Nº EXPEDIENTE: 127/2018

UNIDAD GESTORA: 820 INFORMÁTICA

Pliego Técnico
Objeto del Contrato
El objeto del contrato es la contratación del servicio de uso y mantenimiento de la
aplicación de gestión sociosanitaria Resiplus en los centros CSS El Sabinal,
Residencia Taliarte y CAMP Reina Sofía.

Ámbito de actuación
La empresa ADD Informática es la desarrolladora del software Resiplus Diversidad
Funcional para la gestión de centros y residencias geriátricas y de diversidad
funcional, y titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
La aplicación Resiplus se utilizará en los siguientes centros:


CSS El Sabinal (incluyendo Hoya del Parrado)



Residencia Taliarte



CAMP Reina Sofía

Especificaciones técnicas
Este servicio se compone de una licencia de uso temporal del software, durante la
vigencia del contrato, y un servicio de mantenimiento y actualización del programa.

Licencia
Cada centro contará con una licencia multipuesto para poder ejecutar la aplicación
en distintos equipos. Además se incluirá un pack de licencias para poder utilizar el
módulo de reglas en los centros objeto del contrato.
El adjudicatario remitirá al IAS el soporte que contiene los archivos necesarios para
la instalación de la aplicación.
Además, el adjudicatario facilitará al IAS un manual de uso de la aplicación, y
ofrecerá los cursos de formación personalizada que el IAS podrá contratar. En la
oferta se incluirán los costes de formación y otros servicios extras que el IAS pueda
contratar, indicando el precio por hora, en modalidad presencia y a distancia.

Base de datos
La aplicación seguirá ejecutándose en la base de datos actual, SQL Server Express,
salvo que durante la vigencia del contrato el IAS decida implantar una base de
datos distinta.

Mantenimiento
El adjudicatario mantendrá una línea de asistencia telefónica, a disposición del IAS,
para solventar cualquier duda que pudiera tener sobre la instalación,
funcionamiento o renovación de la licencia.
El servicio de mantenimiento será correctivo y preventivo, en horario de oficina de
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lunes a viernes.
Además, el adjudicatario mantendrá un servicio telemático de actualizaciones de la
aplicación, e informará al IAS de las actualizaciones, mejoras desarrolladas, nuevos
productos o módulos complementarios a la aplicación.

Duración del contrato
El contrato tendrá una duración de 24 meses, pudiendo prorrogarse dos
anualidades más, por lo que la duración máxima del contrato será de 48 meses.

Condiciones del contrato
Durante la puesta en marcha del servicio el adjudicatario designará una persona de
contacto para los aspectos técnicos y de posventa, que actuará como interlocutor
único responsabilizándose de la comunicación y de la correcta prestación de los
servicios y estará en contacto permanente con el responsable que designe el IAS, y
asistirá a las reuniones de trabajo que se determinen en relación con el presente
contrato.
Además el adjudicatario designará una persona de contacto para el área
administrativa, comercial y de facturación.
El adjudicatario deberá disponer y mantener los medios personales y materiales
suficientes para garantizar la correcta ejecución del contrato conforme a la oferta
durante toda la vigencia del mismo.
La empresa adjudicataria quedará expresamente obligada a ejecutar el contrato
bajo estricta confidencialidad y reserva sobre los documentos y contenidos a los
que tenga acceso para el desarrollo de los trabajos. Asimismo, el adjudicatario
quedará obligado al cumplimiento de la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal en todo lo que sea de aplicación al
presente contrato.

Facturación y forma de pago

El código DIR3 del IAS es el LA0000170.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria.

Cumplimiento de las obligaciones en protección de
datos
El
adjudicatario
queda
expresamente
obligado
a
mantener
absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato, información, documentación,
archivos o especificaciones en cualquier soporte facilitadas por la entidad
contratante al contratista para la ejecución del contrato que pudiera conocer con
ocasión del cumplimiento del mismo, en especial los datos de contraseñas y de
carácter personal protegidos por la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
Todo dato conocido con ocasión del cumplimiento del contrato no podrá ser objeto,
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La facturación del contrato se llevará a cabo de manera trimestral, siempre a
período vencido, presentado la factura al IAS por FACe.

total o parcial, de publicaciones, difusión ni copiado o utilizado con un fin distinto, ni
tampoco comunicar ni ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación sin
autorización expresa del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria.
El adjudicatario tendrá la consideración de encargado del tratamiento, sin que el
acceso a los datos tenga la consideración de la comunicación de datos a los efectos
de la Ley Orgánica 3/2018.
El adjudicatario se someterá a lo que disponga el Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria como propietario de los datos en cuanto a lo necesario para el
cumplimiento de la normativa indicada.
El contratista asume la obligación de custodiar fiel y cuidadosamente la
documentación, cualesquiera que sea el soporte empleado, que se le entregue para
la realización de los trabajos y, con ello, adquiere el compromiso de que, ni la
documentación, ni la información que ella contiene, llegue en ningún caso a poder
de terceras personas ajenas a la ejecución del contrato.
El contratista se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Ley 3/2018, en lo referente a los datos a los que pueda acceder en virtud de la
presentación de servicios objeto de este contrato, estableciendo las necesarias
medidas de seguridad al respecto.
Una vez finalizada la prestación el contratista se compromete a destruir o a
devolver al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria los datos de carácter
personal a los que hubiera tenido acceso.
Las obligaciones antes descritas se mantendrán tanto durante el período de
vigencia del contrato como con posterioridad a su conclusión. El contratista asume
la obligación de informar al personal a su servicio, de los deberes de reserva y sigilo
que adquiere por el presente contrato.

Documento firmado electrónicamente

IAS - Cabildo de Gran Canaria
Tomás Morales 3, 4ª planta, Las Palmas de Gran Canaria. 35003 (Las Palmas). Tfno. 928219350. Fax:
928383970

Cód. Validación: 95SRZRHYY3SQDKLE2HLQEJ4KH | Verificación: http://ias.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3

En todo caso el contratista será responsable de los daños y perjuicios que del
incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta cláusula pudieran derivarse
para el IAS o para terceras personas. En la formalización del contrato se hará
constar el obligado cumplimiento de la normativa de protección de datos y los
compromisos de cumplimiento de ella derivados.

