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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE MICROINFORMÁTICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. 
 
 

1. OBJETO DEL SERVICIO 
 

 
El presente concurso tiene por objeto dotar a la Universidad de La Rioja de un servicio 

de mantenimiento y soporte de su parque microinformático. El servicio constará 
fundamentalmente de: 

 
o Central de atención al usuario en el edificio Rectorado para soporte telefónico y 

asistencia al usuario. 
o Soporte técnico presencial en las distintas ubicaciones de la UR para asistencia y 

solución de incidencias. 
o Instalación, mantenimiento y soporte de equipamiento informático, salas 

informáticas, audiovisuales, y videoconferencia. 
o Administración básica de servicios microinformáticos de red. 
o Aporte y mantenimiento durante la duración del contrato de un servidor y licencias 

necesarias para alojamiento y ejecución del sistema de gestión de incidencias 
actualmente existente en la UR.  

 

2. INFORMACIÓN SOBRE HARDWARE Y SOFTWARE A SOPORTAR 

2.1. Hardware 

 
El servicio se extiende al siguiente equipamiento propiedad de la UR: 
 
o Equipamiento microinformático: CPU, monitores y periféricos. 
o Cañones de vídeo en instalaciones fijas con y sin sistema de control centralizado. 
o Cañones de vídeo móviles. 
o Salas de informática, audiovisuales y videoconferencia. 
o Impresoras. 
 
Se informa a modo orientativo de que el parque estimado actual a gestionar en el 

presente contrato es de: 
 
o Pc sobremesa: 2000. 
o Pc portátiles: 700. 
o Mac sobremesa: 200. 
o Mac portátiles: 90. 
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o Cañones vídeo en instalaciones fijas: 87. 
o Cañones de vídeo móviles: 86. 
o Salas de videoconferencia: 2. 
o Salas audiovisuales de idiomas: 2. 
o Salones de actos con instalaciones audiovisuales: 3. 
o lmpresoras: 350. 
  
Siendo las marcas predominantes 
 
o Pc: HP, DELL. 
o Cañones de vídeo: Christie, Sanyo, Hitachi, Mitsubishi. 
o Sistemas de videoconferencia: Polycom, RadVision. 
o Salas audiovisuales de Idiomas: Sanako Lab 300. 
o Impresoras: HP Laserjet. 
 
Estos datos son meramente orientativos, estando el licitador obligado a soportar el 

equipamiento inventariado propiedad de la UR a fecha de inicio del contrato y a nuevas 
adquisiciones a realizar durante el periodo del contrato. 
 

2.2. Software 

 
A continuación se especifica a modo orientativo el software estándar utilizado en el 

entorno microinformático de la UR. En apartados posteriores se darán detalles específicos sobre 
el soporte a dar en cada caso 

 
o Sistemas operativos cliente: MAC OS X, WINDOWS 7, XP. 
o Sistemas operativos servidor: WINDOWS SERVER 200X. 
o Ofimática estándar: OFFICE PRO (WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT), 

FILE MAKER. DREAMWEAVER, ADOBE ACROBAT. 
o Software de comunicaciones: INTERNET EXPLORER, OUTLOOK, THUNDERBIRD, 

FIREFOX, SOFTWARE DE TELNET, FTP, VPN Y SSH. 
o Software antivirus: NORTON ANTIVIRUS. TREND MICRO. 
Software de gestión: APLICACIONES CLIENTE-SERVIDOR DE GESTIÓN SOBRE 

ORACLE.  
 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR 

3.1. Centro de atención al usuario. 

 
3.1.1.- Infraestructura y personal asignado 
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En las dependencias de la UR se ubicará un centro de atención al usuario cuyas 
funciones básicas serán la atención y soporte telefónico e in situ al usuario. 

 
La UR ofrecerá la siguiente infraestructura: 
 
o Mobiliario. 
o 4 líneas telefónicas 
 
El licitador aportará los siguientes elementos: 
 
o TÉCNICOS DE HELP DESK 
 

En el centro de atención al usuario se ubicarán los técnicos necesarios para que 
esté permanente atendido según los siguientes requerimientos de número de técnicos, 
franja horaria y fechas: 
 

Meses de Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre: 
 

De Lunes a Viernes 
 

• 8 a 9 horas: 1 técnico. 
• 9 a 14 horas: 2 técnicos 
• 15 a 20 horas: 1 técnico 

 
Meses de Julio y Agosto: 

 
De Lunes a Viernes 

 
• 8 a 15 horas: 1 técnico 

 
 
o EQUIPOS PERSONALES Y RESTO DE MATERIAL 
 

 Auriculares, material de oficina, etc. 
 3 Ordenadores personales para los técnicos a instalar en el mostrador de 

help desk. 
 
 
3.1.2.- Servicios a prestar 
 

Tanto para el usuario que solicite soporte vía telefónica o in situ el centro de atención al 
usuario ofrecerá los siguientes servicios 
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o Recepción de todas las llamadas e incidencias de soporte realizadas al servicio 
informático de la UR. 

o Registro y documentación detallada en el sistema de incidencias de todas las 
incidencias y consultas realizadas. 

o Información de carácter general al usuario sobre el servicio informático. 
o Gestión de carnets universitarios temporales. 
o Atención al usuario de primeros niveles y resolución de incidencias dentro del ámbito 

exigido en este pliego. Se potenciará en lo posible el uso de control remoto en las 
incidencias que así lo permitan. 

o Configuración de equipos personales (no propiedad de la UR) portátiles o 
dispositivos móviles de alumnos, PAS y POI para conexión a servicios básicos de 
red dentro de la UR (wifi, conexión a impresoras de aulas, etc.) 

o Distribución de las incidencias que no hayan podido resolverse en primer nivel a 
técnicos de soporte presencial de la empresa licitadora. 

o Para incidencias no especificadas en el ámbito de actuación de este pliego, 
distribución a técnicos de la Universidad de La Rioja o a empresas externas (si 
procede). 

o Mantener informado al usuario sobre el estado y circunstancias de sus solicitudes de 
servicio pendientes de cumplimentar. 

o Llamadas de gestión de control de calidad. 
o Se establecerá un protocolo de llamadas que garantice que ninguna llamada queda 

pérdida por saturación de la centralita remitiendo si es necesario la llamada de 
técnicos de la central de atención al usuario a teléfonos móviles de técnicos de 
asistencia presencial. 

 

3.2. Soporte técnico presencial al usuario. 

 
3.2.1.- Infraestructura y personal asignado 
 

En las dependencias de la UR se ubicará un taller de reparación que será utilizado como 
centro base de operación de los técnicos de soporte presencial. El centro contará con espacio 
para el almacenamiento y organización del equipamiento, piezas para reparaciones, etc. 
 

La UR ofrecerá la siguiente infraestructura: 
 

o Mobiliario 
o 2 líneas telefónicas 

 
El licitador aportará los siguientes elementos 

 
o TÉCNICOS DE SOPORTE PRESENCIAL 
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En el centro taller de reparaciones se ubicará el resto del personal que 
constituye el equipo técnico (Ver apartado 3.7 EQUIPO TÉCNICO). 

 
Dependiendo de la carga de trabajo de los técnicos de la empresa adjudicataria 

y siendo prioritarias las tareas encomendadas en el presente pliego, dichos técnicos 
estarán a disposición del Servicio Informático para trabajos adicionales dentro del 
entorno microinformático encomendados por dicho servicio, siempre y cuando estos 
trabajos no interfieran en los niveles de servicio exigidos en este pliego 

 
 

o PIEZAS PARA REPARACIONES Y EQUIPOS PARA SUSTITUCION 
 

El licitador aportará el material, piezas y equipos en sustitución necesarios para 
que el equipamiento esté operativo en las incidencias de criticidad 1 (Ver apartado 3.8 
EQUIPAMIENTO PARA PUESTOS OPERATIVOS y 4. NIVEL DE CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PRESTADOS). 

 
o EQUIPOS PERSONALES Y RESTO DE MATERIAL 

 
 El licitador aportará 4 ordenadores personales para uso de los técnicos de 

soporte que serán instalados en el centro taller de reparaciones. 
 Auriculares, material de oficina, etc. 
 La empresa adjudicataria dotará de teléfonos móviles a los técnicos de 

soporte presencial, al coordinador del equipo técnico y al administrador de 
sistemas (ver 3.7 EQUIPO TÉCNICO) con objeto de que puedan recibir por 
SMS notificación de incidencias urgentes y puedan ser rápidamente 
contactados por el responsable del servicio del SI en la UR. 

 
 
3.2.2. Servicios a ofrecer 
 

Se resolverá a través de técnicos de asistencia presencial cualquier incidencia o 
consulta hardware o software dentro del ámbito microinformático reportada por los técnicos del 
Centro de atención al usuario: 
 

SERVICIOS RELATI VOS A HARDWARE 
 

o Instalaciones. o Reparaciones. o Ampliaciones. 
o Gestión de garantías. 
o Resolución de dudas en utilización, necesidad de ampliaciones, funcionalidades, etc. 
o Reparación de cableados de video de salas, cajas de conexionado de vídeo, y 

soportes de techo de cañones. 
 

SOFTWARE 



  

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 

 

ppt_2011_0370_12_5005 
Página 8 

 

 

 
o Instalaciones, reinstalaciones, configuraciones, dudas, consultas y problemas 

relacionados con sistemas operativos soportados (ver 2.2). 
o Resolución de cualquier duda o consultas relacionadas con el manejo a nivel de 

usuario de las aplicaciones OFFICE PRO y FILE MAKER, con desplazamiento in situ 
si fuera necesario para la resolución de la consulta. 

o Instalaciones y configuraciones de software estandarizado (ver 2.2 SOFTWARE). 
o Instalación de cualquier software no estandarizado bajo autorización y comprobación 

de licencia del Servicio Informático 
o Instalaciones, configuraciones e incidencias relacionadas con virus y antivirus. 
o Instalaciones, reinstalaciones, configuraciones, dudas y problemas relacionados con 

drivers, configuraciones de periféricos, red, transferencias de datos, etc. 
o Resolución de dudas en utilización, funcionalidades, etc. 

 
 

3.3. Administración servidores 

 
Bajo indicación y directivas del Servicio Informático de la UR: 

 
o Tareas básicas de administración de dominio Windows bajo servidores Windows 

200X. 
o Integración de equipos en el domino 
o Operación de colas de administración 
o Gestión de pertenencias a Grupos y Unidades Organizativas. 
o Administración de permisos de recursos de red. 
o Despliegue de software por políticas 
o Gestión de cuentas 

 

3.4. Mantenimiento preventivo 

 
AULAS INFORMÁTICAS 

 
Semanalmente se realizará un mantenimiento preventivo en las aulas informáticas (19 

salas, 450 equipos) que englobará el chequeo de: 
 

o Operatividad del equipo. 
o Estado del monitor para detectar problemas de calidad visión. 
o Funcionamiento del ratón teclado. 
o Conectividad de red del equipo. 
o Comprobación del estado del software de protección de contenidos de la sala. 
o Estado del cañón de vídeo del aula. 
o Estado de rosetas de red. 
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o Estado de cableado del equipo. 
o Comprobación de duración de horas de uso de lámparas de cañones. 
o Comprobación de componentes del equipo: asegurarse de que esta candado a la 

mesa y con todos sus componentes 
 

 
SALAS DE VIDEOCONFERENCIA 

 
1 vez al mes se comprobará el estado de: 

 
o Funcionamiento de la estación de videoconferencia. 
o Conectividad a red. 
o Conexión a otra estación o software. 
o Conectividad de cableado del aula 
o Estado de dispositivos visuales: monitores, pantallas. 
o Estado de sistema de audio. 
o Estado del sistema de microfonía. 
o Estado del PC de aula. 
o Funcionamiento de pizarras digitales. 

 
RESTO DE EQUIPAMIENTO PC-MAC 

 
Al menos 1 vez al año se realizará un chequeo preventivo de todo el equipamiento PC-

MAC. Este chequeo preventivo se puede realizar al resolver las incidencias que requieran la 
asistencia presencial de un técnico, pero en cualquier caso todo equipamiento deberá al menos 
recibir una vez al año el mantenimiento preventivo siguiente: 
 

o Diagnóstico y chequeo general del hardware: memoria, video, micro, discos duros, 
etc. 

o Comprobación, actualización si procede y chequeo antivirus. 
o Comprobación y actualización si procede de los parches de seguridad y de sistema 

operativo. 
 

CAÑONES DE VÍDEO 
 

1 vez al año, en fechas a designar por el Servicio Informático: 
 

o Limpieza de filtros. 
o Verificación de ajuste de servicio (principales). 
o Verificación de ajustes de usuario. 

 
1 vez cada 18 meses: 

 
o Montaje y desmontaje de la instalación. 
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o Limpieza y ajuste de LCDs y polarizadores. 
o Limpieza de filtros. 
o Verificación de todos los ajustes de servicio. 
o Verificación de los ajustes de usuario. 

 
IMPRESORAS 

 
1 vez al año: 

 
o Limpieza general. 
o Comprobación general de estado: rodillos, bandejas, fusor, etc. 

 

3.5. Servicios de soporte a videoconferencia y salas audiovisuales 

 
3.5.1. Videoconferencia en ordenadores personales 
 

o Instalación, configuración y puesta en marcha del software y periféricos necesarios 
para la conexión. 

 
 
3.5.2. Salas de videoconferencia y audiovisuales 
 

o Instalación, configuración y puesta en marcha de equipamiento. 
o Mantenimiento del equipamiento de la sala. 
o Pruebas de conexión y funcionalidades encargadas por el Servicio Informático. 
o Puesta a punto de la sala para sesiones de videoconferencia o audiovisuales. 
o Soporte al usuario en dudas de utilización. 

 
 
3.5.3. Operador de sala de videoconferencia y audiovisuales 
 

Organizado por el Servicio Informático de la universidad un técnico del equipo realizará 
tareas de operador de sala de videoconferencia para eventos especiales. 
 

La organización de este servicio es ocasional y se establecerá de tal forma que no 
comprometa el resto de servicios y tiempos de respuesta exigidos en el pliego. El horario de 
servicio puede estar comprendido entre las 8 y 20 horas durante todo el año excepto en los 
meses de Julio y Agosto en el que el horario será de 8 a 15h. 
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3.6. Laboratorios de idiomas 

 
Existen actualmente 2 laboratorios de idiomas con el producto Sanako Lab 300. Las 

funciones a soportar en estos laboratorios son: 
 

o Instalaciones, configuraciones y puesta en marcha de equipamiento. 
o Mantenimiento del equipamiento de la sala. 
o Pruebas de funcionalidad encargadas por el Servicio Informático. 
o Soporte al usuario en dudas de utilización. 
o Mantenimiento semanal especificado en el apartado SALAS INFORMÁTICAS. 

 
Las funciones de soporte a realizar por el adjudicatario son de primer nivel, contando con 

el soporte técnico directo del fabricante (Sanako) a través de un contrato de mantenimiento 
firmado entre la UR y el fabricante para soporte de los laboratorios existentes actualmente 
 

3.7. Equipo técnico 

 
3.7.1. Personas asignadas al equipo técnico 
 

El equipo técnico propuesto puede ser polivalente en sus funciones (ver 3.7.2 PERFILES 
EXIGIDOS) según franja horaria y en total estará compuesto por un mínimo de 7 técnicos a 
jornada completa ubicados en las dependencias de la UR. 

 
El número de horas laborales por técnico y semana es de 40 horas 

  
Las personas ofertadas dentro del equipo deberán ser especificadas de forma nominal y 

por cada persona se especificará y aportará: 
 

o Perfil o perfiles asignados dentro del equipo técnico propuesto (ver apartado 
siguiente). 

o Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social y fotocopia de contratos 
laborales en los que se acredite la categoría profesional y cualificación de la 
experiencia profesional dentro del perfil asignado. 

 
El personal del equipo técnico propuesto debe acreditar al menos los siguientes 

requisitos: 
 

o Experiencia mínima de 2 años en trabajos similares al perfil asignado. 
o El técnico deberá estar contratado directamente por la empresa adjudicataria. No se 

permite la subcontratación a terceros del personal del equipo técnico 
 

El adjudicatario se compromete a contratar exactamente el equipo personal propuesto 
en la oferta. En el caso de que sea necesario el cambio de alguno de los técnicos el adjudicatario 
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debe acreditar que el nuevo técnico propuesto cumple los requisitos exigidos en el pliego y que 
cuenta al menos con la misma experiencia profesional que el técnico sustituido. Para la 
incorporación del nuevo técnico la UR dará el visto bueno a su incorporación tras la verificación 
de sus credenciales. El incumplimiento de las indicadas condiciones será cusa de resolución del 
contrato. 

 
En el supuesto de que, en el momento de efectuar su oferta, el licitador no cuente con 

personal contratado con los requisitos indicados, deberá aportar compromiso de cumplimiento de 
condiciones que, en todo caso, deberán ser acreditadas con anterioridad a la fecha de inicio de 
ejecución del contrato. El incumplimiento de este compromiso será causa para la no 
formalización del contrato. 
 

En caso de no ser suficientes los técnicos in situ exigidos en el pliego para absorber los 
picos de carga de trabajo temporales que vayan apareciendo, la empresa adjudicataria 
aumentará dinámicamente el número para cumplir con los requisitos de resolución de incidencias 
establecidos en el presente pliego. 
 
 
3.7.2. Perfiles exigidos 
 

El grado académico mínimo de todo el personal del equipo técnico ofertado será de FP2. 
Dentro del equipo propuesto se especificarán los siguientes perfiles y asignaciones: 
 

TÉCNICOS DE HELP/DESK 
 

o Se asignarán 2 técnicos del total del equipo técnico (7) a tareas de helpdesk en la 
central de atención al usuario. El resto de horas de helpdesk que no pueda ser 
cubierta por la jornada de estos técnicos será cubierto por el resto del equipo 

 
TÉCNICOS SOPORTE PRESENCIAL 

 
o Se asignarán 5 técnicos del total del equipo técnico (7) a tareas de asistencia técnica 

presencial. 
  

COORDINADOR DEL EQUIPO TÉCNICO 
 
Del equipo técnico propuesto uno de los técnicos realizará acciones de coordinación y 

dirección del equipo técnico. Las funciones asignadas a este perfil son: 
 
o Interlocución directa con los responsables de la UR. 
o Coordinación del equipo técnico bajo las directrices de los responsables de la UR. 
o Información del estado del servicio a los responsables de la UR. 

 
ADMINISTRADOR DE SISTEMAS 
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Del equipo técnico propuesto al menos uno de los técnicos debe tener perfil de 

administrador de sistemas y experiencia demostrada en administración de servidores Windows 
200X y servicios de red asociados. 
 

3.8. Equipamiento para puestos operativos 

  
Para las incidencias de criticidad 1 (ver apartado 4. NIVELES DE CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERIVICIO) el licitador debe conseguir mantener operativas en los tiempos 
estipulados las funcionalidades especificadas para el equipamiento indicado a continuación: 
 

o Ordenadores personales portátiles o sobremesa: deberá ser capaz de arrancar, 
ejecutar una aplicación básica y disponer de conexión a red. 

o Impresoras láser de red: deberá ser capaz de realizar impresiones de calidad media 
a través de red. 

o Cañones de vídeo con instalación fija: disponer de visibilidad suficiente para la 
realización de una presentación o clase. 

o Cañones de vídeo portátiles: disponer de visibilidad suficiente para la realización de 
una presentación o clase 

 
Para ello el licitador debe poner todos los medios necesarios (piezas o equipos en 

sustitución) en las incidencias relativas a ordenadores personales portátiles o sobremesa e 
impresoras láser de red. Para el caso de los cañones de vídeo la Universidad de la Rioja 
ofrecerá al licitador los cañones en sustitución necesarios para mantener operativo el dispositivo. 
 

3.9. Vehículos 

 
La empresa licitadora aportará al menos 1 automóvil para el desplazamiento de material 

y técnicos para la resolución in situ de las incidencias. El vehículo deberá estar en la Universidad 
de La Rioja a disposición total de los técnicos durante el horario laboral de 8 a 20 horas. 
  

La Universidad de La Rioja dispone de un único campus geográfico con 8 edificios 
distribuidos en un área aproximada longitudinal que no supera los 500 m. 
 

3.10. Gestión de instalaciones, ampliaciones y cambios de ubicación 

 
La empresa adjudicataria se hará cargo de ejecutar las instalaciones, cambios de 

ubicación de equipos y periféricos así como ampliaciones bajo las directivas de la Universidad de 
La Rioja sobre la base de este protocolo de actuación: 
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o Cualquier compra nueva, cambio de equipo o ampliación será comunicada por los 
técnicos de la Universidad de La Rioja para que la empresa adjudicataria se haga 
cargo de ella y realice la incidencia según la planificación indicada por la UR. 

o El material será recepcionado por él Servicio Informático y puesto a disposición de 
los técnicos del área de soporte presencial para su traslado, instalación y 
configuración. 

o Para sustituciones de equipos el servicio incluirá el traspaso de información del 
usuario del equipo viejo al nuevo. 

o Toda intervención que suponga un cambio de ubicación de material inventariable 
será notificada por los técnicos que ejecuten la actuación al servicio de Inventario y 
al Servicio Informático. 

o La empresa licitadora deberá aportar los medios de transporte necesarios para el 
movimiento de equipamiento y desplazamiento de sus técnicos. 

 

3.11. Retirada de equipos y destrucción de datos 

 
El licitador se hará cargo de la retirada y traslado a un punto verde de todo el material 

informático dado de baja por la Universidad de La Rioja durante el periodo de vigencia del 
contrato sobre la base de este protocolo de actuación: 
 

o El Servicio Informático de la UR notificará al equipo técnico la solicitud de retirada de 
equipamiento. 

o Una vez notificado al licitador la incidencia de retirada de equipo esta deberá ser 
realizado en el plazo máximo de una semana. 

o Los discos duros de los ordenadores personales a ser retirados serán tratados 
previamente por parte del licitador mediante un proceso que garantice la destrucción 
total de los datos contenidos, según los parámetros exigidos por la actual Ley de 
Protección de datos y especificados por la UR. 

o El licitador entregará un certificado mensual al SI de todo el material retirado y de los 
equipos cuyos datos hayan sido destruidos por el procedimiento mencionado 
previamente. 

 

3.12. Gestión de garantías y servicios externos 

 
La empresa adjudicataria se hará cargo de la gestión completa de garantías para la 

sustitución de piezas estropeadas del equipamiento. En cualquier caso se deberán cumplir los 
plazos exigidos (ver apartado Nivel de calidad de la Prestación de los Servicios), para lo cual el 
adjudicatario deberá aportar los medios necesarios para ello independientemente de que el 
equipamiento se encuentre en garantía o no. En el caso de que la garantía no cubra la mano de 
obra esta será asumida por el adjudicatario. 
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Para el caso de incidencias y averías que entrado dentro de las competencias exigidas 
en el pliego no puedan ser resueltas por los técnicos de la empresa adjudicataria (por 
especialización o cualquier otra razón) y que requieran por su parte la actuación de técnicos de 
empresas ajenas, el coste de dicha mano de obra correrá a cargo del adjudicatario 
 
 

3.13. Coste de piezas estropeadas 

 
Para piezas estropeadas que no estén cubiertas por garantía, el adjudicatario se 

compromete a pagar el coste de las piezas estropeadas hasta un máximo de 9000 euros 
anuales. 
 

Caso de que tras un año de contrato quede dinero excedente al adjudicatario sin gastar 
para piezas, el excedente será acumulado al gasto de los años siguientes, incluidos los de las 
posibles prórrogas. 
 

El licitador podrá ofertar una cantidad máxima superior que se valorará como se detalla 
en el apartado de valoraciones. 
 

3.14. Sistema de gestión de incidencias (S.G.I.) 

 
Actualmente la UR cuenta con un desarrollo personalizado de sistema de incidencias 

para entorno basado en Remedy ARS. 
 

El adjudicatario deberá aportar durante la duración del contrato los siguientes servicios y 
recursos para la ejecución del desarrollo de sistema de incidencias: 
 

o Servidor hardware para alojamiento del SGI. 
o Servidor Software y licencias de usuario para la ejecución del SGI. 
o Instalación y puesta en marcha del servicio SGI con el desarrollo de la UR. 
o Mantenimiento del servicio SGI. 

 
El sistema de incidencias operativo resultante será usado tanto por los técnicos de la 

empresa adjudicataria como por los técnicos del Servicio Informático de la UR para la gestión de 
incidencias. 
 
3.14.1. Hardware 
 

El licitador aportará un servidor en formato rack 1U que se ubicará en las dependencias 
del centro de proceso de datos de la UR para alojar el software servidor de incidencias. El 
servidor dispondrá de un sistema de copia de seguridad que garantice la disponibilidad de los 
datos. Estará dimensionado para soportar de forma eficiente los accesos de los técnicos del 



  

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 

 

ppt_2011_0370_12_5005 
Página 16 

 

 

centro de atención al usuario, de los técnicos de soporte presencial de la empresa licitadora y de 
los técnicos del servicio informático de la UR. Se informa a modo orientativo de que actualmente 
el servicio informático de la UR cuenta con un total de 25 técnicos propios del servicio. La 
empresa licitadora se encargará del mantenimiento hardware y software de dicho servidor de 
incidencias 
 
3.14.2. Licencias 
 

o Servidor Motor BMC Remedy ARS Versión actualizada. 
o 7 licencias fijas para los ordenadores de Help Desk y de Soporte técnico 
o 1 licencia fija para el ordenador administrador del sistema de la UR. 
o 4 licencias flotantes a ser usadas por los técnicos del SI 

 
3.14.3. Opción de compra 
 

El adjudicatario especificará un precio de compra del servidor motor BMC Remedy ARS 
y las licencias utilizadas de forma que la UR tendrá potestad para adquirirlas al precio 
especificado una vez finalizado el contrato. 
 

4. NIVEL DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

4.1. Criticidades 

 
Se definen la siguientes criticidades: 

  
CRITICIDAD 1 

 
Relativas al siguiente equipamiento y funcionalidades: 

 
o Ordenadores personal es portátiles o sobremesa: deberá ser capaz de arrancar, 

ejecutar una aplicación básica y disponer de conexión a red. 
o Impresoras láser de red: deberá ser capaz de realizar impresiones de calidad media 

a través de red. 
o Cañones de vídeo con instalación fija: disponer de visibilidad suficiente para la 

realización de una presentación o clase. 
o Cañones de vídeo portátiles: disponer de visibilidad suficiente 
o para la realización de una presentación o clase 

 
CRITICIDAD 2 

 
o Resto de incidencias, equipamientos y funcionalidades, excepto instalaciones de 

software o hardware (que se encuadran en criticidad 3). 
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CRITICIDAD 3 
 

o Incidencias relativas a instalaciones de hardware o software 
 
 

4.2. Tiempos de respuesta 

 
Para el cómputo de horas de los tiempos de respuesta se toma como referencia una 

jornada laboral continua de 8:00 a 20:00 horas. 
 

ASIGNACIÓN DE INCIDENCIAS Y PUESTA EN CONTACTO DEL TÉCNICO 
 

En el caso de que un usuario solicite soporte al centro de atención al usuario a través de 
los diferentes medios posibles, y esta no pueda ser resuelta en el momento por los operadores 
de help desk, el tiempo máximo transcurrido entre la apertura de la incidencia y la puesta en 
contacto del técnico de asistencia presencial con el usuario será siempre menor de 3 horas. 
Caso de que el usuario solicitante no esté localizable, la empresa contratada siempre debe dejar 
constancia del intento de dicho contacto a través de auxiliares de departamento, servicio, 
conserjerías o cualquier otro medio indicado por la Universidad de La Rioja, y todo ello debe 
quedar reflejado en el diario de la incidencia 
 

TIEMPOS DE RESPUESTA 
 

o Criticidad 1: se define un tiempo máximo de resolución de 4 horas desde la 
asignación de la incidencia a un técnico de soporte presencial hasta la puesta en 
marcha del equipo, tanto por reparación como por sustitución, de forma que si no se 
puede lograr la reparación en dicho plazo la empresa contratada sustituirá el equipo 
averiado por otro de similares características que ofrezca al usuario la misma 
funcionalidad que el estropeado hasta la resolución completa de la avería. Esta 
cláusula se exige tanto para los equipos que estén en garantía como para los que no 
lo están. 

o Criticidad 2 se define un tiempo máximo de resolución de 12 horas. 
o Criticidad 3 se define un tiempo máximo de resolución de 24 horas. Para incidencias 

de criticidad 3 que superen las 10 unidades diarias se realizará una planificación 
consensuada del trabajo a ejecutar bajo las directrices especificadas por la 
Universidad de La Rioja. 

 
El tiempo de resolución implica que el usuario vea satisfecha y resuelta su 

solicitud de servicio. Esto no implica el cierre del ticket que puede quedar abierto por 
diferentes motivos recepción de piezas, confirmaciones, etc.) 
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4.3. Régimen de penalidades 

 
Los plazos establecidos para los diferentes niveles de criticidad serán cumplidos en un 

porcentaje no inferior al 95 % de las incidencias. 
 

Se establece un sistema de penalidades basado en informes del Sistema de Gestión de 
Incidencias de forma que se pueda realizar una revisión bimensual del cumplimiento del nivel de 
calidad. 
 

Sobre el número de incidencias totales no resueltas por el centro de atención al usuario 
y que hayan requerido soporte presencial, se calculara el porcentaje de aquellas en las que no 
se ha cumplido el tiempo establecido de disponibilidad de puesto operativo y contacto con el 
usuarios mencionado anteriormente, no debiendo superar este porcentaje el 5%. 
 

Si el porcentaje de incumplimiento supera el 5% se establecen las siguientes 
penalidades: 
 

o Entre 5 % y 10 % de incumplimiento en los apartados referentes a asistencia 
presencial: 2,5 % de la facturación mensual. 

o Entre 10 % y 15 % de incumplimiento en los apartados referentes a asistencia 
presencial: 7,5 % de la facturación mensual 

o Entre el 15 y 30 % de incumplimiento en los apartados referentes a asistencia 
presencial: 15 % de la facturación mensual. 

 
Estas cantidades, una vez tramitado el oportuno expediente de imposición de 

penalidades, serán descontadas de la facturación mensual. 
  

Para parámetros de incumplimiento mayores del 30 % la Universidad de La Rioja estará 
facultada para resolver el contrato. 
 

5. RELACIONES CON LA EMPRESA CONTRATADA 
 

La Universidad de La Rioja designará un interlocutor único con la empresa contratada 
para el seguimiento y control de los servicios contratados. Igualmente la empresa contratada 
designará un responsable que representará al contratista para notificaciones, requerimientos, 
etc. que sea preciso realizar. 
 

6. FACTURACIÓN 
 

El contratista emitirá con periodicidad mensual, con fecha final del mes al que 
corresponda, factura equivalente al importe mensual ofertado. 
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Cada dos meses se procederá a una revisión del nivel de calidad alcanzado, lo que 
podrá derivar en la imposición de penalidades según lo establecido en el apartado 4 NIVEL DE 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS A PRESTAR. 
 

7. FICHAS TÉCNICAS 
 

 El licitador deberá incluir en las fichas que se acompañan a continuación los datos 
resumidos de su oferta. Dichas fichas deberá incluirse en el sobre “B”, junto con el proyecto 
detallado de desarrollo del servicio. 
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EQUIPO TÉCNICO ASIGNADO 
 
NOMBRE PERFILES ASIGNADOS AÑOS DE 

EXPERIENCIA EN EL 
PERFIL 

  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
 
 
VEHÍCULO ASIGNADO 
 
 
 
 
LICENCIAS DE SISTEMA GESTOR DE INCIDENCIA OFERTADO 
 
SERVIDOR  
Nº DE LICENCIAS FIJAS  
Nº DE LICENCIAS FLOTANTES  
PRECIO DE COMPRA OPCIONAL DEL SOFTWARE 
SERVIDOR Y LICENCIAS DEL SGI 
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SERVIDOR HARDWARE OFERTADO 
 
MARCA  
MODELO  
RAM  
HD  
SISTEMA DE BACKUP  
 
EQUIPOS PARA OPERADOR DE HELP DESK Y TÉCNICOS 
 
NÚMERO DE EQUIPOS  
MARCA  
MODELO  
RAM  
HD  
MONITOR  
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PIEZAS A MANTENER COMO STOCK EN LA UNIVERSIDAD PARA 
REPARACIONES 
 
PIEZA NÚMERO 
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EQUIPAMIENTO A MANTENER EN STOCK EN LA UNIVERSIDAD PARA 
SUSTITUCIÓN EN INCIDENCIAS DE PUESTO OPERATIVO PARA 
EQUIPAMIENTO DE MÁXIMA DISPONIBILIDAD 
 
EQUIPO NÚMERO 
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