o Cuadrilla correspondiente, dentro del modelo
actual de conectividad.

En el caso de precisarse un punto de conexión nuevo, deberá contar con el visto bueno previo
de la Dirección de Equilibrio Territorial y del CCASA.
El número de equipos inventariados aproximado en las entidades locales descritas
anteriormente es de 425.
Los elementos de las Entidades Locales a las que se ofrece un Servicio de CAU y resolución
de incidencias, así como un Servicio de Soporte Microinformático son:


PCs y periféricos propiedad de las Entidades Locales que requieran tener instaladas
las aplicaciones relacionadas con la DFA. Estos PCs estarán inventariados y
tendrán instalados los agentes necesarios para su gestión. No se incluye ni
reparación ni sustitución de hardware.



La instalación del software necesario para el correcto funcionamiento de los
aplicativos de la DFA (Plataforma W7 Pro 64 bits, IE11, Microsoft Office 2010).



Las licencias y propiedad del sistema operativo (W7 Pro 64bits), suite de ofimática
(Microsoft office 2010) y otros programas que no sean aplicativos de la DFA serán de
las Entidades Locales.



Infraestructuras de los Sistemas Centrales, propiedad de la DFA (tarea de
Infraestructuras CCASA).



Electrónica de red necesaria para la conexión a la DFA (el servicio proporcionado por
CCASA cubre hasta el router), no incluyéndose dentro del alcance otros equipos
de la red interna de la entidad local para usos no relacionados con la DFA. (tarea
de Infraestructuras CCASA).



Los lectores de códigos de barras y de tarjetas de crédito propiedad de la Dirección de
Equilibrio Territorial provistos para su utilización con la Pasarela de Pagos (reparación
y cambios).



Instalación del emulador gratuito wc3270 y, en caso necesario, el cliente de acceso
remoto Citrix o de Terminal Server. En el caso del emulador WC3270, el número de
usuarios de RACF e instalaciones de dicho emulador debe ser previamente
consensuado entre la Entidad Local y la Dirección de Hacienda de DFA (en concreto
con el Jefe del Servicio de Tributos Locales y Catastro), siendo 2 el número de
instalaciones estándar por Entidad Local.
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Todo software que sea necesario instalar en el puesto, se exigirá siempre a la
Entidad Local disponer de la correspondiente licencia de utilización del mismo.

Con respecto a las aplicaciones de la DFA que utilizan las Entidades Locales a las que se les
proporcionará los servicios son:


Catastro (excepto aplicativo de TRACASA)
proporcionadas por la Dirección de Hacienda.



Para todas las aplicaciones de gestión de las Entidades Locales, propiedad de la
Dirección de Equilibrio Territorial, únicamente se encargará de la instalación de las
aplicaciones o configuración de los equipos para su correcto funcionamiento,
así como los sistemas e infraestructuras centrales que alojan a estas
aplicaciones. No se registrarán las incidencias o peticiones de carácter funcional
referidas a ellas.



Creación de cuentas de correo electrónico corporativas.

y

Certifica

Web,

aplicaciones

A modo orientativo, indicar que desde noviembre de 2018 hasta octubre de 2019 (ambos
incluidos), el volumen de incidencias registradas en el servicio de CAU EELL ha sido de 700 y
el volumen de peticiones registradas en el servicio de CAU EELL ha sido de 180.
3.2. Descripción
Servicio de Atención a Usuarios (CAU)
El Centro de Atención a personas Usuarias (CAU) es el punto de contacto único para todo lo
relativo a incidencias y consultas.
Para contactar con el CAU se establecerán dos canales: el telefónico y a través de correo
electrónico, con horario de atención entre las 7,30 y las 15,30 horas de lunes a viernes. La
atención al usuario se realizará en euskera y castellano.
El servicio comprende:
-

Recepción de llamadas y correos electrónicos: CAU se encargará de la recepción
y registro de las incidencias y consultas por parte de la persona usuaria.

-

Resolución de incidencias: CAU tratará de resolver la incidencia reportada por sus
propios medios. El servicio se atenderá de forma remota, optimizando así los recursos
de ambas partes. En el caso que una incidencia no pueda ser solucionada por el
personal técnico de CAU se escalará al soporte que corresponda para su resolución.

-

Seguimiento de incidencias: CAU será el encargado de la gestión y seguimiento de
las incidencias hasta su resolución, especialmente de las derivadas a otros soportes
de CCASA (Redes/Infraestructuras).

-

Registro de peticiones de ESKATU en nombre de la entidad local,
procedimientos establecidos entre CAU EELL y CCASA así lo requieran.

cuando los

Este servicio sólo se aplica a los puestos, dispositivos, productos o aplicaciones
incluidas en el inventario, plataforma tecnológica y el catalogo de aplicaciones de la DFA.
No se recogerán en este servicio las incidencias y consultas relativas a los aplicativos de
gestión municipal. Estos aplicativos son en la actualidad:


SICALWIN
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SICALGAC



SIALWIN (desaparecerá cuando termine migración a Terminal Server)



FIRMADOC bandeja de entrada



AYTOS SIGEP



ACCED-E



FIRMADOC



AYTOS Secretaria



AYTOS Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)

ya que para estos aplicativos la Dirección de Equilibrio Territorial de la DFA tiene contratado
un servicio específico.

Soporte Microinformático y de Servidores

El Servicio de Soporte Microinformático y Servidores proporciona la asistencia técnica
destinada a solucionar las peticiones e incidencias relacionadas con las tecnologías de la
información que puedan surgir a las personas usuarias en sus puestos de trabajo, así como los
que puedan surgir en los Sistemas Centrales.
El servicio comprende:
-

Gestión y resolución de peticiones de actuaciones en el puesto de trabajo, periféricos,
etc. de las Entidades Locales exclusivamente para los dispositivos y productos
incluidos en el inventario y en la plataforma tecnológica de la DFA, así como en la
infraestructura de los Sistemas Centrales propiedad de la DFA.

-

Resolución de incidencias derivadas desde el servicio de CAU que no han podido ser
resueltas en un primer momento.

-

Mantenimiento del inventario de hardware. Denominamos inventario como un registro
o repositorio de información donde se recoge cada uno de los elementos que
configuran el puesto de trabajo y contiene en detalle la información tanto de los
elementos hardware necesario para el funcionamiento de las aplicaciones
relacionadas con la DFA.

-

Gestión de todas las entradas y salidas de almacén de material informático que
pertenezca la DFA y que sea necesario para el funcionamiento de las aplicaciones
relacionadas con la DFA.

-

Administración y monitorización de las infraestructuras de los Sistemas Centrales, así
como de las aplicaciones de Catastro (excepto aplicativo de TRACASA), Certifica
Web, Visor avanzado y de parcelas proporcionadas por DFA y que son necesarias
para las Entidades Locales.

Este servicio se prestará exclusivamente para los dispositivos y productos incluidos en el
inventario y en la plataforma tecnológica de la DFA y necesarios para el funcionamiento de las
aplicaciones relacionadas con la DFA.
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4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
4.1. Acuerdos de nivel de servicio
Los servicios incluidos en este pliego estarán sujetos a Acuerdos de Nivel de Servicio (en
adelante ANS). El modelo se basa en un conjunto de indicadores y objetivos de nivel de
servicio asociados que ofrecen un medio objetivo de evaluar el grado de cumplimiento del
compromiso asumido por el adjudicatario frente a CCASA, o lo que es lo mismo la calidad de
los servicios en relación con los niveles acordados por contrato.
El incumplimiento de los niveles de servicio podrá tener como consecuencia la aplicación de
penalizaciones que el Adjudicatario deberá asumir.
La generación de las métricas e informes necesarios para el seguimientos de estos ANS queda
en manos del adjudicatario.
El servicio se iniciará con los ANS establecidos en este pliego, no obstante, es una posibilidad
que surja la necesidad de introducir variaciones en el esquema de ANS. El adjudicatario
asumirá estas variaciones teniendo en cuenta que previamente se determinarán por consenso
entre CCASA y Adjudicatario los nuevos valores objetivo de los niveles de servicio o incluso un
nuevo esquema de ANS.
ANS
Se establece el siguiente esquema de ANS:




Servicio de atención a usuarios:
o

ANS_CAU1: El número de llamadas atendidas por el CAU con espera
menor de 30 segundos será al menos de un 85% sobre el total de
llamadas recibidas.

o

ANS_CAU2: AL menos el 80% de las llamadas al CAU tipificadas como
“consulta” y no escaladas a otros soportes, serán atendidas y
solucionadas en un lapso de tiempo no superior a las 3 horas.

o

ANS_CAU3: Al menos el 80% de las llamadas al CAU tipificadas como
“Incidencia” y no escaladas a otros soportes serán atendidas y
solucionadas en un lapso de tiempo no superior a las 16 horas.

o

ANS_CAU4: Al menos el 95% de las llamadas al CAU tipificadas como
“Incidencia” y no escaladas a soportes serán atendidas y solucionadas
en un lapso de tiempo no superior a las 32 horas.

Servicio de Soporte Microinformático de puesto:
o

ANS_STP1: Al menos el 70% de las Incidencias escaladas al Soporte
Microinformático de puesto serán solucionadas en un lapso de tiempo
no superior a las 16 horas.

o

ANS_STP2: Al menos el 90% de las Incidencias escaladas al Soporte
Microinformático de puesto serán solucionadas en un lapso de tiempo
no superior a las 32 horas.

o

ANS_STP3: Al menos el 70% de las Peticiones asignadas al Soporte
Microinformático de puesto serán solucionadas en un lapso de tiempo
no superior a las 40 horas.
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Notas para todos los ANS:


Una incidencia está solucionada cuando el soporte al que ha sido asignado
registra una solución que le es comunicada al usuario. Una vez solucionada el
usuario dispondrá de 72h para comprobar la solución y reabrir o la incidencia.
En caso de que no haya respuesta por parte del usuario la incidencia se
cerrará automáticamente a las 72h. El tiempo de resolución de la incidencia se
calculará desde que se registra hasta que se soluciona de forma efectiva,
descontando los períodos de tiempo imputables al usuario.



El tiempo de realización de las actuaciones para las peticiones de Soporte
Microinformático de puesto se calculará desde que la actuación ha sido
asignada al grupo de Soporte Microinformático de puesto hasta que se
soluciona, descontando los periodos imputables al usuario.



El control de ANS se realizará mensualmente.



Los lapsos de tiempo se refieren a horas y días laborables.



La espera de una llamada se considera el tiempo desde que el usuario
establece la llamada hasta que ésta es respondida al otro lado de la línea.



El tiempo de resolución se considera el tiempo desde que el usuario es
atendido y su requerimiento registrado hasta el momento en que la resolución
es comunicada a dicho usuario.



La tipificación de las llamadas en “consulta” / “incidencia” se llevará a cabo
según las pautas establecidas por CCASA.



La priorización de las incidencias / peticiones será llevada a cabo según las
pautas establecidas por CCASA. En todo caso, el número de incidencias con
prioridad máxima nunca superará el 10% del total. Idénticamente, el número
de peticiones con prioridad máxima no superará el 10% del total.



Se considera como “Petición” a un requerimiento de usuarios o técnicos de
CCASA cuya estimación de esfuerzo no supere las 50h. netas de trabajo. En
caso de que se acepten Peticiones con un volumen de trabajo superior, éstas
serán excluidas de los cálculos de los resultados de los ANS.



CCASA auditará los registros de CAU y Soporte Microinformático de puesto a
fin de comprobar que en la ejecución de las tareas de: tipificación, escalado, y
priorización no existe una actuación tendenciosa por parte del personal del
Adjudicatario encaminada a la adulteración de los resultados de los
indicadores que sirven de medida de los ANS.



Para el cálculo de cumplimiento de los ANS solo se tendrá en cuenta la
actuación de los servicios en el horario estándar de mañana. Es decir, no se
incluirán en los cálculos las actuaciones realizadas en extensiones de horario
vespertino.



Quedarán excluidos de los ANS:
o Incidencias relativas a elementos fuera de la aplicación de inventario
(fuera del control del CCASA) y/o aplicaciones fuera de plataforma o
del Catálogo de aplicaciones.
o Asuntos con elementos fuera de alcance del servicio.
o Servicios no previstos/no incorporados al contrato de soporte.
o Asuntos abiertos por usuarios no registrados



Las condiciones y niveles acordados del servicio podrán ser revisados en los
siguientes supuestos:
o Alteración del catálogo de servicios acordado con CCASA.
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o
o
o
o

Desviación de recursos técnicos del servicio a otras tareas.
Aumento del 15% de la actividad de un servicio sin
redimensionamiento del mismo.
Peticiones masivas de servicio concentradas en un periodo corto de
tiempo.
Causas de fuerza mayor ajenas al servicio que puedan influir.

4.2. Penalizaciones
Se establecen las siguientes condiciones de penalización por incumplimiento de los acuerdos
de nivel de servicio:
•

CCASA se reserva el derecho de aplicar o no las penalizaciones que a continuación
se expresan en función de las circunstancias que concurran.

•

La aplicación de penalizaciones se realizará de forma mensual como consecuencia
del control mensual de ANS.

•

Penalizaciones en servicios de Atención a usuarios y Soporte Microinformático:
o

Se podrá aplicar la penalización por incumplimiento de ANS cuando el
resultado de uno o más indicadores correspondientes a los ANS arrojen un
valor que no alcance el objetivo establecido por una diferencia igual o mayor
al 20% de dicho objetivo. Por ejemplo, un ANS en el que se exige un
cumplimiento de al menos un 80% se considerará “penalizable” cuando su
indicador ofrezca un resultado del 64% o menos (80-80*0,2=64). La
penalización consistirá en la detracción en un porcentaje del 10%, por cada
uno de los ANS “penalizables”, del importe del concepto servicios CAU y
Soporte –no del total- de la factura correspondiente al mes de que se trate.
Por ejemplo si en un mismo mes se tuviesen dos ANS “penalizables” la
penalización alcanzaría el 20% (2x10%) del importe en concepto de servicios.

o

También se podrá aplicar la penalización por incumplimiento de ANS cuando
el resultado de un indicador no alcance durante 2 meses consecutivos el
objetivo establecido con independencia de la diferencia entre el objetivo y el
resultado. En este caso se detraerá un 10% del importe del concepto servicios
CAU y Soporte –no del total- de la factura correspondiente al segundo de los
meses de los 2 consecutivos en los que ha tenido lugar el incumplimiento.

o

Si en un mismo mes se diese la circunstancia de que existiesen cinco o más
ANS “penalizables”, CCASA se reserva el derecho a la rescisión unilateral del
contrato. CCASA comunicaría esta decisión al Adjudicatario quién dispondría
de un mes para llevar a cabo la devolución del servicio, tras el que se
considerará extinguido el contrato.

4.3. Locales, equipamiento e infraestructuras
Todos los locales necesarios para la prestación de servicios, incluidos en este pliego, serán
proporcionados por el adjudicatario; esto incluye la ubicación física del personal asignado así
como los talleres y almacenes. El CCASA no alojará en sus instalaciones al equipo de técnicos
que desarrollen las funciones propias del Soporte Microinformático de puesto y de atención a
usuarios.
Los locales deberán contar con las infraestructuras necesarias para la prestación de todos los
servicios y en concreto contarán con conexionado de líneas de voz y datos con la oficina
principal de CCASA, así como conexión a internet.
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Los locales contarán con todas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad e
higiene de los trabajadores allí ubicados y serán conformes a todas las reglamentaciones
laborales vigentes en materia de construcción, habitabilidad, seguridad y ergonomía.
Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de los desplazamientos de los
técnicos para la prestación del servicio, así como el equipamiento, consumibles, telefonía,
transporte, y todo lo necesario para la prestación del servicio.
Todo el equipamiento e infraestructuras y otros gastos necesarios para prestar los servicios
incluidos en el contrato correrán por cuenta del Adjudicatario. Esto incluye equipos,
herramientas, licencias de software, líneas de comunicación, reparaciones, etc.
La conexión a la red de local de la DFA tendrá que ser mediante una de las siguientes:


Opción 1: Conexión mediante línea de Operador de Comunicaciones con conexión a la
VPN-IP de la DFA en tecnología Ethernet de 10 Mbps simétricos o superior.



Opción 2: Conexión mediante línea de Operador de Comunicaciones con conexión a la
VPN-IP de la DFA en tecnología ADSL.



Opción 3: Conexión mediante VPN por Internet.

En el caso de línea de Operador, el adjudicatario deberá contratar la línea necesariamente con
el Operador de Comunicaciones de la DFA sobre el que ya tiene constituida una red VPN-IP.
En la actualidad CCASA dispone de una herramienta corporativa para la gestión de peticiones
de usuario (denominada ESKATU) que el adjudicatario deberá usar accediendo remotamente
por cualquier de las 3 modalidades.
El adjudicatario puede utilizar las herramientas de incidencias que considere oportuno, el
CCASA no facilita este tipo de herramientas. El adjudicatario deberá proporcionar la
información necesaria para la elaboración de los informes y cálculos de los ANS requeridos.
El adjudicatario puede utilizar las herramientas de gestión y control de llamadas que considere
oportuno, el CCASA no facilita este tipo de herramientas. El adjudicatario deberá proporcionar
la información necesaria para la elaboración de los informes y cálculos de los ANS requeridos.
En caso de que el adjudicatario compartiese algún tipo de equipamiento para la prestación de
servicios al CCASA y a algún otro cliente, deberá establecer los mecanismos de seguridad que
garanticen que la información relativa al CCASA solo es accesible por los técnicos asignados a
la prestación de los servicios del contrato firmado con CCASA.
El adjudicatario deberá contar en su instalación con un sistema de control que permita disponer
de información relativa a las llamadas. Datos tales como nº de llamadas, tiempo de espera
hasta la atención de cada llamada, duración de la llamada, y todos aquellos datos necesarios
para contrastar la calidad del servicio.
4.4. Horario y calendario
Se estipulan los siguientes horarios para los diferentes servicios:
•

La atención a usuarios (CAU) estará disponible como mínimo desde las 7:30 hasta
15:30 todos los días laborables del año.

•

El Soporte Microinformático tendrá un horario coincidente con el de atención a
usuarios -7:30 a 15:30 todos los días laborables- pero podrá ampliarse por el
adjudicatario para la realización de tareas -en las que no sea necesaria la presencia
del usuario- . En los casos en que la presencia del usuario sea necesaria, la actuación
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“in situ” podrá estar limitada a la franja de horario presencial obligatorio en caso de
que el usuario así lo demande.
•

Durante la ejecución del contrato, CCASA podrá modificar unilateralmente los horarios
expresados en este apartado siempre que esto no suponga un aumento del tiempo
total de servicio. En caso de existir un aumento del tiempo total de servicio las
modificaciones serán consensuadas entre CCASA y el Adjudicatario.

El calendario de días laborales corresponderá al calendario laboral de Álava.
CCASA espera en este sentido, que la empresa adjudicataria detalle en su respuesta al pliego
su modelo de cobertura propuesto, donde se indiquen los mecanismos de sustituciones
previstos, medios de garantía de no pérdida de conocimiento, etc.
4.5. Derecho a Inspección y Auditoria.
El Adjudicatario reconoce el derecho de CCASA a llevar a cabo inspecciones y/o auditorias,
por medio de personal externo o propio de CCASA de las actividades del Adjudicatario y
subcontratistas si los hubiera.
Ante el requerimiento de CCASA, en cualquier momento y cuantas veces sea necesario, el
Adjudicatario facilitará el acceso a sus instalaciones para comprobar prestación de servicios,
realizar auditorías., etc.
4.6. Modelo de relación
El modelo de relación establece la manera en que los responsables de los servicios por parte
del adjudicatario se comunican –a fin de informar, consultar, proponer, decidir, intercambiar
opiniones, etc.- con los responsables de los servicios por parte de CCASA.
El modelo de relación incluye los siguientes roles:
Por parte de CCASA
-

Responsable del contrato: es la figura de máxima responsabilidad por parte de
CCASA en el control y vigilancia del cumplimiento de los compromisos incluidos en el
contrato. Es imprescindible su conformidad para cualquier modificación a los términos
expresados en el contrato.

-

Responsable de servicio: Puede haber una figura o más de una. Es responsable del
control y supervisión de todo lo inherente al servicio del cual es responsable. Es
interlocutor con el Adjudicatario para los asuntos relativos al servicio del cual es
responsable. Este rol es aplicable a los servicios de Atención a usuarios y Soporte
Microinformático.

Por parte del Adjudicatario
-

Responsable de contrato: es una figura que cuenta con el suficiente peso y
responsabilidad en la compañía adjudicataria como para ser un interlocutor válido a la
hora de negociar cualquier modificación de los términos del contrato, así como
responsabilizarse del cumplimiento de los compromisos en él establecidos, e
igualmente para gestionar las posible penalizaciones consecuencia de algún
incumplimiento de dichos compromisos.

-

Responsable de servicio: es una figura (o varias) que dirige, coordina y gestiona la
prestación de los servicios haciéndose cargo de la planificación de las tareas, el
control y la mejora continua del servicio. Es interlocutor del responsable de servicio
por parte del adjudicatario.

4.7. Inicio del servicio
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El plazo máximo para el arranque del servicio garantizando el cumplimiento de los ANS no será
superior a los 15 días laborables.
El licitador estará obligado a preparar un plan de puesta en marcha y entrega del servicio que
pueda hacerse efectivo al finalizar el plazo de la prestación del servicio. Este plan deberá
contemplar aspectos como la entrega de los procedimientos y documentación existente a
CCASA.
Por otro lado, durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, la empresa adjudicataria
se compromete a facilitar a las personas designadas por CCASA la información y
documentación que estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las
circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que
puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.
4.8. Devolución del servicio
El adjudicatario asumirá y apoyará una transición y deberá por tanto prever un periodo de
tiempo, para que en caso de que se deje de prestar el servicio objeto del contrato, realice la
transferencia de conocimiento a la nueva empresa adjudicataria del mismo y apoye a esta en lo
necesario de manera que el servicio que reciba CCASA no difiera en absoluto del que venía
recibiendo hasta ese momento y que se encuentra definido en este pliego. Este periodo será
de un mes, a contar desde el momento en que deje de prestar el servicio, bien se termine o
bien se resuelva el contrato.
Por tanto, las empresas licitadoras deben ofrecer en sus ofertas una descripción detallada tanto
de los medios (humanos, metodológicos, etc) que la empresa pondrá a disposición de CCASA,
como del tiempo que los facilitará en una posible transición a otra empresa que pudiera resultar
adjudicataria del mismo servicio.
Parte de la transferencia consistirá en poner al día a los técnicos del equipo entrante en todos
aquellos aspectos que sean relevantes para el servicio. Además incluirá traspaso del
conocimiento, de documentación, de información de cualquier índole y habilitación en la
operación. Se tendrá especial cuidado en la transferencia de los trabajos en curso, es decir
trabajos ya iniciados que serán finalizados por el nuevo adjudicatario.
Si se produce cambio de la empresa adjudicataria del servicio, la continuidad del mismo
quedará garantizada incluso mediante el debido solapamiento entre ambas empresas.
Este traspaso del servicio no supondrá un coste en la facturación del servicio. Es decir, el
importe de este pliego contempla la prestación del servicio hasta el 31/12/2017 (a salvo de lo
establecido en el apartado de Prórrogas). Si con posterioridad a esta fecha fuese necesario
hacer el traspaso del servicio a otro proveedor, el tiempo que lleve hacer el traspaso no
supondría facturación adicional.
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