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EXPTE. A/5/16 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRACIÓN DE UN SERVICIO 
DE ASISTENCIA TECNICA MICROINFORMATICA EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

La Universidad de Alicante (UA) desea contratar un servicio de asistencia técnica de 
microinformática para cubrir las  necesidades de asistencia técnica preventiva y correctiva de 
software. 

 

2. SERVICIOS. 

2.1. Descripción 

Las tareas que deben desarrollar los técnicos se detallan a continuación. Si bien hay que hacer 
constar que esta relación no es exhaustiva y deben realizar otro tipo de tareas no enumeradas 
en esta lista pero de naturaleza análoga: 

- Gestión de incidencias software e instalaciones software de los equipos de trabajo de 
los usuarios (ordenadores de sobremesa y portátiles, impresoras, etc.).  

- Instalación y configuración de ordenadores personales y periféricos asociados. 

- Instalaciones software: Instalaciones y configuraciones de navegadores, clientes de 
correo electrónico, ofimática y técnico estandarizado, incluyendo aplicaciones de 
gestión. 

- Consultas: ayuda sobre temas puntuales (uso de opciones puntuales del software 
base instalado en los pc´s especialmente ofimática, cliente de correo electrónico, 
navegador de Internet, compresor, etc.). 

- Consultas sobre equipamiento, catálogo de software, tramites de gestión, etc. 

- Consultas de alumnos sobre configuraciones de portátiles para el acceso a la red de la 
Universidad (red inalámbrica y puntos de acceso). 

- Cualquier incidencia que afecte al puesto de trabajo de los usuarios de la Universidad 
y que impida el correcto desarrollo de las tareas profesionales en el entorno de la 
Universidad. 

- Soporte en las aulas de informática. 

- Conexión de equipos a la red de la UA. 

- Apoyo a tareas propias del Servicio de Informática (videoconferencias, auditorias,…) 

- Montaje de equipos diversos: de red, clientes ligeros, rack,… 

 

La empresa adjudicataria deberá disponer de un helpdesk propio con expertos técnicos en las 
materias referidas al contrato de forma  que los técnicos desplazados puedan escalar averías en 
caso de no poderlas resolver 
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2.2. Dimensionamiento. 

Para la realización de estas tareas se estima necesaria la presencia de cinco técnicos de campo 
en las instalaciones de la UA. 

 

3. CONDICIONES GENERALES DE REALIZACIÓN. 

3.1. Lugar y horario. 

El servicio se prestará en el Campus de San Vicente del Raspeig (incluida la zona de ampliación 
del campus y la Facultad de Educación). y las sedes de la Universidad de Alicante en distintos 
puntos de la provincia de Alicante. Mayoritariamente el trabajo se prestará en el Campus de 
San Vicente. 

El servicio se prestará de lunes a viernes laborables con un horario orientativo de 9:00 a 15:00 
y de 16:00 a 18:00 todos los meses del año, excepto el mes de vacaciones de verano. El 
Servicio de Informática de la Universidad especificará en cada momento el horario más 
adecuado para que el servicio quede apropiadamente cubierto. 

 

3.2. Dirección y coordinación. 

En el Servicio de Informática de la UA existe un equipo de trabajo que se responsabilizará de 
este contrato y  dirigirá y coordinará los trabajos de los técnicos de la empresa adjudicataria. 

La empresa adjudicataria proporcionará un interlocutor con el que se hará un seguimiento 
permanente de la ejecución de este contrato. 

 

3.3. Transporte. 

El transporte de los técnicos hasta la sede de la Universidad donde sea necesaria su presencia 
será siempre por cuenta de la empresa adjudicataria.  

 

3.4 Composición del equipo de trabajo. 

El equipo inicial de trabajo se ajustará la oferta presentada por la empresa adjudicataria. 

La empresa se compromete a sustituir en el plazo de 48 horas a los técnicos que por motivos 
de salud, vacaciones, asuntos particulares… no puedan prestar el servicio. Esta sustitución se 
entiende como temporal, siempre inferior a 15 días, debiendo reintegrarse el personal original 
en cuanto sea posible. En caso de que la sustitución se extienda más de 15 días se considerará 
una variación de la composición inicial del equipo de trabajo.  

En caso de variación de la composición inicial del equipo de trabajo la sustitución del personal 
deberá ser autorizada por la UA exigiéndose siempre la sustitución por personal de la misma 
cualificación y experiencia o superior que la presentada en la oferta. En caso de ser necesaria, 
las sustituciones de personal se realizarán con un periodo de solapamiento de 5 días laborales 
para asegurar la adaptación al entorno de trabajo. 
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En caso de que el  Servicio de Informática considere que el rendimiento de un técnico no es el 
adecuado o que su nivel de conocimientos no es el requerido, la empresa estará obligada a 
reemplazarlo en un plazo de 10 días. 

No se admitirá el cambio reiterado del equipo de trabajo ni la sustitución temporal de parte de 
él de forma sistemática. 

No existirá relación laboral entre la Universidad y los técnicos que presten la asistencia técnica 
objeto del presente contrato. 

 

3.5 Formación. 

La empresa adjudicataria se comprometerá a mantener a su personal perfectamente formado 
en las técnicas necesarias para la ejecución de las tareas encomendadas.  

 

4.  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. 

La empresa adjudicataria se compromete a cumplir la Ley vigente de Protección de Datos de 
Carácter Personal y Reglamentos que la desarrollan, en relación con la protección y 
confidencialidad respecto a este tipo de datos, de los ficheros de los que es titular la UA  y que 
se encuentran bajo su custodia.  

Si a causa del incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de lo regulado por la Ley, 
el Director de la Agencia de Protección de Datos sancionase a la UA. Asimismo, resarcirá a la 
UA por los daños y perjuicios que esta sanción, aparte de la multa, le hubiese ocasionado. 

La empresa adjudicataria, deberá incluir en los contratos que tenga establecidos con sus 
trabajadores una cláusula de confidencialidad, por la que estos se comprometen a no revelar ni 
emplear en uso propio o de terceros, la información que conozcan en función de su cometido 
tanto durante el tiempo que dure su contrato, ya sea laboral o de cualquier otro tipo de los 
admitidos en derecho, como posteriormente al finalizar dicha relación. 

 

5. RIESGOS LABORALES 

5.1. El adjudicatario se compromete a un estricto cumplimiento de la normativa laboral y de 
Seguridad Social, así como lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre en Prevención de 
Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo. 

5.2. En cumplimiento al R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales en materia de Coordinación de actividades empresariales, 
la empresa adjudicataria remitirá al Servicio de Prevención de la UA la siguiente 
documentación: 

- Nombre y teléfono de contacto de la persona responsable de la seguridad y la salud 
para las actividades a desarrollar en la UA. 

- Evaluación de Riesgos específica de la ejecución del contrato en la U.A (en un plazo 
máximo de tres meses). 
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- Información sobre los riesgos que, debido a la ejecución del contrato, pueden 
ocasionar a terceros o en las instalaciones de la UA. 

- Las medidas de prevención y protección que se adoptarán para los riesgos 
identificados.  

- Certificación de la formación específica en materia de seguridad y salud de los 
trabajadores. 

 

6. CRITERIOS AMBIENTALES. 

6.1.  PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
El Contratista deberá adoptar las prácticas de trabajo y utilizar los materiales y productos 
adecuados que sean seguros o menos perjudiciales para la salud de las personas y el medio 
ambiente.  
En los procesos de trabajo deberá reducir en lo posible el consumo de recursos (agua, 
electricidad, etc…)  y respetar el cumplimiento la legislación medioambiental, principalmente en 
materia de residuos, emisiones y vertidos. Además, deberá colaborar con las recomendaciones 
que en esta materia se sugieran por parte de la Universidad de Alicante. 
 
9.2. El contratista dispondrá de una bicicleta para cada técnico para facilitar los 
desplazamientos por el Campus. 

 

7. PERIODO. 

1 Año, desde el 1 de julio de 2016 hasta el  30 de junio de 2017. Prorrogable por otro año. 

 

8. IMPORTE. 

El importe de licitación de este contrato asciende a 135.000€ más IVA. 

 

 

 

 

 


