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Expediente SER/1,6/0042 - Prestac¡ón de servicios de microinformática

Pliego de prescripciones técnicds port¡culares

1. OBJETO DEL GONTRATO

La presente licitación tiene por objeto la contratación de un servicio para la resolución
de incidencias informáticas de los distintos centros del Consorcio de la Zona Franca de
Vigo (en lo sucesivo Consorcio).

Se entenderá que la prestación de los servicios se podrá llevar a cabo en cualquiera de
los siguientes centros o dependencias del Consorcio, situados en las áreas, zonas o
parques acto seguido señalados, o en cualesquiera otros que en un futuro pudieran
crearse:

- Área Portuaria de Bouzas.
- Balaídos.
- Polígono de A Granxa (O Porriño).
- Parque Empresarial Porto do Molle (Nigrán).
- Parque Tecnológico y Logístico de Vigo (PTL)
- A Laxe

En la actualidad el Consorcio dispone, aproximadamente, de los siguientes equipos. 80 Pc's
. 15 Portátiles
o 5 scanners
. 22 impresoras de usuario
. 15 impresoras departamentales

El software más utilizado, objeto de este contrato, es el siguiente:
o WindowsT,S
. Office 2007, 2010, 2013, 2016
. Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2,

o WSUS (Windows Server Update Service)
o Servidor de Ficheros DFS (Sistema de Archivos distribuido)

o Kasperksy Security Center
o Kasperky Endpoint Security

o Cliente de correos Thunderbird
. Navegadores lnternet Explorer, Chrome, Mozilla
o TeamViewer
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Expediente SER/16/0042 - Prestación de servicios de microinformática

Pliego de prescripciones técnicos porticulores

2. AMBITO DE APLICACIÓN

El servicio objeto del contrato se podrá desarrollar, bien remotamente, o bien mediante
actuaciones in situ en la sede central ubicada en el Área Portuaria de Bouzas, así como
cualquier otra sede dependiente del consorcio de las arriba señaladas.

Asimismo distinguiremos dos servicios con dos tipos de técnicos:

1. Técnicos en microinformática, los cuales realizarán, como mínimo, visitas de 10
horas a la semana in-situ. Las horas a más, se realizarán también habitualmente
in-situ.

2. Técnicos especialistas, los cuales realizarán su trabajo habitualmente en remoto

En cualquier caso, será el Consorcio quien precise la forma de actuar de dichos
técnicos, si in-situ o en remoto.

3. PRESTAGIONES

3.1. Funciones a desarrollar por técnicos en microinformática

La prestación del servicio objeto de la presente contratación incluye la realización
de las tareas y los trabajos de apoyo a la tramitación y resolución de incidencias
informáticas en los puestos de trabajo del Consorcio.

microinformático, tanto de hardware como de software base del puesto de
trabajo, entendiendo por tal el sistema operativo y el software de
productividad. Soporte técnico Helpdesk (Mesa de ayuda) para gestionar y
solucionar todas las posibles incidencias de manera integral.

asignando las incidencias que estén encomendadas a los servicios externos
de mantenimiento y garantía. El técnico en microinformática deberá ponerse
en contacto con el productor o distribuidor del equipo informático en caso de
vicios o defectos que afecten el correcto funcionamiento, para su reparación
o sustitución, de forma que el producto vuelva a reunir las condiciones
óptimas de uso si está en garantía.
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trabajo de usuario e ¡mpresoras.

servicios de ficheros, de impresión, de autentícación en el dominio y de
acceso a los recursos compartidos.

los responsables de sistemas y siguiendo los procedimientos establecidos.

Despliegue y administración de software y aplicaciones en redes y puestos
de trabajo, incluida la instalación de nuevas versiones del sistema operativo.

microinformático.

reflejen indicadores como número de incidencias recibidas, tipología de las
mismas, tiempos de respuesta, principales problemas, y cualquier otra
información que se considere necesaria para efectuar un correcto
seguimiento del servicio por parte del Consorcio.

consecuencia de la atención a los usuarios de los sistemas.

aplicación de gestión y seguimiento de incidencias, monitorización de
equipos e inventario.

hardware en las adquisiciones y renovación de equipos.

Soporte a la instalación de equipamiento de otros proveedores

Gestión, tramitación y control de equipamiento en garantía
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Pliego de prescripciones técn¡cos porticulares

3.2. Funciones a desarrollar por técnicos especralísúas

Los técnicos especialistas serán perfiles de alta cualificación y exper¡encia.
Realizarán, entre otras, las siguientes funciones de soporte y asesoría a petición
del Consorcio:

server.

(Windows Server Update Services).

actual (Kasperksy Administration Kit) u otra solución futura.

o HP StorageWorks P4300 G2.
o IBM StorWize V3700 SFF DUAL Control Enclosure.

Análisis de funcionamiento, rendimiento y diagnóstico
Actualización de software/firmware.
Administración de almacenamiento.

El horario de cobertura del servicio será el indicado por el Consorcio según sus
necesidades, debiendo cubrir con carácter general y como mínimo, el horario de
apertura de los respectivos centros de trabajo y dependencias del Consorcio.

En cualquier caso, determinadas tareas deberán realizarse necesariamente
fuera del horario de trabajo del Consorcio (por ejemplo, pasos a producción,
aclualizaciones de aplicaciones o sistemas, etc.), debiendo asumir el
adjudicatario su realización. El Consorcio comunicará, salvo imprevistos y
urgencias, la necesidad de realización de estas tareas con una antelación
mínima de 36 horas.

3.3, Horario de cobertura:
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Pliego de prescripciones técnicos port¡culores

3.4. Desplazamientos

Todos los gastos (vehículos, autopistas, dietas, carburante...) derivados de los
desplazamientos a rcalizar por parte del personal designado para la prestación
del servicio objeto del contrato, a los distintos centros y locales en el ámbito de
aplicación del contrato, serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

3.5. Formaúos

Toda la documentación generada por la prestación del servicio al que se refiere
el contrato, deberá ser almacenada en formatos abiertos y aceptados como
estándares por organismos internacionales como lSO, que garanticen la
compatibilidad entre diferentes sistemas. Se recomienda el uso de formatos
OpenDocument.

3.6. Soffware de apoyo

El adjudicatario pondrá a disposición del Consorcio sin coste alguno y dentro del
precio del contrato, una herramienta basada en web que permita, como mínimo,
la gestión de las incidencias.

3.7. Seg uimiento

El adjudicatario deberá registrar todas las intervenciones respecto de cada
incidencia, debiendo señalar hora de apertura de la misma, hora de cierre,
resumen de la actuación y listado del material afectado/sustituido (en su caso).

Semanalmente deberán presentarse informes de seguimiento en los que se incluirá
como mínimo, la siguiente información:

(
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Pliego de prescripciones técnicos porticulares

4. RECURSOS HUMANOS.EQUIPO DE TRABAJO.

4.1, Composición del equipo de trabajo

Los licitadores propondrán un equipo de trabajo compuesto por los siguientes
miembros:

Coordinador del servicio (Delegado del Contratista): Será el interlocutor
del Consorcio para las cuestiones técnicas o de gestión y asumirá las
demás funciones asignadas en los pliegos al Delegado del Contratista.

a

a

1 técnico en microinformática principal: Será el que ejecute el servicio
habitualmente.

2 técnicos en microinformática de respaldo: Se encargarán de cubrir el
servicio cuando no esté disponible el técnico principal o de apoyarle para
aquellos trabajos que requieran mayores recurso

a 2 técnicos especialistas

Los recursos humanos, perfiles y conocimientos ofertados por el licitador deben
cumplir con los requisitos mínimos indicados en el apartado de "Solvencia
técnica y profesional" del Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.2. Modificaciones en la composición del equipo de trabajo

4.2.L Modificaciones por parte del Consorcio

La valoración final de la productívidad y calidad de los trabajos de las personas
que realizan la asistencia le corresponde al personal técnico designado por el
Consorcio, siendo su potestad solicitar el cambio de cualquiera de los
componentes del equipo de trabajo, si existen razones justificadas que lo
aconsejen.
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Para dicho cambio el Consorcio realizará un preaviso escrito al contratista de al
menos quince días, y se realizaré, por otro recurso de igual o superior
cualificación profesional al sustituido.

Para verificar que el técnico sustituto cumple con los requisitos, el contratista
deberá presentar la documentación que acredite su titulación y experiencia
profes¡onal exigidas en el pliego.

4.2.2 Modificación por parte de la empresa adiudicataria:

La autorización de cambios puntuales en la composición del equipo de trabajo
por parte de la empresa adjudicataria requerirá de las siguientes condiciones:

Þ Solicitud y justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo
que suscita el cambio.

Þ Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica
igual o superior al de la persona que se pretende sustituir con la
documentación de dichos técnicos que así lo acredite.

Þ Aceptación de alguno de los candidatos por parte del Responsable del
Contrato designado por el Consorcio.

El adjudicatario está obligado a garantizar un solapamiento en las actividades
del personal sustituido y del personal sustituto durante un mínimo de S días
laborales. Este solapamíento de actividades tiene por objetivo garantizar la
continuidad del servicio prestado. Los gastos que ello origine, serán de cuenta y
cargo del adjudicatario.

5. Bolsa para averías en m¡croinformática

Se prevé una partida fija de un importe máximo de 4.000 euros, IVA excluido,
para los cuatro años de duración del contrato, destinado al pago de las
reparaciones en los equipos de microinformática objeto de este contrato.

El Consorcio decidirá y autorizará el gasto en cada caso concreto, y exigirá con
carácter previo la presentación por el adjudicatario del oportuno presupuesto que
deberá ser aceptado.

C
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En ningún caso se abonará ninguna avería cuya reparación no haya sido
previamente presupuestada y aprobada por el Consorcio.

Este importe máximo se trata de una cantidad fija que no será objeto de
valoración.

En Vigo, a 18 de mayo de 2016

El director de Servicios Avanzados

(

José Ramón Ojea Vidal
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