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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE 

LA UPM, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS 

DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

MADRID, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ART. 159 

LCSP. 

 

 Número de expediente: AC0012/2020 

Denominación: Servicios Informáticos de la Fundación General de la Universidad 

Politécnica de Madrid  
 

 Entidad contratante: Fundación General de la UPM 
 

 Procedimiento de contratación: Procedimiento Abierto Simplificado 

Tramitación: Ordinaria 

Sujeto a regulación armonizada: No 

 

1. OBJETO 

Constituye el objeto de este contrato establecer las condiciones técnicas para la 

contratación de la prestación de los Servicios Informáticos en los Servicios Centrales 

(SSCC) de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (en adelante 

FGUPM), que se detallan a continuación. 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO: 

Los servicios objeto de la contratación son básicamente los siguientes: 

 

1. Mantener el equipamiento informático (hardware y software) que la FGUPM posee 

en los Servicios Centrales, situados en la calle del Pastor, 3 de Madrid, dando 

soporte mediante visitas semanales, a cada uno de los 25 trabajadores que realizan 

en dicho centro sus labores administrativas. 

El equipamiento informático está compuesto entre un rango de 25 y 30 PC 

personales conectados en red, 4 impresoras en red y un CPD con 2 servidores 

físicos, 7 máquinas virtuales (MV) y 3 discos duros de información y el 

correspondiente SAI.  

El equipamiento de telecomunicaciones está compuesto entre un rango de 25 y 30 

teléfonos IP, 6 AP Wifi, una centralita de telefonía IP y un rack de comunicaciones 

conteniendo los patch y switch panel, el fiereware, y los routers, y conversores de 

fibra.  
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Esta arquitectura informática y de telecomunicaciones está soportada por el 

software descrito en el apartado 3 de este pliego, de forma no exhaustiva, para dar 

servicio a las diversas tareas realizadas desde los SSCC de la FGUPM. 

 

2. Gestionar, como informático externalizado, el Procedimiento de Gestión 

Informática, de los SSCC de la FGUPM auditado bajo las Normas ISO 9001:2015 

y 45001:2018 y OSAS 14001, bajo la supervisión del Responsable del Área de 

Proyectos y Régimen Interior de la FGUPM. Haciéndose responsable de las copias 

de seguridad y su restauración. 

 

3. Resolver, como informático externalizado, las incidencias informáticas que 

interfieran en las tareas administrativas realizadas por el personal de SSCC en su 

mayoría en entornos Web (plataformas de proveedores, clientes, bancos, 

administración, etc…) y las incidencias planteadas por el desarrollador de nuestra 

ERP y los demás proveedores de software. 

 

El presente contrato no es susceptible de división por lotes, ya que la realización 

independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto de este contrato 

dificultaría la correcta ejecución de este desde el punto de vista técnico y de coordinación.  

 

El Código CPV del presente contrato es el 72500000-0 Servicios Informáticos, según la 

nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  

 

3. SERVICIOS A DESARROLLAR 

La naturaleza del trabajo a realizar consiste en dar servicio y soporte informático a los 

SSCC de la FGUPM, situada en la calle del Pastor 3 de Madrid, donde se realizan tareas 

administrativas, en su mayoría en entornos Web, por unos 25 trabajadores.  

 

La empresa adjudicataria proporcionará un soporte presencial, personalizado y nominal, 

para ello, con carácter general, los 2 técnicos adscritos a la prestación del servicio por la 

empresa adjudicataria para realizar las visitas semanales obligatorias serán siempre los 

mismos. Estos 2 técnicos deberán atender “in situ” todas las incidencias relacionadas con 

el mantenimiento correctivo, gestionarán el procedimiento informático según norma ISO 

9001-2015, realizarán el mantenimiento preventivo y se responsabilizarán de las copias de 

seguridad y su restauración. 

 

En concreto, la naturaleza del trabajo a realizar consistirá en dar servicio y soporte en los 

siguientes aspectos, entre otros: 
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• Administración y gestión de equipos y sistemas informáticos, de comunicaciones, de 

seguridad informática, y equipos asociados. 

• Operatoria de servidores informáticos, ordenadores personales, impresoras, equipos 

multifunción, sistemas de grabación, equipos de videoconferencia, cámaras ip, 

pantallas, entornos web, etc. 

• Mantenimiento preventivo de equipos de usuario y de equipamiento del sistema 

informático en general. 

• Mantenimiento (actualizaciones y configuración) del software en uso: herramientas 

ofimáticas y aplicaciones corporativas de gestión. 

• Administración de sistemas y redes y comunicaciones. Administración de recursos y 

usuarios. Configuración. Seguridad. Control de acceso a los equipos informáticos. 

• Edición de ficheros. Cambios de formatos. Copias. Documentación de procesos y 

procedimientos. 

• Administración y gestión, como informático externalizado, del procedimiento de 

gestión informática, y los protocolos de compras informáticas y gestión de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), implantados en los SSCC de la FGUPM, 

auditados bajo las Normas ISO 45001:2018 - ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015, bajo la 

supervisión del Responsable del Área de Proyectos y Régimen Interior de la FGUPM, 

y que incluyen, entre otros los siguientes aspectos: 

 Control de acceso mediante la gestión de perfiles de usuario a los programas de 

gestión: Altai Soft (Contabilidad), a3Equipo (RRHH), PHUC (Control de 

Presencia) y DF-Server (Digitalización Certificada de Documentos) o 

programas similares.  

 Actualizaciones periódicas e instalación de nuevas versiones y desarrollos a 

medida de los programas de gestión del punto anterior. 

 Permisos y restricciones para grupos y usuarios a las carpetas compartidas por 

la organización. 

 Gestión y mantenimiento de los servidores físicos, así como la gestión y 

mantenimiento de los servicios de virtualización de los diferentes servidores 

virtuales implementados mediante VMWARE o similar. 

 Gestión y mantenimiento de los sistemas de copia de seguridad de servidores y 

datos mediante el software de gestión ACRONIS CIBERSEGURITY o similar. 

 Coordinación, seguridad y control, monitorización y vigilancia de la 

sincronización de las bases de datos SQLSERVER de los servidores de SSCC 

con los servidores de la empresa encargada del mantenimiento y gestión de las 

diversas plataformas de gestión remota de usuarios en entornos Web 

(Plataforma de Gestión de Proyectos, Portal de Empleado, Control de Presencia, 

etc…). 

 Asistencia a los usuarios de Servicios Centrales de la FGUPM para la correcta 

gestión de sus procesos administrativos en entorno Web ante diversas entidades 

y organismos (Seguridad Social, Agencia Tributaria, Oficinas Virtuales de 

ámbito local, autonómico y estatal, Portales de proveedores y clientes, etc…), 
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así como el control y gestión de los diversos certificados de firma electrónica y 

claves de acceso de los usuarios de SSCC de la FGUPM a las plataformas Web 

mencionadas. 

 Mantenimiento del inventario de equipos y licencias instaladas en los equipos, 

así como el inventario de entrada y salida de RAEE. 

El adjudicatario pondrá al servicio de la FGUPM 2 técnicos senior, con la cualificación 

técnica suficiente para la realización de al menos los servicios descritos anteriormente. 

 

 

4. RECURSOS HUMANOS 

 

El servicio debe ser prestado por 2 técnicos senior, con una experiencia demostrable de 

más de 10 años, cada uno, como Técnicos de Soporte Informático a sistemas y usuarios. 

 

Las tareas del perfil de los 2 técnicos senior adscritos a la prestación del servicio, serán las 

necesarias para dar respuesta en su totalidad a los servicios descritos en el punto 3 de este 

pliego de prescripciones técnicas, garantizándose al menos 2 visitas semanales a los SSCC 

de la FGUPM. Cada técnico adscrito a la prestación del servicio, cubrirá de media la mitad 

de las visitas mensuales, cubriéndose entre ellos las vacaciones y ausencias. 

 

 

5. SOLVENCIA TÉCNICA  

El licitador deberá acreditar de forma fehaciente contratos similares al objeto de la 

presente contratación, durante los últimos 3 años, para poder presentar oferta.  

 

 

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE EXPERIENCIA DE LOS RECURSOS 

HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS  

Los 2 técnicos adscritos a la prestación del servicio que el contratista designe deben reunir 

los siguientes requisitos mínimos para poder presentar oferta: Tener experiencia mínima de 

10 años demostrable en tareas iguales o similares a las descritas en el punto 3 de este 

pliego de prescripciones técnicas. 

 

Los licitadores deberán detallar en sus ofertas el historial profesional del técnico de soporte 

a sistemas y usuarios, que se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato, con 

indicación expresa y detallada, en su caso, y las correspondientes y necesarias 

acreditaciones documentales: 
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Se deberá aportar el CV de los técnicos designados por el contratista, la FGUPM podrá 

solicitar los certificados que estime oportunos.  

 

Para que una certificación de servicios sea dada por buena ésta debe estar suscrita por la 

empresa en la que el interesado prestó los servicios, no admitiéndose certificados de la 

empresa licitadora por terceros. 

 

7. OPERATIVA DEL SERVICIO 

La empresa adjudicataria proporcionará 2 técnicos de soporte informático que atiendan in 

situ todas las incidencias relacionadas con el mantenimiento del equipamiento informático 

y la gestión del procedimiento informático, según el siguiente protocolo para la prestación 

del servicio: 

 

7.1.- VISITAS SEMANALES PROGRAMADAS: 

 

Se realizarán 2 visitas semanales de carácter preventivo (revisión, depuración de datos, 

configuración, limpieza de virus, verificación de equipos...) o correctivo en caso de 

necesidad, cuya duración será de 5,5 horas (martes y jueves no festivos) que deberán ser 

realizadas por los 2 Técnicos Senior adscritos al servicio, según el siguiente cuadrante: 

- martes de 9:00 a 14:30 horas por Técnico Senior 1 (5,5 horas). 

- jueves de 9:00 a 14:30 horas por Técnicos Senior 2 (5,5 horas). 

Durante los periodos vacacionales y festivos los SSCC de la FGUPM permanecerán 

cerrados, por lo que no se realizarán las visitas semanales programadas, y no podrán ser 

tarifadas.  

 

7.2.- INTERVENCIONES FUERA DE LAS VISITAS SEMANALES: 

 

Por razones de la producción se podrán contratar un 20% más de horas adicionales de 

asistencia técnica “in situ” a petición de la FGUPM. El precio por las horas adicionales 

será el ofertado en la licitación. La FGUPM no se compromete a contratar el total de estas 

horas adicionales. 

 

Para los avisos de urgencia fuera de las visitas semanales programadas se contará con un 

bono de 20 horas anuales gratuito para asistencia on-line, en caso de necesario se dará un 

servicio “in situ” con un máximo de 24 horas, no contemplando este plazo sábados, 

domingos y festivos, que se contabilizará como horas adicionales, si se realizan fuera de 

las visitas semanales programadas. 
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7.3.- ASIGNACIÓN DEL SERVICIO:  

 

La empresa adjudicataria quedará obligada a asignar la ejecución de los trabajos objeto el 

contrato a las personas cuyo perfil profesional quedó reflejado en la oferta presentada, 

salvo autorización expresa de la FGUPM. La FGUPM se reserva la posibilidad de solicitar 

durante la ejecución del contrato cambios en los efectivos asignados, siempre y cuando 
existan razones suficientes que así lo justifiquen. En tales casos, el perfil profesional de los 

nuevos efectivos deberá ser igual o superior al de los sustituidos. En ningún caso la 

empresa adjudicataria podrá subcontratar a los profesionales asignados al servicio. 

 

7.4.- VALOR ESTIMADO ANUAL DEL SERVICO   

 

Según el apartado 7.1 de este pliego de prescripciones técnicas, se estiman en 88 las visitas 

semanales programadas en un año. Según el apartado 7.2 de este pliego de prescripciones 

técnicas, se estiman en 18, las intervenciones adicionales en un año. La suma de ambas 

estimaciones asciende a 106 visitas a lo largo de un año. Como las visitas tienen una 

duración media de 5,5 horas; se necesitarán unas 583 horas anuales de trabajo de los 2 

técnicos seniors asignados para la prestación del servicio. 

 

El precio hora de la visita del Técnico Sénior se estima en 42,00€/hora, incluyendo el 

desplazamiento y sin el Impuesto del Valor Añadido (IVA), por lo que el Presupuesto Base 

de Licitación asciende a 24.486,00€ sin IVA. 

 

PARÁMETROS VALORES

Semanas anuales (A) 52

Semanas inhábiles (B) 8

Semanas hábiles (C ) = (A) - (B) 44

Visitas semanales (D) 2

Visitas anuales (E ) = (C ) X (D) 88

Visitas no programadas (F) = 20% (E ) 18

Total de visitas anuales (G) = (E ) + (F) 106

Media de horas por visita (H) 5,5

Total de horas anuales (I) = (G) X (H) 583

Estimación del precio hora de técnico (J) 42,00 €

Presupuesto Base de Licitación (K) = (I) X (J) 24.486,00 €

Número máximo de años del contrato (L) 4

Valor Estimado del contrato (M) = (K) X (L) 97.944,00 €

CALCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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8. 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 FGUPM 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. 

 

Independientemente de lo anterior, el adjudicatario se compromete a efectuar las sesiones 

de transmisión de conocimientos que fueran necesarias, distribuidas a lo largo del período 

del contrato, para que el personal técnico propio de la FGUPM adquiera los conocimientos 

técnicos de todos los trabajos desarrollados por el adjudicatario, que deberán señalarse en 

el sistema de dirección. 

 

En cumplimiento de la LOPD, estarán obligados a mantener la más absoluta 

confidencialidad sobre los datos personales a los que tengan acceso para la prestación de 

los servicios, así como los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en 

el que se hubieran obtenido. 

 

 

9. DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del presente contrato será de UN AÑO, prorrogable por periodos anuales hasta 

un total de tres prórrogas, lo que supone una duración máxima de cuatro años. Las 

prórrogas no serán automáticas, deberán ser acordadas expresamente.  

 

El contrato entrará en vigor a la fecha de firma del mismo. Finalizado el periodo del 

contrato, este quedará extinguido. 

 

No se valorarán ofertas que no cumplan la totalidad de los requisitos expuestos. 

 

 

Madrid, 26 de febrero de 2020 

Por la FGUPM, 

 

 

 

 

 

Agustín Montes Antón 

Director General 
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