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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
(Exp. 51/T/17/SS/GE/A/0111)

 1 OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente expediente es la contratación del Servicio de Apoyo para la consolidación de los
Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en adelante TIC) que presta el Servicio de
Informática de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín (en adelante
DGHUGCDN).

Se define como objetivo la contratación de un servicio integral en el marco tecnológico, que garantice el
perfecto funcionamiento del conjunto de actividades que soporta la DGHUGCDN.

Estos servicios complementarán a los realizados por los técnicos propios del Servicio de Informática de la
DGHUGCDN.

 2 ALCANCE DEL PROYECTO

La prestación del servicio se realizará mediante la ejecución de todas aquellas tareas necesarias para  el
correcto funcionamiento, máxima disponibilidad y mejora de la productividad de las TIC de la DGHUGCDN.

Dicho servicio incluirá:

! Atención al usuario en el puesto de trabajo. La resolución de incidencias desplazando un técnico al
puesto de trabajo donde se haya originado la avería, con las herramientas necesarias para resolver
la incidencia “in situ” siempre que sea posible. En los casos en que sea factible, la incidencia podrá
ser resuelta telefónicamente o mediante la utilización de herramientas de administración remota
aportadas por el entorno tecnológico actual. Será la DGHUGCDN el que determine qué incidencias
pueden ser resueltas de esta forma.

! Gestión del mantenimiento del equipo informático del HUCGDN,  incluyendo instalaciones nuevas,
transporte y traslados de dicho equipamiento

! Administración y Operación con los Gestores de Base de Datos del Complejo.

! Soporte técnico a los proyectos del Complejo

 3 OBJETO DEL SERVICIO

El servicio de mantenimiento de equipos ofimáticos incluirá, como mínimo, los siguientes aspectos:

! Asistencia “in situ” para la instalación de productos o diagnósticos de averías en las estaciones de
trabajo.

! Asistencia “in situ”  a los usuarios finales para la  resolución de incidencias relacionadas con el
software de los equipos microinformáticos asociados al puesto de trabajo de los usuarios.

! Atención telefónica de incidencias y registro de las mismas.
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! Instalación y actualización de Sistemas Operativos suministrados por la Institución en los equipos
microinformáticos.

! Instalación y configuración de equipos microinformáticos.
! Instalaciones  y  actualizaciones  de  software  corporativo  como,  office,  correo,  antivirus,

navegadores, complementos de navegación, parches, bases de datos legislativas, etc…, así como
cualquier aplicación que sea preciso para el correcto desempeño de las tareas del usuario final.

! Resolución de problemas a nivel de software.
! Instalación  y configuración de aplicaciones específicas de cada Centro o proyecto incluido en la

DGHUGCDN y en el Gobierno de Canarias.
! Instalación, desinstalación, configuración, retirada de equipos, traslado de equipos, con depósito

intermedio (cuando proceda) en los talleres del ADJUDICATARIO. 
! Documentación. Deberá documentar todas las tareas realizadas, así como elaborar protocolos de

actuación para futuras actuaciones, de manera que se asegure tanto la calidad del trabajo como el
traspaso de conocimiento.

! Realización de los informes relativos a la atención y soporte.  
! Mantenimientos conductivos, preventivos, evolutivos, correctivos a nivel software y recuperación de

información.
! Plan de formación continuada de su personal (técnicos de campo).

 4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS, RECURSOS Y ORGANIZACIÓN

 4.1 ATENCIÓN DE INCIDENCIAS

EL ADJUDICATARIO dispondrá de un centro de operaciones, en el edificio de la DGHUGCDN, y aportará
Técnicos operadores que recibirán y atenderán las incidencias que sean generadas por la   Dirección
Gerencia y por los usuarios finales a través de los distintos Servicios y Unidades de la DGHUGCDN,
mediante contacto telefónico, correo electrónico o a través de la aplicación que dispone la DGHUGCDN
para el registro de incidencias.

Por otro lado,  EL ADJUDICATARIO habrá de designar  un Coordinador del  Servicio  responsable de la
distribución y asignación de las incidencias. El Coordinador del servicio recibirá, procesará y coordinará la
prestación de servicios definidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas y será el  punto único de
comunicación con la DGHUGCDN.

Dicha atención  se  implementará exclusivamente  para  el  cumplimiento  del  contrato  resultante  de  este
Pliego, debiendo contar  con recursos tanto técnicos como humanos independientes a los de cualquier otro
servicio que EL ADJUDICATARIO pudiera prestar.

Todas las incidencias (amparadas por las condiciones de esta propuesta) serán registradas mediante el
software corporativo “GLPI”  ya existente en la  DGHUGCDN, que será la  herramienta fundamental  de
gestión y control del servicio ofertado, generándose un comprobante por cada incidencia registrada.

Las  condiciones  y  procedimientos  de  utilización  de  la  aplicación  se  establecerán  de  acuerdo  con  la
DGHUGCDN, permitiendo, en cualquier caso, la fácil recuperación de información estadística, económica
y del correcto seguimiento de los niveles de servicio establecidos en este Pliego.
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 4.1.1 FUNCIONALIDAD

Cada  incidencia  recibida  generará  un  número  de incidencia  tras  ser  registrada.  Una  vez  resuelta  la
incidencia,  el  operador  asignado  se  encargará  de resolver/cerrar  el  parte  de  trabajo,  conforme a  los
procedimientos que se puedan establecer, registrando las actuaciones realizadas y la fecha y hora de su
cierre.

Con Periodicidad mensual LA EMPRESA ADJUDICATARIA  emitirá un informe sobre el resultado del Nivel
de  Servicio dispensado,  basado  en  los  criterios  de  calidad  que  más  adelante  se  detallan  en  este
documento. No obstante, la DGHUGCDN podrá solicitar cualquier informe que se estime necesario y con
la periodicidad que se precise.

 4.2 MANTENIMIENTO CONDUCTIVO

Comprende  el  soporte  necesario  para  realizar  el  diagnóstico  de  determinadas  intervenciones  que,  a
petición del contratante, se realicen sobre los equipos para mejorar su funcionamiento o incrementar su
capacidad de servicio.

! Instalación y configuración de paquetes de Software
! Instalación, conexión y configuración de equipos microinformáticos.
! Ayudas en la detección de averías y a su solución.
! Soporte técnico de los posibles problemas.
! Mantener inventario de licencias software actuales y nuevas incorporaciones.

 4.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El objetivo de esta actividad es la solución de averías y comprende las tareas a realizar sobre los equipos
microinformáticos a fin  de retornarlos a sus condiciones óptimas de funcionamiento.  Las unidades
averiadas serán reparadas o sustituidas mediante la ejecución de las siguientes tareas: Reposición del
Servicio y Reparación de Equipos.

Reposición del Servicio

El servicio de mantenimiento correctivo solucionará la reposición del servicio afectado, empleando para
ello los recursos técnicos y humanos necesarios, dentro de unos plazos de tiempo acordes con los ANS
establecidos.  Los  materiales  y  equipos  necesarios  para  la  reposición  serán  suministrados  por  la
DGHUGCDN.

Las actuaciones del personal técnico de campo para el  restablecimiento de los servicios afectados se
realizarán:

! En el caso de equipos lógicos, esto es, software y aplicaciones, las intervenciones comprenden la
aplicación de parches, reconfiguración, reinstalación, etc.

! La instalación y configuración de los paquetes de software y aplicaciones de los equipos objeto del
servicio de mantenimiento que hayan de realizarse por averías que afecten a los soportes de los
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mismos están incluidas en el servicio, siendo responsabilidad de la DGHUGCDN suministrar los
originales de los mismos.

 4.4 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO

Comprende aquellas intervenciones que, a petición de la DGHUGCDN y por acciones programadas, se
realicen sobre los equipos microinformáticos de forma guiada por los técnicos de campo.

 

 4.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Esta actividad tiene como objetivo garantizar el máximo nivel  de operatividad de la plataforma software,
así como minimizar el número de avisos de mantenimiento correctivo.

La prestación de este servicio será activado también en aquellas instalaciones en las que  se detecte un
nivel alto de inoperatividades que requieran la necesidad de una revisión completa.

Las visitas preventivas constarán de las inspecciones que a continuación se detallan:

 4.5.1 INVENTARIADO SOFTWARE

La DGHUGCDN dispone de un inventario del software instalado en el equipamiento microinformático. La
empresa adjudicataria mantendrá dicho inventario actualizado en todo momento.

 4.5.2 VERIFICACIÓN DEL ESTADO LÓGICO

Esta tarea de mantenimiento está orientada revisar el estado lógico del equipo con el fin de optimizar su
rendimiento, evitando el deterioro y ralentización del sistema consistiendo en:

 
! Comprobar que el Sistema Operativo y aplicaciones corporativas se encuentran actualizados.
! Comprobar el estado y capacidad disponible de los discos duros.
! Informar  y,  en  su  caso,  eliminar,  aquellos  elementos  instalados  en la  estación  de trabajo  que

supongan un riesgo tanto para la seguridad del propio equipo como para el resto de los equipos.
! Limpieza de temporales.

 4.5.3 AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFORMÁTICO

Puesta  en  funcionamiento  de  equipos  microinformáticos  nuevos  y  el  traslado  en  caso  de  que  sea
necesario. Se incluye, asimismo el que, en caso de realizarse una sustitución, el traslado de los equipos.

 4.5.3.1 PLAN DE TRANSICIÓN DE LOS SERVICIO.

El licitador deberá especificar un plan de transición que detalle la migración de los servicios desde la
situación  actual  hasta  la  situación  de  explotación  y  operación  del  servicio   por  parte  del  licitador
adjudicatario.
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Se establece un periodo de un mes de transición para que el servicio quede  plenamente operativo y
estable.

El plan contendrá de manera detallada todas las fases de implantación incluyendo los principales hitos y
las interacciones con el actual adjudicatario.

El plan deberá garantizar la migración con el menor perjuicio tanto para el Complejo hospitalario como
para sus usuarios, tanto en tiempo como en disponibilidad del servicio.

Asimismo, se deberán indicar las acciones que el Complejo Hospitalario debe llevar a cabo con tiempo
suficiente como para que se tomen las medidas oportunas por parte del mismo a fin de minimizar los
efectos de la transición.

A la finalización del contrato, el adjudicatario deberá garantizar la correcta transferencia del Servicio.

Deberá poner a disposición del órgano contratante cuantos recursos considere necesarios dicho órgano
para realizar la transferencia de conocimiento y la transferencia tecnológica de los servicios prestados

 5 DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.

 5.1   CONDICIONES GENERALES

Para la prestación efectiva de los servicios que se describen en este Pliego de Prescripciones Técnicas,
EL ADJUDICATARIO pondrá a disposición de la DGHUGCDN un grupo de técnicos que se dedicarán a la
atención de las actividades  objeto de la presente contratación.

Cada  técnico  tendrá  que  tener  conocimientos,  demostrables  por  titulación,  cursos  acreditados  o
experiencia  en   las  siguientes  áreas:  Software  Ofimática,  Hardware,  Impresoras,  Administración  de
Windows y linux.

EL ADJUDICATARIO,  por  su  cuenta  y  riesgo,  dotará  a  los  técnicos  de  las  herramientas  y  equipos
adecuados para la realización de sus tareas.

Todo  el  personal  al  servicio  del  ADJUDICATARIO  observará  y  mantendrá  las  normas  de  conducta,
pulcritud, decoro y discreción adecuadas al trabajo a desempeñar y en el trato con el personal de los
centros de la DGHUGCDN.

El servicio se prestará en presencia física en el Hospital  Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, en
jornadas de 40 horas semanales por persona. La DGHUGCDN podrá comunicar al  ADJUDICATARIO la
mejor adecuación de turnos y asignación de recursos a cada uno de ellos, con la finalidad de optimizar la
prestación del servicio que podrá verse afectado por las circunstancias y necesidades de la DGHUGCDN,
los licitadores  deberán comprometerse a una disponibilidad horaria según lo determine la DGHUGCDN.

La ausencia de alguna de las personas previstas en la dotación del Centro habrá de ser suplida por otra de
perfil igual o superior a la persona que sustituye, a fin de garantizar el servicio objeto de este Pliego. La
ausencia de cualquiera de las personas (enfermedad, vacaciones, etc.…) obligará al adjudicatario a su
sustitución por otra de idéntica categoría y especialización, previa comunicación al DGHUGCDN.

Servicio de Informática     -      Telf.: 928 44 92 19  Fax.: 928 449869
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín    -    Barranco de la Ballena, S/n 35019 – Las Palmas de Gran Canaria



Página 6 de 17

El adjudicatario debe suplir, de modo inmediato, la ausencia del personal de los puestos de trabajo que se
puedan  producir  por  IT,  AT,  vacaciones,  permisos,  sanciones,  horas  sindicales,  etc.,  de  manera  que,
permanentemente, estén prestando sus servicios el mismo número de personas en presencia física que
hayan sido ofertadas para el Centro, turno u horario.

Constitución inicial del equipo de trabajo. El equipo humano que prestará el servicio se incorporará tras
la formalización del contrato para la ejecución de los trabajos, debiendo cumplir con los requisitos mínimos
incluidos  y  los  ofertados  si  estos  últimos  fueran  superiores.  Todo  ello  habrá  de  acreditarse
documentalmente. El equipo humano que prestará el servicio tendrá una total dedicación del 100%  al
proyecto.

 5.2 DIRECTOR DEL PROYECTO

La Dirección Gerencia de la DGHUGCDN  nombrará de entre su personal un Director del Proyecto, que
tendrá como funciones:

! Especificación de los objetivos a cumplir por EL ADJUDICATARIO, en el marco de los requisitos
mínimos exigidos en este pliego, y los ofertados por EL ADJUDICATARIO.

! Control del cumplimiento de los niveles de servicio acordados. Ejecución de las penalizaciones en
caso de incumplimiento.

! Establecimiento de las prioridades de objetivos y operaciones a realizar por EL ADJUDICATARIO,
prioridades que podrán ser revisadas con la periodicidad que estime oportuna.

! Aprobación de los planes de actuación a corto y largo plazo.
! Control  sobre  el  servicio  objeto  de  este  pliego.  El  Director  podrá  proponer  a  la  empresa

ADJUDICATARIA  la sustitución de cualquiera de las personas del mismo si, justificadamente, cree
que pudiera poner en peligro aspectos de la seguridad o que perjudica o retrasa seriamente los
trabajos.

! Realización de informes de calidad del servicio, trimestralmente.
! Aprobar la incorporación de un nuevo técnico al equipo de trabajo, el cual tendrá que ser formado a

cargo de la empresa adjudicataria.

El  Director  del  Proyecto  podrá  delegar  sus  funciones en los  diferentes  técnicos  especialistas  de que
dispone el Servicio de Informática de la DGHUGCDN en sus áreas correspondientes, a fin de alcanzar una
mejor gestión y seguimiento del contrato.

 5.3 TÉCNICOS DE CAMPO

Dedicación: exclusiva
Número de personas: Según las necesidades del servicio prestado se requerirán un mínimo de tres (3) 
técnicos.

Funciones:

! Las objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas

Requisitos:
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! Titulación mínima exigida (o similar o superior siempre que esté relacionado con la actividad a 
realiza): Ciclo Formativo de Grado Superior en Informática “Administración de Sistemas 
Informáticos” o técnicos especialistas en sistemas.

! Se requiere experiencia en atención de usuarios y gestión de sistemas microinformáticos y 
ofimática durante al menos cuatro (4) años.

! Formación:
o Conocimientos  en sistemas operativos Windows en todas sus versiones y GNU/Linux.
o Conocimientos de Internet y servicios propios de la red.
o Servicios de Red Microsoft Windows 
o Conocimientos avanzados de entornos ofimáticos.
o Conocimientos en hardware.

! Características necesarias:
o Amabilidad de trato y facilidad de comunicación.

Cualificación

Con el fin de poder garantizar la calidad del servicio objeto de la presente licitación, se hace preciso que
las personas destinadas dispongan de un mínimo de cualificación y experiencia profesional. A tal fin,
será preciso que todas las personas cumplan con los requisitos mínimos descritos anteriormente en el
apartado de requisitos de los perfiles.

La presentación de los currículos “nominativos” será necesaria para el estudio de las ofertas de los
licitadores, se presentará:

• Los Currículos según el formato normalizado establecido en el Anexo II
• Copia de las titulaciones y certificaciones tras cada Currículo Normalizado. Se deberá presentar

originales  o  copias  compulsadas  para  su  verificación.  La  falsedad  o  no  presentación  de  una
titulación o certificación supondrá la exclusión en la adjudicación

• Inclusión de declaración de que los currículos son ciertos.
• Para cada currículo se incluirá certificado de que el titular conoce que la información descrita en él 

va a ser presentada en esta licitación y que presta su consentimiento a dicha presentación.

El  ADJUDICATARIO nombrará  de  entre  los  técnicos  de  campo  una  persona  como “Coordinador  del
Servicio” que representará a la empresa adjudicataria, será su interlocutor principal con el Director del
Proyecto y gestionará la buena marcha del contrato.

Cualquier  discrepancia  en  la  prestación  de  los  servicios  o  falta  de  los  mismos,  será  atendida
personalmente por el Coordinador del Servicio, quien deberá establecer los mecanismos necesarios para
resolver la misma e impedir que se vuelva a producir.

El Coordinador del Servicio organizará las tareas asegurando la calidad de sus trabajos, y propondrá, en
su caso, al Director del Proyecto las modificaciones que estime necesarias para el mejor desarrollo de los
mismos.

El Coordinador del Servicio,  desempeñará sus funciones de forma presencial  en la DGHUGCDN y se
encargará de comunicar a los Técnicos de Campo las incidencias recibidas. El Coordinador del Servicio
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dispondrá de la planificación del trabajo de los Técnicos de Campo así como de su ubicación, para realizar
la asignación de los partes de trabajo a los mismos, de la forma más efectiva. Asimismo, el Coordinador
del Servicio dará las instrucciones pertinentes a cada Técnico,  de forma que los trabajos y esfuerzos
realizados, estén en armonía y correcta coordinación.

 6 ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

 6.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Un ANS es  un  acuerdo  plasmado  normalmente  en  un  documento  de  carácter  legal  por  el  que  una
compañía  que presta  un  servicio  a otra  se compromete a  prestar  el  mismo bajo  unas determinadas
condiciones y con unas prestaciones mínimas.

El acuerdo de nivel de servicio se basa en indicadores de nivel de servicio que permiten cuantificar de
manera objetiva determinados aspectos del servicio prestado.

Prioridades de incidencias

Todas las incidencias recibidas por el servicio objeto de contrato, deberán estar reflejadas en el sistema
informático de la DGHUGCDN para tal fin (y si no lo están, el técnico deberá introducirlas en el sistema).
Dichas incidencias, se clasifican, de acuerdo a su prioridad, en:

Prioridad muy alta o urgente:

! Afectan a varios usuarios con cese de servicio (el problema provoca que varios usuarios no puedan
realizar sus funciones básicas).

! Afectan a puestos de trabajo de atención al paciente.
! Afectan a altos cargos.

Prioridad alta:

! Afectan a un puesto de trabajo con cese de servicio en sus funciones básicas.

Prioridad normal

! El problema no impide que el usuario pueda realizar sus funciones básicas.

En cualquier  caso,  el  Director  del Proyecto podrá establecer o cambiar la prioridad de una incidencia
atendiendo a los criterios que estime oportunos, normalmente provocado por la gravedad de la misma, su
repercusión o alcance.

Para evitar el efecto de inacción de incidencias (que una incidencia nunca sea atendida porque siempre
haya incidencias de mayor prioridad), cuando una incidencia no haya sido atendida en tres veces tiempo
establecido en el ANS, su prioridad subirá automáticamente al siguiente nivel de urgencia.
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De cara a la definición de los acuerdos de niveles de servicio expuestos en este apartado, se considera:

! Ámbito de competencia: Conjunto de servicios o tareas que se realizan en su totalidad por el
equipo prestador del servicio del presente pliego. Para las incidencias, peticiones o consultas que
necesiten más de un grupo de solución, se entenderá como la parte del total que debemos hacer
para completar su solución.

! Tiempo de resolución: Tiempo comprendido entre que se introduce la incidencia en el sistema
informático hasta que se cierra. Se contabilizará dentro del horario de servicio definido.

! Tiempo de atención o de respuesta: Tiempo comprendido entre que se introduce la incidencia en
el sistema hasta que el técnico comienza a trabajar en su resolución.

! Tiempo de escalado o reasignación: Tiempo comprendido entre que se recibe la incidencia y se
reasigna a otro grupo. Se contabilizarán dentro del horario de servicio definido.

 6.2 NIVELES DE SERVICIO MÍNIMOS

El servicio objeto de contrato deberá garantizar al menos el siguiente acuerdo de nivel de servicio en
aquellas incidencias que entren dentro de su ámbito de competencias:

Tiempos máximos
Atención Resolución Escalado

Prioridad
Muy Alta (A) 5 minutos 3 horas 30 minutos
Alta (B) 2 horas 1 día* 30 minutos
Normal (C) 1 día* 3 días 30 minutos

* Se entiende día laborable, jornada de trabajo u 8 horas.

 6.3 INDICADORES DE SERVICIO
 

EL  ADJUDICATARIO  del  presente  contrato  atenderá,  registrará  y  resolverá  todas  las  incidencias,
peticiones y consultas correspondientes a su entorno de trabajo, de las cuales solucionará aquellas que
sean propias de su ámbito de competencia y el resto las reasignará o escalará al grupo correspondiente. A
continuación se definen los indicadores objetivos por los que se va a evaluar la prestación del servicio.
Cualquier  incumplimiento  en  los  valores  comprometidos  por  el  licitador  supondrá  la  aplicación  de
penalizaciones.

! Tiempo máximo de resolución (TMR)

En función de la prioridad, definimos:

o TMR-1: Porcentaje de incidencias de prioridad muy alta cuyo tiempo máximo de resolución
está  dentro del  límite  establecido  por  el  ANS correspondiente,  frente  a  la  totalidad de
incidencias de prioridad muy alta. Por ejemplo, si el 95% de las incidencias de prioridad
muy alta son resueltas dentro del ANS correspondiente (3 horas), tendremos TMR -1=95.

o TMR-2: Porcentaje de incidencias de prioridad alta cuyo tiempo máximo de resolución está
dentro del ANS correspondiente.

o TMR-3: Porcentaje de incidencias de prioridad normal cuyo tiempo máximo de resolución
está dentro del ANS correspondiente.
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La solución  de la  incidencia,  petición  o  consulta  englobará  toda la  tramitación  de la
misma, incluyendo su resolución, desplazamiento, en caso de que sea necesario, y finalmente
su cierre. Se evaluará mensualmente.

! Porcentaje de reclamaciones

Porcentaje de incidencias del tipo “queja” sobre el total de incidencias. Este indicador mide
de forma indirecta el grado de satisfacción de los usuarios ante el servicio ofrecido por el grupo de
trabajo. A un buen servicio deberá corresponder un valor PR próximo a 0.

! Demora en sustitución de personal (DS)

Este  indicador  mide  las  demoras  en  los  plazos  de  sustitución  de  personal,  tanto
sustituciones  provocadas  por  enfermedad,  vacaciones  como  las  ocasionadas  por  nuevas
incorporaciones.  

 7 CONDICIONES GENERALES

 7.1 DOCUMENTACIÓN DE LAS REPARACIONES E INTERVENCIONES

De cada reparación/intervención el adjudicatario expedirá un Parte de Incidencia, que mecanizará en el
sistema de seguimiento de incidencias y en el que vendrá reflejado el tiempo empleado en la resolución y
el  detalle  de  la  avería,  así  como  los  materiales  utilizados  para  su  resolución.  También  indicará  la
identificación de la autorización por parte de la DGHUGCDN del uso de materiales.

 7.2 PROPIEDAD

La DGHUGCDN faculta a EL ADJUDICATARIO la capacidad de incorporar el material necesario para las
ejecuciones del servicio. EL ADJUDICATARIO podrá dejar en depósito o incorporar en la instalación de la
DGHUGCDN, material de su propiedad o de alguno de sus suministradores, tal como: documentación,
esquemas,  equipos  de  prueba  o  diagnósticos,  medios  de  soporte,  software,  piezas  o  instrumentos
necesarios para la ejecución del servicio

 7.3 ACCESOS

Asimismo,  EL  ADJUDICATARIO  acreditará  que  el  personal  está  contratado  de  acuerdo  con  las
obligaciones  que  establece  la  legislación  vigente  para  que  la  DGHUGCDN permita  el  acceso  a  sus
instalaciones  para realizar las intervenciones recogidas en el servicio.

La  DGHUGCDN  facilitará  el  acceso,  hasta  los  equipos  objeto  del  presente  servicio,  al  personal  del
adjudicatario, cuando sea necesario, para cualquiera de las actuaciones recogidas en este servicio.

El personal del adjudicatario que tenga acceso a los equipos, quedará sometido a las normas de seguridad
de la DGHUGCDN tengan establecidas para acceso y permanencia en sus instalaciones.
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 7.4 ÁMBITO GEOGRÁFICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

La prestación del servicio se realizará en todas y cada uno de los Centros y  dependencias de la Gerencia
de la DGHUGCDN.

• Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrin.
• Hospital Juan Carlos I
• Hospital San Roque de Guia
• CAE Galdar
• CAE Arucas
• CAE Casa del Mar
• USM Canalejas
• USM Bañaderos
• USM Puerto
• USM Barrio Atlantico

Las dependencias se encuentran distribuidas por diferentes municipios de la isla de Gran Canaria.

 7.5 CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes convienen en tratar como confidencial las informaciones que se faciliten como consecuencia
de la prestación del servicio y se comprometen, asimismo, a no difundirla de ninguna forma ni modo sin
consentimiento expreso de la DGHUGCDN.

Asimismo EL ADJUDICATARIO acepta expresamente que los derechos de explotación de la aplicación
informática y de los programas desarrollados al amparo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas
corresponden únicamente al DGHUGCDN, con exclusividad y a todos los efectos.

La  documentación  generada  durante  la  ejecución  del  contrato  es  de  propiedad  exclusiva  de  la
DGHUGCDN, sin que EL ADJUDICATARIO pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a
terceros sin la expresa autorización de la DGHUGCDN, que la daría, en su caso, previa petición formal de
EL ADJUDICATARIO con expresión del fin.

Todos los datos personales que el Contratante facilite a EL ADJUDICATARIO para el desarrollo de este
Contrato, no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en el mismo. Todo ello de acuerdo
con  lo  previsto  en la  Ley Orgánica  15/99,  de  13 de diciembre,  de  Protección  de Datos de Carácter
Personal (LOPDCP), debiendo el ADJUDICATARIO cumplimentar y firmar el anexo I sobre “Contrato  de
tratamiento de datos”

 7.6 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, EL ADJUDICATARIO se compromete en todo
momento  a  facilitar  a  las  personas  designadas  por  la  DGHUGCDN a  tales  efectos  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.
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 7.7 PROPIEDAD DEL RESULTADO DEL TRABAJO

Toda la documentación y resultados de los trabajos realizados serán propiedad de la DGHUGCDN. EL
ADJUDICATARIO podrá hacer uso de los mismos,  ya  sea como referencias o como base de futuros
trabajos, siempre que cuente con la autorización expresa por escrito de la DGHUGCDN.

 7.8 FORMACIÓN PARA LOS TÉCNICOS DE CAMPO

Con el fin de conseguir una alta cualificación, se precisa y requiere (y es también objeto de este pliego)
unos objetivos de formación:

! Aumentar la Calidad del Servicio prestado.
! Aumentar la motivación e implicación del personal.

EL ADJUDICATARIO habrá de ejecutar un plan de formación continuada de su personal. Será objeto del
pliego el disponer para el personal que prestará los servicios objeto de este Pliego de un proceso de
formación completo. Por ello, se requerirá:

! Plan periódico de formación: documento “a priori” donde se recogen las acciones formativas que
se prevén dar en el periodo en cuestión. Con un mínimo de cinco (5) cursos por técnico 

! Registros  de  formación:  documentos  “a  posteriori”  que  sirven  para  constatar  que  si  se  ha
cumplido con lo establecido en el plan periódico y procedimiento de formación.

La formación de los técnicos de campo será presencial y realizada en horario de tarde (15:00 a 20:00), en
salas de formación proporcionadas por el adjudicatario.

 8 COORDINACIÓN

La ejecución de este contrato implica el cumplimiento de normas, estándares, protocolos provenientes de
diferentes organismos. Además muchas tareas se deben realizar de forma coordinada con la Dirección
Gerencia de la DGHUGCDN que definirá una serie de procedimientos de actuación a nivel corporativo.
 

9     ESTRUCTURA NORMALIZADA Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS  

Con independencia de que el  licitador  pueda adjuntar a su oferta cuanta información complementaria
considere de interés, deberá contener y estar obligatoriamente estructurada de la siguiente manera:

Índice
Características generales

Identificación de la oferta.
Acatamiento con carácter general a las condiciones del pliego.

Descripción de la solución
Descripción general de la solución aportada.

Acuerdos de nivel de servicio.
Metodología, gestión de proyecto y organización.
Plan de formación.
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Cualquier información o mejora que el ofertante considere de interés para el proyecto.
Información sobre el coste de empleado/mes, para los refuerzos que considere oportuno la 
DGHUGCDN.
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ANEXO  I  - Cláusulas de confidencialidad del tratamiento de datos en los contratos del SCS

La  empresa  [Nombre  completo  de  la  Empresa]  (en  adelante,  la  Empresa),  con  C.I.F.  [CIF  de  la
empresa] y domicilio social en [Domicilio Social], y en su nombre D./Dña. [Nombre y Apellidos] declara
que está prestando sus servicios al  Servicio Canario de la Salud (en adelante,  el  SCS),  en virtud de
contrato  suscrito  con  fecha  [Fecha],  con  una  duración  de  [Duración  del  contrato]  y  referencia  nº
[Referencia del contrato].

La prestación de los citados servicios no comporta el acceso a datos confidenciales ni a datos de carácter
personal.  Sin  embargo,  la  Empresa,  incluyendo  a  sus  empleados,  podría  tener  acceso,  de  manera
accidental, a datos que no forman parte del contrato suscrito. Por ello y atendiendo a la confidencialidad de
la información y privacidad de los datos que trata el SCS, la Empresa se compromete, durante la vigencia
del contrato y una vez finalizada la prestación del servicio, a las condiciones siguientes, conforme a la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al Reglamento que
la desarrolla, aprobado por Real Decreto 170/2007, de 21 de diciembre:

1. Información Confidencial del SCS.
Es voluntad del SCS establecer como Información “Confidencial”,  los datos, conocimientos, resultados,
invenciones e ideas, así como proyectos actuales o futuros, estrategias, software, aplicaciones, diseños
técnicos y funcionales, análisis técnicos y funcionales, especificaciones, código fuente de las aplicaciones
y en general cualquier documento o material, empleado o generado al que pueda tener acceso la Empresa
durante la prestación del servicio.

2. Información objeto del Contrato.
Para  el  cumplimiento  del  contrato  suscrito  [Referencia  del  contrato],  la  Empresa  se  compromete  a
acceder, única y exclusivamente, a los datos e información técnica objeto del citado contrato, o aquellos
que ocasionalmente se le entreguen.

3. Acceso a Datos de Carácter Personal.
La Empresa se compromete a no acceder a los datos de carácter personal que figuran en los archivos,
documentos y sistemas informáticos del SCS.
Si accediera a los datos personales de manera incidental, estará obligado a observar en todo momento, el
deber de confidencialidad y el  deber de secreto que, de conformidad con el artículo 10  de la LOPD,
subsistirá aún después de finalizar la relación contractual, sin que en ningún caso pueda utilizar los datos
ni revelarlos a terceros y no podrá subcontratar la prestación de servicios que implique un acceso a datos
a terceros.

4. Revelación de Información.
La Empresa, incluyendo a sus empleados, no revelará la Información a que pudiera acceder a cualquier
otra persona o entidad que no esté autorizada por el SCS.
La Empresa hará uso de la Información con el único propósito de ser utilizada dentro del marco de los
trabajos asignados.
Fuera de este ámbito,  la  Información no podrá ser  usada,  comunicada,  cedida,  vendida,  explotada o
copiada por parte de la Empresa.

5. Conocimiento de Medidas y Documento de Seguridad.
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En particular, si la Empresa tratará de manera ocasional datos de carácter personal, deberá respetar las
medidas de seguridad que haya establecido el responsable de los ficheros o tratamientos en el documento
de  seguridad,  y  deberá  poner  en  conocimiento  de  sus  empleados  dichas  medidas  y  conservar  la
acreditación del cumplimiento de este deber,  tendrá que implantar las medidas de seguridad técnicas y
organizativas que garanticen la seguridad de los datos, es decir:

• La confidencialidad: evitar accesos no autorizados,
• La disponibilidad: evitar su pérdida,
• La integridad: evitar su alteración no deseada.

En concreto, debe tener en cuenta:

a) Régimen de acceso físico a los locales
b) Eliminación de soportes que contengan la información:

Si el servicio fuera prestado por el encargado del tratamiento en sus propios locales, ajenos a los del
responsable del fichero,  aquél se compromete a implantar las medidas para garantizar la integridad y
seguridad en los ficheros exigidas por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el  que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, incluyendo la de
elaborar un documento de seguridad en los términos exigidos por el  citado Real  Decreto,  declarando
específicamente que dichas medidas se ajustarán, como mínimo, al nivel de seguridad legalmente exigible
en cada caso y que el personal encargado de implantar y mantener las medidas de seguridad estará
debidamente formado e informado de sus obligaciones.

Conforme  al  artículo  92  del  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  la  salida  de  soportes  y
documentos que contengan datos de carácter personal fuera de los locales bajo el control del responsable
del fichero o tratamiento deberá ser autorizada por el responsable del fichero o encontrarse debidamente
autorizada en el documento de seguridad. En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas
dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante su transporte. Las
medidas a aplicar referidas al artículo 101 del Real Decreto 1720/2007, Gestión y distribución de soportes,
serán las siguientes:

• La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se realizará cifrando
dichos datos o bien utilizando otro mecanismo que garantice que dicha información no sea
accesible o manipulada durante su transporte.

• Deberá evitarse el tratamiento de datos de carácter personal en dispositivos portátiles que no
permitan  su  cifrado.  En  caso  de  que  sea  estrictamente  necesario  se  hará  constar
motivadamente en el documento de seguridad y se adoptarán medidas que tengan en cuenta
los riesgos de realizar tratamientos en entornos desprotegidos.

6. Incidencias de Seguridad.
La Empresa pondrá en conocimiento del SCS, de forma inmediata, cualquier incidencia que se produzca
durante la prestación del servicio que pueda afectar a la seguridad de los datos del SCS.
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7. Responsabilidad.
La Empresa responderá de las sanciones administrativas y de los daños y perjuicios causados por el
incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente acuerdo.
La Empresa responderá de las sanciones administrativas y de los daños y perjuicios causados por el
incumplimiento  de  las  obligaciones  que  la  legislación  en  materia  de  protección  de  datos  establece,
acordando indemnizar  al  SCS por  todas y cada una de las pérdidas y  responsabilidades,  incluyendo
multas y penalizaciones, que la parte no infractora pudiera sufrir como resultado del incumplimiento de la
normativa de protección de datos y de los términos del contrato suscrito.
La Empresa responderá igualmente de las sanciones administrativas y de los daños y perjuicios causados
por el incumplimiento del deber de secreto y del deber de reserva de la información procedente del SCS
que no constituya datos personales pero que esté clasificada como “Interna”, “Confidencial” o “Secreta”
según lo definido en la Política de Seguridad del SCS.

Las Palmas de Gran Canarias, a [Día] de [Mes] de [Año].

Por la Empresa
Fdo.: D./Dña. [Representante empresa]

[Cargo Representante empresa]
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ANEXO  II  - Modelo  CV

Nombre, Apellido1, Apellido2  
D.N.I.:  

Titulación académica
Título Académico Centro que imparte la titulación Años F.Exped. TIC

     
     
     

TIC: si/no según pertenezca o no a las Tecnologías de la información y Comunicaciones 

Certificados- Formación en tecnologías de la Información y Comunicación   
Entorno Proyecto

Título Horas Centro que Imparte F.Obtención
    
    
    

Otros Proyecto
Título Horas Centro que Imparte F.Obtención

    
    
    

Experiencia
Otros Proyecto

Empresa Categoría F.Alta F.Baja Meses Actividad
      
      
      

Habilidades

Firmado y Sellado
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