


1. Puestos de trabajo:
2. Sistemas operativos de la familia de Microsoft Windows
3. Cliente de correo Lotus
4. Libre office, Open office, Microsoft Office
5. Etc.
6. Redes locales y de comunicaciones 
7. Redes Microsoft
8. Protocolos TCP/IP, Ethernet y redes wireles 
9. Servidores
10. Microsoft Windows
11. Otros entornos
12. Telefonía móvil
13. Equipamiento audiovisual (Vídeo proyectores, Televisores, etc.)
14. Herramienta para la gestión de incidencias.
15. Manage Engine Service Desk Plus

5. PROCEDIMIENTO BÁSICO:

Los procesos del servicio del CAU son los siguientes:
• Registro de Incidencia
• Tratamiento de las incidencias abiertas
• Monitorización de la gestión de incidencias: Se realizará la monitorización de

las  incidencias  sin  asignar  para  evitar  que  los  tiempos  de  resolución  se
alarguen. Mantenimiento de la base de datos de soluciones. El objetivo final
es el de asegurar la calidad en la resolución de las incidencias para evitar
situaciones que puedan degradar el nivel de servicio proporcionado;

-  Se  activa  la  comunicación  manual  de  incidencias  para
acelerar la resolución cuando proceda.
-  Se  controla  la  calidad  del  servicio  identificando  posibles
mejoras en la gestión de incidencias ó en los procesos.

• Generación de informes de servicio: Periódicamente se generaran informes
que muestren el nivel de servicio ofrecido.

• Actualizar  los  datos  de  inventario  de  activos  afectados  en  la  petición  o
incidencias.

Todas  estas  tareas  serán  realizadas  en  la  citada  herramienta  o  cualquier  otra
aportada por el Ayuntamiento en su caso.

6. COBERTURA DEL SERVICIO:

La cobertura del servicio del CAU es de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

7. UBICACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO:

Tanto la  ubicación como el  equipamiento  necesario  para la  realización de las  tareas
relacionadas con la herramienta de “helpdesk” debe proporcionarlos el licitador e incluir en
los  mismos  las  aplicaciones  proporcionadas  por  este  Ayuntamiento  para  dar  tanto
conectividad a la intranet como soporte al servicio. 

8. PUESTA EN SERVICIO. 

La  oferta  debe  incluir  el  plan  detallado  y  cronograma  de  la  puesta  en  servicio,
especificando los hitos a alcanzar o entregables de cada una de las fases propuestas.

9. SEGUMIENTO Y CONTROL



El  contratista  de entre  el  personal  adscrito  al  servicio  nombrará  un coordinador  del

servicio que actuará como interlocutor con el  responsable del  contrato nombrado por el

Ayuntamiento, que dirigirá los servicios contratados.

Para el seguimiento del servicio, se realizarán reuniones periódicas entre el Coordinador

del  servicio  y  el  responsable  del  contrato,  asistiendo si  es  preciso  aquellos  técnicos  o

personal involucrado en el servicio que el Ayuntamiento estime. 

Dichas  reuniones  periódicas  estarán  soportadas  al  menos  por  la  siguiente

documentación de seguimiento:

Informe  mensual  de  seguimiento  del  Servicio:  incluyendo  como  mínimo  los  siguientes

puntos

• Indicadores de rendimiento del CAU 

• Categorización, clasificación por urgencia, etc.

• Modificaciones en los recursos.

• Problemas detectados y soluciones aplicadas.

• Estadísticas  (incidencias  por  departamento  o  por  activo/elemento  de

configuración).

Informes específicos: A petición del responsable del contrato deberán entregarse cuantos

informes específicos sean precisos y que no correspondan con los informes anteriores.

Así mismo, el Ayuntamiento a través del responsable del contrato o servicio gestor,

podrá  convocar  cuantas  reuniones  estime  pertinentes  para  el  buen  desarrollo  de  los

servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir los miembros de la empresa

adjudicataria que se designen por aquel.

En el último mes de ejecución del Servicio, el adjudicatario aportará un informe con los

contenidos indicados por el responsable del contrato a fin de garantizar la transferencia de

conocimiento sobre el servicio al Ayuntamiento de Los Realejos.

10. PLAN DE CONTINGENCIA. 

Una de las condiciones de la contratación es la ejecución del servicio en la ubicación del
licitador,  es  por  tanto  de  vital  importancia  que  el  licitador  disponga  de  un   plan  de
contingencias para el servicio del CAU que garantice la disponibilidad del mismo en menos
de cuatro horas. El incumplimiento de la misma supondrá la aplicación de penalizaciones.

11. PLAN DE RETORNO DE LOS SERVICIOS. 

El licitador debe presentar de forma obligatoriamente un plan explicito de retorno de los

servicios. Especificar claramente el procedimiento de retorno del servicio, duración-plazos,

actores, responsabilidades, niveles de servicio, nivel de compromiso, costes, etc.

12. COMUNICACIONES. 

El licitador realizará a su cargo el establecimiento de las comunicaciones necesarias
para la consecución de la prestación del servicio desde las dependencias proporcionadas
por el mismo.  

13. PERFIL TÉCNICO DE LOS TÉCNICOS ASIGNADOS AL CAU.

El licitador comprometerá en la oferta el perfil técnico exigido al personal destinado a la
atención y resolución de incidencias. A estos efectos, los datos a contener serán:

 Descripción de los conocimientos metodológicos y tecnológicos exigidos para la
prestación de los requerimientos técnicos exigidos en la cláusula 4 del presente



pliego.
 Formación reglada,  exigiéndose al  menos el  perfil  de  Técnico informático de

grado superior.
 Experiencia profesional acumulada exigida: mínimo 12 meses, detallando el tipo

de puesto desempeñado.
 Compromiso de adscribir personal con experiencia acreditada en el manejo de la

herramienta para la gestión de incidencias, como mínimo 12 meses.

14. DIMENSIÓN DEL SERVICIO

La dimensión del servicio debe estar preparada para soportar un volumen diario de 20
incidencias  y debe ser capaz de adaptarse a las variaciones entres los meses. Si durante la
vigencia del contrato se incorporan más servicios del Ayuntamiento para ser atendidos a
través del CAU, lo que puede suponer un  aumento considerable de llamadas para atender
e incidencias que resolver, y que no es posible prever en este momento, el Ayuntamiento se
reserva el derecho de ampliar las prestaciones del contrato.

15. NIVELES DE SERVICIO. 

A continuación se especifican los niveles de servicio y calidad que se demandan como
objetivo para cada una de las actividades objeto de este pliego y que cada licitador debe
asumir. Es necesario demostrar con la propuesta realizada, que su cumplimiento puede ser
una realidad.

A si mismo se indican las condiciones o valores que darán lugar a penalizaciones o
bonificaciones, entendiéndose de la siguiente manera:

• Lado  izquierdo  del  carácter  “=”:  Valor  indicador  que  cumplido  dará  lugar  a  la
correspondiente penalización o bonificación.

• Lado derecho del carácter “=”: Valor de reducción o bonificación sobre el importe de
la facturación  mensual.

Nivel de servicio Objetivo Penalización Bonificación
Incidencias tratadas  > 90 % < 80% = -5%

< 70% = -10%
< 60% = -15%

> 95% = +5%

Incidencias 
resueltas en el 
primer nivel

> 45 % < 40% = -5%
< 35% = -10%
< 30% = -15%

> 55% = +5%
> 65% = +10%
> 70% = +5%

Para una mejor comprensión y concreción los términos:
Incidencias tratadas: Son todas las la incidencias registradas y asignadas, de 

manera que se faciliten soluciones efectivas e inmediatas.
Incidencias resueltas en el primer nivel: Son todas las la incidencias que han sido 

resueltas por el técnico de primer nivel.

Dado que los usuarios pueden generar incidencias vía web y correo electrónico en vez
de usar el teléfono, a efectos de de Nivel de Servicio, cada incidencia introducida vía web ó
enviada por correo electrónico y no tratada por el primer nivel  en menos de 1 hora,  se
computará como una incidencia no tratada.

Los Servicios Informáticos disponen de sus  propias herramientas de medida de los
niveles de servicio, tanto a niveles de indicadores y datos proporcionados por la herramienta
de helpdesk.  El licitador deberá proporcionar informes que permitan contrastar los datos
obtenidos por  Los Servicios  Informáticos.  El  grado de información proporcionado por  el
licitador para el contraste con los sistemas de medición del Ayuntamiento será valorado.



16. FORMACIÓN. 

El CAU de primer nivel recibirá formación con carácter obligatorio siempre que lo solicite
el responsable del CAU del Ayuntamiento de Los Realejos sobre despliegues o cambios
efectuados por los Servicios Informáticos del Ayuntamiento de Los Realejos que supongan
cierto impacto en la demanda habitual de los usuarios del CAU.

17. GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Durante la ejecución del contrato el Ayuntamiento de Los Realejos establecerá controles
de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos.

18. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. 

Durante la ejecución del los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete,
en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Ayuntamiento 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 utilizadas
para resolverlos.

A tales efectos, existe una base de datos de conocimiento que deberá ser debidamente
completado y actualizado con la información técnica referente a las incidencias y peticiones
de servicio.

19. SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD  Y PROTECCIÓN DE DATOS

Todos los licitadores, tanto si presentan oferta efectiva como si no, se comprometerán a

dar un trato reservado y confidencialidad a toda la información que su empresa pudiera

obtener del Ayuntamiento de Los Realejos y a procurar su custodia y no divulgarla por el

personal a su cargo, salvo que medie la autorización por escrito por parte del Ayuntamiento

de Los Realejos.  Esta obligación  estará  en vigor  aún cuando la  empresa no resulta  la

adjudicataria.

Cualquier tipo de dato referente al servicio del CAU que este almacenado en dispositivos

pertenecientes al licitador debe utilizar tecnologías de cifrado y que permitan la trazabilidad

de  las  operaciones.  La  jurisdicción  de  aplicación  sobre  los  datos  son  las  medidas  de

seguridad legales desarrolladas en la Unión Europea y la LOPD y el ENS en España. 

La  empresa  adjudicataria  queda  expresamente  obligada  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  ó

utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a

efectos de conservación.


