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PLIEGO DE PRESCRICPCIONES TECNICAS. 

 
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y 
ADAPTATIVO DE LAS APLICACIONES EN ORACLE FUSION MIDDLEWARE 11g DE PARADORES DE 
TURISMO DE ESPAÑA S.A.” 

1 INTRODUCCIÓN. 

Objeto: Es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas la contratación del servicio de 
asistencia técnica en equipos mixtos, formados por técnicos de diferentes perfiles y niveles, que 
ayuden en el mantenimiento y actualización continuada de un conjunto de sistemas de software de 
Paradores de Turismo de España, S.A. (en adelante Paradores). 

 
La presente contratación comprende la realización de trabajos de consultoría, administración de base de 
datos, diseño funcional, diseño técnico, desarrollo informático e implantación de sistemas de información a la 
demanda de Paradores, dividiéndose en los siguientes lotes: 

� Lote 1: Analista Funcional Programador Senior para mantenimiento desarrollos internos, áreas 
Comercial y Económica.  

� Lote 2: Programador Senior para mantenimiento desarrollos internos, área Económica. 
 

2 DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

Tareas a realizar  
 

En esta sección se describen las actividades a realizar por las empresas contratadas: 
 
Asistencia a Usuarios  

 
El servicio a contratar será el encargado de la atención de tipo informático y soporte a usuarios finales y al 
centro de soporte de PARADORES, para ello realizarán las siguientes tareas: 
 
Explotación de información, mediante la elaboración de informes, listados o gráficos utilizando para ello las 
herramientas informáticas de Oracle y Office de Microsoft. 

 
Colaboración con el Departamento de Tecnologías de la Información para: 
 

o Informar sobre novedades de los sistemas y facilitar la gestión de los mismos. 
o Colaborar en la realización de pruebas y validaciones. 
o Transmitir problemas y realizar las actuaciones oportunas para la resolución de los mismos. 
o Elaboración de manuales y formación en el uso de herramientas y sistemas a usuarios finales. 
o Resolución de problemas informáticos, en equipos de usuarios final y software de aplicativos. 

 
En general, tareas de apoyo al departamento informático en relación con los usuarios finales. 
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Desarrollo de aplicaciones informáticas  

 
El servicio contratado realizará las siguientes tareas: 

 
o Diseño funcional y técnico de los nuevos módulos o adaptaciones. 
o Modificación o corrección de los procesos o programas existentes. 
o Programación de formularios, informes, así como de cualquier otro tipo de proceso en general. 
o La codificación se realizará mediante las herramientas de Oracle Developer. 
o Realización de pruebas unitarias y de integración, de acuerdo a los planes de pruebas 

establecidos en cada momento. 
o Elaboración de manuales técnicos. 
o Formación a usuarios finales y al centro de soporte en el uso de los aplicativos. 

3 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Condicionantes del equipo de trabajo ofertado 
 

La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado, deducida del contraste entre los 
valores de los curriculums entregados en la licitación y los conocimientos reales demostrados en la ejecución 
de los trabajos, podrá provocar la resolución del contrato. 

 
Constitución inicial del equipo de trabajo 

 
El equipo humano que se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución de los trabajos 
deberá estar formado por componentes relacionados en la oferta adjudicataria y consecuentemente 
valorados. La autorización de cambios puntuales en la composición del mismo requerirá de las siguientes 
condiciones: 

 
o Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio. 

 
o Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o superior al de 

la persona que se pretende sustituir. 
 

o Aceptación de alguno de los candidatos por parte del Departamento de Tecnologías de la 
Información. 

 
Modificaciones en la composición del equipo de trabajo 

 
La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de las personas que realizan la asistencia 
corresponde al Departamento de Tecnologías de la Información, siendo potestad suya solicitar el cambio de 
cualquiera de los componentes del equipo de trabajo, con un preaviso de cinco días laborables, por otro de 
igual categoría, si existen razones justificadas que lo aconsejen. 
 
Si la firma adjudicataria propusiera el cambio de una de las personas del equipo de trabajo, se deberá solicitar 
por escrito con quince días de antelación, exponiendo las razones que obligan a la propuesta. En su caso, el 
cambio deberá ser aprobado por Paradores. 
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La incorporación adicional de nuevos recursos al equipo de trabajo se solicitara por parte de Paradores con 
un preaviso de quince días. En el caso de tratarse de personas no incluidas en la oferta, la autorización por 
parte del Departamento de Tecnologías de la Información requerirá de las mismas condiciones que en la 
constitución del equipo inicial. 
 
Los posibles inconvenientes de adaptación al entorno de trabajo y al proyecto debidos a las sustituciones de 
personal, deberán subsanarse mediante periodos de solapamiento sin coste adicional, durante el tiempo 
necesario. Si a criterio del Departamento de Tecnologías de la Información esto no fuera posible, las dos 
primeras semanas de trabajo del sustituto no serán facturables. 

 
Actividad del equipo de trabajo 

 
Si el desarrollo real de las actividades previstas por Paradores exigiera, en algún caso, una contribución neta 
de recursos humanos inferior a la demandada, el adjudicatario se compromete a sacar del proyecto los 
recursos sobrantes en un máximo de 2 semanas. 
 
Jornada laboral y lugar de realización de los trabajos. 

 
Los trabajos se realizarán normalmente en las oficinas centrales de Paradores de Turismo o en las que éste 
autorice y determine.  
 

Cuando los trabajos se realicen en las instalaciones de Paradores y por razón de una mayor eficacia en el 
servicio contratado, Paradores cederá los equipos informáticos, el software y el material necesario para la 
correcta ejecución del servicio. 
 

Se debe tener en cuenta, que a petición de Paradores, ciertos trabajos o parte del equipo de trabajo, se 
deberán realizar en las instalaciones de la empresa que resulte adjudicataria de la licitación.  
 
La jornada de trabajo de las personas ubicadas en los locales de Paradores, será de lunes a viernes, de 
acuerdo al horario vigente en Paradores siendo este de Lunes a Jueves de 8’30 a 18:00  con una hora para 
comer, y los viernes de 8:30 a 14:30, computándose un total de 40 horas semanales . 
 
En el periodo de verano si se produce una reducción de jornada a 35 horas semanales las jornadas se 
facturaran a 7/8 del precio estipulado, o en la proporción correspondiente al horario de la empresa 
adjudicataria. 

 
No obstante, en circunstancias excepcionales y cuando a criterio de Paradores la realización efectiva de los 
trabajos no se ajuste a la planificación, el adjudicatario deberá comprometerse a una plena disponibilidad, sin 
que la realización del trabajo fuera del horario habitual tenga una consideración especial a efectos de 
cómputo de horas o tarifa aplicable a las mismas. 

4 PLANIFICACIÓN, DIRECCION Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

Será responsabilidad del Departamento de Tecnologías de la Información de PARADORES la planificación, 
dirección y seguimiento de los trabajos a realizar.  
 
El control de los trabajos se realizara mediante el seguimiento continuo de la evolución de las tareas 
asignadas al equipo de trabajo, así como de las personas que lo componen. 
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El / Los adjudicatarios estarán obligados a rellenar los partes de actividad diario, para lo cual, PARADORES 
tiene un aplicativo de control de Tareas que será actualizado por cada uno de los componentes del equipo 
adjudicatario.  
 
Se realizarán reuniones de seguimiento con carácter trimestral entre el coordinador designado por el 
adjudicatario y el Departamento de Tecnologías de la Información con objeto de verificar y mejorara los 
trabajos realizados. 
 
Puntualmente se podrá convocar las reuniones pertinentes por cualquiera de la partes. 

 

5 PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. 

Propiedad intelectual de los trabajos.  
 

El contratista acepta expresamente que los derechos de explotación de la aplicación informática y de los 
programas desarrollados al amparo del presente contrato corresponden únicamente a PARADORES, con 
exclusividad y a todos los efectos. 

 
Seguridad y confidencialidad de la información 

 
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre 
cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de 
carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder 
a otros ni siquiera a efectos de conservación. 
 
Ambas partes consideran confidencial toda la información que obtengan o le sea expuesta por la otra parte. 
Éstas están de acuerdo en adoptar las precauciones necesarias para mantener la confidencialidad sobre la 
información confidencial referida o que se pueda revelar en relación con el mismo, usando como mínimo con 
el mismo grado de cuidado que esa parte emplee respecto a su información confidencial, pero en ningún 
caso menos que el cuidado razonable para mantener la confidencialidad. 
 
 Esta obligación subsistirá aunque se extinga el contrato, hasta que dicha información llegue a ser de dominio 
público o, que por otras causas, pierda su consideración de confidencialidad, sin que medie incumplimiento 
del deber de confidencialidad por cualquiera de las partes contratantes. 
 
 La trasgresión del deber de confidencialidad por cualquiera de las partes o sus empleados o colaboradores 
será justa causa de resolución del presente contrato, sin perjuicio, en todo caso, de la indemnización que por 
los daños y perjuicios causados al mismo, haya lugar. 
 
La empresa adjudicataria se obliga en los términos previstos por el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos  de Carácter Personal, a garantizar la total confidencialidad y 
seguridad de los datos a que tenga acceso para su tratamiento, y se compromete a:  
 
1. Hacer uso exclusivo de todos los datos para la finalidad contratada.  
 
2. No aplicarlos o utilizarlos con fin distinto al objeto del presente contrato, ni comunicarlos, ni siquiera para 
su conservación, a otras personas.  
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3. No manipular, guardar o utilizar los datos a que acceda, ni siquiera de forma parcial, sin el consentimiento 
de PARADORES.  
 
4. Una vez concluidos los trabajos o servicios para los que ha sido contratada, la empresa adjudicataria, 
devolverá todos los ficheros originales que tenga en su poder y devolverá o destruirá, en presencia de 
PARADORES, y a opción de ésta, todas las copias totales o parciales que tuviera que haber realizado, al igual 
que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento 
derivado del trabajo para el que ha sido contratado. 
 
 5.  Adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico o natural. En particular, no registrará datos de carácter 
personal en ficheros que no reúnan las condiciones determinadas por la normativa reglamentaria de 
desarrollo de la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 

6 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, 
a facilitar a PARADORES, la información y documentación que éstas 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. 

 

7 DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar para cada trabajo 
obtenido, toda la documentación que sea de aplicación, las medidas dispuestas por el ofertante para 
asegurar la calidad de los trabajos, metodologías, seguridad, etc. 
 
La documentación quedaría de propiedad exclusiva de PARADORES sin que el contratista pueda conservarla, 
ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización del PARADORES, que la daría en 
su caso previa petición formal del contratista con expresión del fin. 

 
Cualquier consulta técnica al respecto de esta contratación deberá dirigirse a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico:  enrique.gonzalez@parador.es 
 
Madrid, marzo de 2016. 
 

 
      

 
      
     

 


