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1. Introducción
En la actualidad, el Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones (CSIRC)
de la Universidad de Granada presta atención y soporte técnico a los diferentes colectivos
de la Universidad de Granada en lo referente a todos los servicios TIC que pone a su
disposición. Estos servicios alcanzan a los diferentes centros y unidades universitarias
repartidas por todos los campus que la Universidad de Granada, tanto en la ciudad de
Granada, como en las de Ceuta y Melilla.
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El crecimiento en número y complejidad de los mismos y la necesidad de mantener o incluso
mejorar los niveles de disponibilidad, de calidad y de tiempo de respuesta que se pretende
ofrecer de manera continua a los usuarios, hace imprescindible disponer un servicio
multicanal de soporte y ayuda correctamente organizado y dimensionado, al menos, como el
que se posee en estos momentos y que, mediante la resolución del procedimiento asociado
a este pliego, se pretende readjudicar.
La resolución de incidencias y de tareas derivadas de este servicio es de tipo muy
variado, tanto en la forma de atenderlas como en el de resolverlas, y requieren de una
metodología adecuada y de personas cualificadas para prestar tal soporte con eficiencia.
Por otra parte, los niveles de exigencia hacen necesario cubrir un horario amplio que,
principalmente, abarca desde las ocho de la mañana a las nueve de la tarde-noche, pero
que, en lo posible, se habría de extender hasta las diez.

2. Objeto del contrato
El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de atención a usuarios, así
como el soporte y mantenimiento de tareas técnicas, especialmente las relacionadas con
microinformática y otros servicios básicos TIC. Ello será prestado por un equipo humano
distribuido en un primer y un segundo nivel CAU (CAU1 y CAU2). Dicho soporte
microinformático abarcará, como mínimo, todo el equipamiento de la Universidad de
Granada actualmente mantenido por el CSIRC, y que se indica en el Anexo I. El tercer nivel
CAU (CAU3) lo seguirá proporcionando, habitualmente, el propio personal técnico del
centro.
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El servicio de atención a usuarios se habrá de prestar en la ciudad de Granada y tanto el
personal del centro de atención telefónica como el de soporte técnico estará distribuido
cerca de tal ciudad, dando cobertura a todos los centros y dependencias que posee UGR en
la misma ciudad, con objeto de atender lo antes posible a los usuarios que demanden
nuestros servicios y evitar largos desplazamientos.

3. Características del servicio a prestar
El servicio objeto de contrato abarcará, como mínimo, las siguientes funciones:
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Atención a usuarios. Servicio de atención de primer nivel a usuarios del CSIRC. Este servicio
incluye, entre otros, la atención a usuarios, telemática y presencial, el soporte tecnológico,
el soporte de incidencias y, en general, todas las tareas de contacto con usuarios que debe
realizar un Centro de Atención a Usuarios (punto de interlocución única, soporte de primer
nivel, registro y seguimiento de incidencias, etc.…).
Mantenimiento hardware de equipos microinformáticos. El adjudicatario ofrecerá un
servicio especializado en mantenimiento de componentes hardware de equipos
informáticos personales (ordenadores, impresoras, escáneres y otros periféricos o
dispositivos informáticos), siendo capaz de identificar las averías más usuales de estos
equipos y solucionarlas mediante la adecuada configuración (software) y/o la sustitución
de componentes, según lo estipulado por el CSIRC.
Servicio de soporte de red local. El adjudicatario ofrecerá un servicio de soporte de redes
locales, que incluya el diagnóstico de problemas de red o de interconexión de equipos,
asesoramiento y configuración de los equipos personales para su conexión a red, así como
otras acciones resolutorias que el CSIRC disponga para tal personal.
Soporte de aplicaciones informáticas. El adjudicatario ofrecerá soporte y asesoramiento a
los usuarios sobre el software base (sistemas operativos) y sobre las aplicaciones que
tienen instaladas sobre él, de tipo ofimático o de gestión informática (aquellas
desarrolladas, instaladas o bajo competencia del CSIRC), incluidas aquellas vinculadas al
portal de sede electrónica, de forma que se mejore el conocimiento sobre las mismas, se
ayude en su correcta configuración y uso y se identifiquen posibles problemas de
funcionamiento.

Hemos de reiterar que todas estas funciones deben realizarse bajo la dirección, coordinación,
instrucciones y protocolos que establece el personal del CSIRC para cada caso. En ningún caso, de
forma autónoma y sin conocimiento de este centro.
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4. Requisitos básicos del servicio
A continuación se describen los requisitos y funcionalidades básicas demandadas para cada
uno de los principales servicios demandados dentro del presente contrato.

4.1. Atención a usuarios
Como ya se ha indicado, el servicio de atención a usuarios obedece a la idea de crear un
equipo especializado, con el objetivo de centralizar todas las comunicaciones con los
usuarios (peticiones de servicio, incidencias, quejas, etc.). Las principales funciones y
actividades a realizar por este equipo serán, entre otras:
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Atención de las llamadas / incidencias de los usuarios.
Atención de los correos electrónicos de los usuarios.
Atención de las peticiones generadas por los usuarios a través del sistema de ticketing para
la gestión de incidencias.
Atención de las peticiones generadas por los usuarios a través de la herramienta Web para
la gestión de incidencias.
Registro, tipificación, priorización, resolución o reasignación de las incidencias.
Resolución de aquellas incidencias inmediatas entorno al correo, formas de acceso
(certificados, contraseñas,...) y uso (requisitos, fases,...) de la sede electrónica, paquetes
office, periféricos, etc.
Reasignación de las incidencias que no puedan resolver al equipo de soporte del servicio
del CSIRC adecuado.
Coordinación y seguimiento de las incidencias hasta su resolución.
Gestión de reclamaciones de usuario.
Gestión, priorización, asignación de implantador/es, indicación de fecha prevista de
resolución, coordinación y seguimiento hasta su resolución, de las peticiones de tipo
microinformático.
Apertura, tramitación y gestión de la asistencia a aquellos equipos de microinformática
proporcionados por el CSIRC que estén en garantía. Apertura de la incidencia a la empresa
suministradora de la garantía o mantenimiento, si está en vigor, y seguimiento hasta su
resolución, en caso que la empresa de soporte no cumpla los tiempos estipulados en la
garantía o contrato de mantenimiento se informará al responsable de TI del CSIRC sobre el
incumplimiento de contrato de soporte o garantía. Los equipos y componentes fuera de
garantía/soporte se analizarán/diagnosticarán también y se actuará sobre ellos según lo
regulado en el CSIRC. Se tendrá acceso al registro del estado de las garantías de los equipos
de microinformática incluidos dentro del servicio del presente contrato, así como de los
equipos que la Universidad de Granada adquiera durante la duración del contrato (fecha de
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finalización de la garantía, tipo de garantía y tiempo de respuesta,.. en pc’s, pantallas,
portátiles, impresoras, escáneres, etc.).
Notificación a los usuarios, cuando no lo haya hecho el área técnica correspondiente, del
estado de sus incidencias, progreso y resolución.
Control del cumplimiento de los ANSs o SLAs definidos para cada tipología de servicio.

Para todo ello, el equipo de trabajo utilizará, principalmente, las herramientas, protocolos y bases de
conocimiento que ya posee y proporciona el CSIRC para esa labor.

4.2. Mantenimiento hardware de equipos microinformáticos
El equipo de soporte técnico, que también se solicita en este pliego, actuará como un
segundo nivel de soporte (CAU2), coordinados con el otro equipo de atención a usuarios
(CAU1) y por lo que estipule el Responsable del contrato (Director del Proyecto de UGR).
Ambos equipos conforman el CAU, a dos niveles técnicos y con diferentes competencias. El
equipo de segundo nivel se encargará de la resolución in situ (en el puesto del usuario,
cuando proceda) de las diferentes incidencias que se presenten en el servicio, sobre todo, las
relacionadas con alguno de los equipos personales incluidos en el contrato de soporte
objeto del presente contrato. Las principales funciones y actividades a realizar por este
equipo serán, entre otras:
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Asistencia in-situ (y ocasionalmente remoto-telefónica), sobre el equipamiento
microinformático sobre el que el CSIRC da soporte, así como sobre el que se adquiera
durante el contrato: diagnóstico y resolución de averías, incidencias, consultas, peticiones y
configuraciones de PCs, portátiles, PDAs, smartphones, impresoras, escáneres, otros
periféricos, etc.
Atención y resolución de las peticiones de servicio del entorno de microinformática (que
incluye aulas de informática) recibidas, normalmente procedentes del propio equipo CAU.
El personal de soporte asignado se encargará de registrar, con la herramienta que proceda,
la fecha prevista de resolución, la evolución de la resolución y fecha de cierre.
Instalación, configuración y actualización de sistemas operativos y aplicaciones de
escritorio, siguiendo los procedimientos establecidos por el CSIRC.
Instalación y configuración de periféricos.
Plataformado y configuración de nuevos equipos de trabajo que se adquieran durante el
contrato para sustituir a equipos actuales incluidos en el contrato, y traspaso del equipo
antiguo al nuevo. Registro en el inventario (o notificación al responsable del mismo) de
estos nuevos equipos: se registrará como mínimo el tipo, modelo, nº de serie, ubicación
(piso, zona, sala y unidad/servicio), proveedor, fecha de compra, fin de garantía, etc.
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Registro en el inventario (o notificación al responsable del mismo) de las bajas y de los
cambios de ubicación, servicio y modificación de las características de los equipos (PCs,
impresoras, portátiles, PDAs, escáneres, etc.).
Desmontaje, traslado e instalación de equipos debidos a cambios de ubicación de los
mismos, sustitución de equipos averiados, creación nuevos puestos de trabajo o
situaciones similares, cuando no sea competencia de un proveedor o del propio cliente.
Reparación de aquellos equipos que no estén en contrato de mantenimiento o garantía
siempre que sea posible. En caso de estimarse oportuno y aprobarse, cambio de piezas
averiadas (la petición de material será responsabilidad del CSIRC, según procedimiento
establecido).
Gestión y tramitación de las incidencias sobre equipos que están en garantía. Seguimiento
de su resolución, por parte del proveedor correspondiente, en los tiempos estipulados en
contrato; en caso contrario, informar al responsable técnico del CSIRC.
Tareas de configuración de los equipos.
Intervención para apoyo técnico o diagnóstico de problemas en tareas solicitadas por otras
áreas técnicas del CSIRC en lugares y momentos concretos, según lo acordado con el
Responsable del contrato (Director del proyecto).
Se colaborará en mantener un inventario actualizado del equipamiento microinformático
(PCs, portátiles, impresoras, PDA’s, escáneres, etc.).
Asesorar a los usuarios en el uso de programas (tipo aplicaciones Ofimática, Internet o
cualquier otra aplicación instalada en la red Administrativa).

Documentación. Deberán documentarse todas las tareas realizadas, así como colaborar en la
elaboración y salvaguarda de protocolos de servicio y de respuesta para futuras actuaciones;
también mantener actualizados los diversos repositorios de conocimiento (faqs, wikis, ...) existentes,
de manera que se asegure tanto la calidad del trabajo como su traspaso y reutilización por diferentes
personas, cuando se produzcan cambios.

4.3. Servicio de soporte de red local
Un parte de las actividades realizadas por el equipo de soporte estarán relacionadas con la
red local, en este caso la RedUGR. Las principales funciones y actividades a realizar en este
sentido serán:


Tareas de asistencia al usuario en temas de cableado, detección y diagnóstico de error de
red (toma de red, cable, etc.), sustitución de cables, etc. Si el problema no es de
configuración, ni cableado, redirigir y abrir incidencia según corresponda. El personal del
equipo técnico se encargará, en primera instancia, del diagnóstico de las incidencias de red
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reportadas por los usuarios, diagnosticando si se trata de un problema de configuración del
equipo, cableado, toma de red, etc., resolviendo, si puede, el problema y, en caso
contrario, abriendo/redirigiendo la incidencia al área técnica que corresponda.
Configuración de la WiFi, sobre todo, en los equipos móviles (portátiles, netbooks,
teléfonos móviles, etc.), según las indicaciones y especificaciones del CSIRC. Asesoramiento
y guía sobre su correcto uso.
Asistencia y diagnóstico, en primera instancia, de aquellas incidencias en la conexión WiFi
reportadas por los usuarios, revisando su configuración y resolviendo el problema si le es
posible; en caso contrario redirigiendo la incidencia a los administradores del sistema en el
CSIRC.
Control y operación de videoconferencias corporativas, operándolas y controlándolas en su
normal funcionamiento

Documentación. Deberán documentarse todas las tareas realizadas, así como colaborar en la
elaboración y salvaguarda de protocolos de servicio y de respuesta para futuras actuaciones;
también mantener actualizados los diversos repositorios de conocimiento (faqs, wikis, ...) existentes,
de manera que se asegure tanto la calidad del trabajo como su traspaso y reutilización por diferentes
personas, cuando se produzcan cambios.
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4.4. Soporte de aplicaciones informáticas
Un parte de las actividades realizadas por el equipo de soporte estarán relacionadas con la
instalación y actualización del software de base (sistema operativo) y aplicaciones ‘de
escritorio’ de los equipos incluidos dentro soporte objeto del presente contrato. Las
principales funciones y actividades a realizar en este sentido serán:






Instalación y/o configuración de S.O., según procedimientos del CSIRC, cuando se trate de
sistemas de arranque centralizado y remoto.
Instalación y asesoramiento sobre paquetes ofimáticos, cuando proceda, según
competencias del CSIRC.
Actualización de versiones de S.O y software ofimático, y los entornos apropiados para uso
de la sede electrónica también cuando proceda.
Apoyo en la configuración e instalación de software, como las aplicaciones de escritorio.
Asesoramiento, dentro de lo posible, sobre aplicaciones informáticas desarrolladas por el
CSIRC (tanto cliente/servidor como web) y puestas en explotación para la comunidad UGR.
Entre ellas están las vinculadas al correo corporativo y los servicios web (alojamiento,
aplicaciones, dns, dominios, …).
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Sobre trámites o solicitudes electrónicas (p.ej. Sede y Acceso Identificado), informar,
orientar, asesorar sobre su acceso, uso y condiciones de consulta o tramitación/validación.
Apoyo en el diagnóstico y resolución de problemas en ese ámbito.

El alcance actual de competencias del CSIRC abarca todos aquellos recursos que el centro ha
adquirido, preparado, inventariado, instalado y/o puesto en explotación bajo su control. No cubre
aquellos recursos/equipamientos que son adquiridos y gestionados por terceros, como suele ocurrir,
con el colectivo docente e investigador. Con este contrato no se descarta prestar algunos de los
servicios mencionados anteriormente a este colectivo, aunque con menor prioridad y de forma
limitada, según disponibilidad del personal técnico contratado.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=17c3d0d006e71a71

4.5. Soporte de Servicios TIC
Una parte de las actividades realizadas por el equipo de soporte estarán orientadas a la resolución de
incidencias y actuaciones básicas relacionadas con algunos de los servicios TIC que se ofrecen a la
comunidad universitaria:
 Tareas de asistencia al usuario en la resolución de problemas relacionados con el correo
electrónico: parámetros de configuración, comprobación de cuota, estándares de buzoneo,
protocolo de actuación y registros autorizados para comunicaciones masivas, bloqueos de
seguridad, redirecciones y reasignación de buzones, etc.
 Apoyo sobre los diferentes procedimientos y roles asociados al servicio de Listas de
distribución, así como de las herramientas para su gestión: configuración inicial y
modificaciones posteriores, asistencia a moderadores, gestión de incidencias, etc.
 Asistencia en instalación y uso, opciones de configuración, compartición de recursos,
diagnóstico inicial de incidencias de usuario, etc. relacionadas con el Servicio de
Almacenamiento en Nube Privada (ugrdrive).
 Asistencia y diagnóstico en los servicios de hosting web (www) y programación dinámica
(wpd).
 Gestión de las incidencias sobre identidad universitaria: problemas de autenticación en
servicios, autorización, comprobaciones necesarias. Reasignación si procede al área
competente.
 Apoyo y resolución de incidencias con el servicio GoogleApps: altas y asesoramiento.
 Gestión y resolución de incidencias básicas relacionadas con los Contenedores Java/Tomcat
del Servicio de Oficina Virtual: operaciones de creación, parada/inicio y recarga de
contenedores, siempre bajo petición del personal de las áreas de desarrollo o sistemas del
CSIRC.
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5. Entorno tecnológico
El servicio se prestará sobre los siguientes entornos tecnológicos:
Puestos de trabajo:











Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=17c3d0d006e71a71

Apoyo en las incidencias del Servicio de Consigna: comprobación de subidas, cancelación
de archivos almacenados, consulta de número de descargas, etc.
Atención de usuario y recopilación precisa de toda de la información necesaria para la
correcta recuperación de archivos perdidos desde las cintas robotizadas del Servicio de
Salvaguarda.

Sistemas operativos de la familia Microsoft Windows (7 Professional, especialmente,
aunque extensible a versiones similares o posteriores)
Sistemas operativos Linux.
Clientes de red Microsoft. Samba.
Clientes de correos: Outlook, Thunderbird, Webmail.
Microsoft y Libre-Open Office.
Navegadores web. Acceso a la Oficina Virtual y la Sede Electrónica.
Software de gestión de la Tarjeta Universitaria y Certificados Personales (firma electrónica).
Mensajería instantánea.
Herramientas de control remoto del puesto (VNC, Escritorio remoto, ...)
Acceso a aplicaciones cliente creadas en CSIRC o bajo su competencia.

Redes Locales y comunicaciones:







Redes Microsoft.
Protocolos TCP/IP.
Redes Ethernet.
Redes Wireless.
Sistemas de videoconferencia.
Otras conexiones: Bluetooth, infrarrojos, ...

Otros entornos:





Tablets-PC y tabletas.
Telefonía móvil (Mail Orange, smartphones, Android, iPhone, Blackberry).
Equipamiento audiovisual (video, videoconferencia, proyectores, pizarras digitales, DVD,
etc.).
Sistemas operativos empleados en la red docente-investigadora como Linux, Mac OS x,
otros MS Windows anteriores a XP, …
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El usuario final podrá recibir atención presencial de este personal en cualquiera de las sedes
de que dispone el CSIRC en Granada, así como cualquiera otra que durante el período del
contrato derivase en obligaciones de atención a usuarios para el CSIRC. Con el empleo del
equipo técnico de 2º nivel, será posible el desplazamiento al puesto de trabajo del propio
usuario.

6. Metodología en la elaboración de los trabajos
En la oferta, la empresa especificará la metodología que considere adecuada para la
ejecución del contrato, que deberá estar alineada con la metodología propia tanto de la
Universidad de Granada como del CSIRC. El modelo de soporte propuesto estará dentro del
marco de trabajo de las mejores prácticas. Por tanto, el licitador, podrá proponer el uso
de un conjunto de procedimientos de gestión que ayuden a lograr calidad y eficiencia
en la entrega de servicios de tecnologías de la información (TI) objeto de este contrato.
La empresa adjudicataria usará el estándar de documentación definido por el CSIRC para
la presentación de informes y documentación técnica. No obstante, podrá
proponer cualquier otra forma de documentación que considere más adecuada y
reflejarlo en la oferta para su valoración (nº y tipo de informes, contenido, frecuencia, etc.)

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=17c3d0d006e71a71

7. Equipo de Proyecto
El trabajo se organizará bajo la forma de un proyecto.
Es un objetivo prioritario para la Universidad de Granada asegurar la calidad de los
trabajos realizados. La organización del proyecto y su ejecución debe ser tal que
permita obtener un seguimiento formal del avance del proyecto.
Debe existir una organización específica prevista para el desarrollo del proyecto en la que
cada función quede perfectamente identificada, y cada función tenga asignada una persona
responsable de su cumplimiento.
Se establecen las siguientes figuras y órganos de dirección del proyecto:


Director del proyecto. Será el responsable del contrato designado por el CSIRC y sus
principales funciones serán las de velar por la calidad del proyecto, actuar como
interlocutor de la Universidad de Granada ante la empresa adjudicataria y coordinar
la formación, la realización y el desarrollo de los trabajos con la empresa adjudicataria.
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Jefe de proyecto. Designado por la empresa adjudicataria y responsable de la ejecución del
proyecto. Representará a la empresa ante la Universidad de Granada. Será el principal
responsable de organizar los turnos y procedimientos de trabajo en equipo, velar por la
formación, cualificación y profesionalización necesaria y garantizar una situación laboral
estable y motivadora para sus empleados. Controlará y supervisará la elección y posible
renovación de cada uno de los componentes de su equipo.
Equipo de proyecto. Constituido por personal de la empresa adjudicataria. Ejecutará los
procesos y trabajos necesarios para la ejecución del proyecto. Podrá, de entre el equipo,
nombrarse un Coordinador del servicio, que sea el coordinador principal e interlocutor más
válido entre el Director y el Jefe del proyecto, además de con sus compañeros de equipo.

Será también función del Director del proyecto (Responsable del contrato) aprobar los
resultados parciales y totales de la realización del proyecto; a estos efectos deberá
recibir y analizar los resultados y documentación elaborados.
En caso de existir disconformidades del Director del proyecto (Responsable del contrato)
respecto de la forma y modo de resolución de los problemas e incidencias que surjan en la
prestación de la asistencia técnica contratada, lo notificará al Jefe de proyecto para que
proceda a su corrección.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=17c3d0d006e71a71

Los recursos asignados al equipo de proyecto tendrán el siguiente perfil:
Operadores (CAU nivel 1)
Conocimientos:
 Conocimientos en manejo de correo electrónico y herramientas web.
 Acostumbrado al trato con clientes y proveedores.
 Buena capacidad de comunicación, expresión y redacción.
 Alta capacidad de organización y control de la información.
 Imprescindible orientación hacia el trabajo en equipo.
 Iniciativa propia.
 Preferible conocimientos de ITIL, buenas prácticas en la gestión.
 Manejo avanzado a nivel de usuario de herramientas ofimáticas (hojas de cálculo, bases de
datos, presentaciones, etc.).
 Manejo de los sistemas de gestión de incidencias y demás herramientas de apoyo al
proyecto.

Técnicos (CAU nivel 2)
Conocimientos:
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Conocimientos en hardware. Configuración, reparación y sustitución de equipos y
componentes.
Conocimientos profundos en entornos operativos (Windows, Linux, Unix, Samba, etc.).
Servicios de red (antivirus, correo, web, rembo,…).
Electrónica de red y configuración de redes Ethernet.
Preferible conocimientos de ITIL.
Acostumbrado al trato directo con clientes y proveedores.
Imprescindible orientación hacia el trabajo en equipo.
Manejo de los sistemas de gestión de incidencias y demás herramientas de apoyo al
proyecto.

8. Obligaciones contractuales de la empresa

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=17c3d0d006e71a71

La empresa responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas de su carácter como empleador,
así como del cumplimiento de cuantas normas regulan la relación laboral, o de otro tipo, entre aquel
y sus trabajadores, sin que pueda repercutir contra la Universidad de Granada ninguna multa,
sanción ni cualquier tipo de responsabilidad que, por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran
imponerle los organismos competentes, ya que UGR se abstiene de ejercer función alguna de
control, dirección u organización del personal de la empresa. También, la empresa se encargará, de
forma exclusiva, de la vigilancia del horario de sus trabajadores, de las posibles licencias horarias y de
sus permisos y vacaciones.
El incumplimiento de esas obligaciones laborales, en especial la del pago puntual de las nóminas del
personal del equipo propuesto, repercutirán en las posibles penalizaciones y causas de resolución
que se reflejan en el apartado correspondiente del cuadro-resumen de este expediente de
contratación.
Reemplazo de recursos
La propuesta de modificación sustancial, por parte de la empresa adjudicataria, en la composición
del equipo de trabajo, deberá ser notificada al CSIRC con una antelación mínima de 7 días,
exponiendo las razones que obligan a la misma.
El plazo máximo de incorporación/sustitución de un recurso por parte de la empresa, será de 3 días
hábiles.
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Rotación de personal
La empresa deberá presentar un plan de sustitución y de rotación de personal que cubra el servicio
demandado, garantizando que no haya más de un 15% de rotación de personal al mes, ni más de un
30% al año.

9. Cobertura horaria, personal mínimo y lugar de prestación del servicio
El horario del servicio objeto de contrato cubrirá los días laborables (para la Universidad de
Granada), como mínimo, de 8:00 a 15:00 horas y, en el caso del CAU nivel 1, además de
15:00 a 21:00 horas (pudiendo llegar hasta las 22:00), de forma ininterrumpida, de lunes a
viernes, con las condiciones particulares que ahora detallamos.
Según disponibilidad horaria laboral contractual de cada técnico de nivel 2, éstos podrán
realizar tareas de atención de nivel 1 en horario de tarde.
Equipo de atención a usuarios
Horario de atención telefónica habitual: de 8:00 a 21:00.
Sería deseable, de todas formas, que la empresa ofreciera un horario continuo, de 8:00 a
22:00, lo que cubriría la totalidad del horario laboral del PAS UGR.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=17c3d0d006e71a71

El número mínimo de operadores (CAU nivel 1) que se requerirán es el siguiente:





3 operadores presentes en horario de 8:00 a 13:00, salvo lo establecido para periodos
vacacionales o de cierre (en los que lo habitual es que sea sólo 1 operador -ver detalles a
continuación-).
1 operador durante el resto del horario (de 13:00 a 21:00).
En los periodos vacacionales, o en los días que en UGR se suelen montar servicios mínimos,
especiales por cierre o turnos de trabajo, sólo se necesitará 1 operador que cubra el
servicio de atención a usuarios tanto por la mañana como por la tarde.
A efectos de este contrato se considerarán periodos vacacionales los que se recogen en el
calendario laboral anual del PAS que publica la Gerencia de UGR y que, resumida y
aproximadamente, vienen a ser los siguientes:
 Semana Santa (habitualmente en Abril) –de lunes a miércoles, ambos incluidos-,
contiene sólo 3 días laborables para el PAS.
 Verano: en el mes de Agosto no hay días laborables (cierre total).
 Navidad –habitualmente desde el 23 de Diciembre hasta el 6 de Enero, ambos
incluidos, sin días laborables (cierre total).
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Otros días sueltos que se necesiten para cubrir servicios mínimos o similar (huelgas,
jornadas de inauguración, fiesta local, …)

En algunos de esos periodos, sobre todo el mes de Julio, pueden existir jornadas laborales
reducidas para el PAS de UGR por lo que los operadores de este servicio podrán iniciarlo a la
misma hora de comienzo que tal personal (suele ser a las 9:00), aunque cubriendo
igualmente el turno de tarde.
El equipo de atención a usuarios (CAU nivel 1) prestará todos sus servicios de forma
telemática, ya sea de forma telefónica (con desvío de llamadas. si es necesario) o vía web. La
ubicación del equipo de nivel 1 será en instalaciones de la UGR que serán determinadas por
el CSIRC.
Otros datos de interés para la oferta (datos de referencia del actual CAU):
Nº medio de llamadas entrantes al día: 45.
Promedio de atención de cada llamada: 2,5 minutos.
Nº medio de emails (o registros web) entrantes al día: 25.
Equipo de soporte técnico
Horario de soporte habitual de 8:00 a 15:00.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=17c3d0d006e71a71

Número mínimo de técnicos (CAU nivel 2): 3 (salvo periodos vacacionales –ver a
continuación-)
Durante los periodos vacacionales y/o de cierre total, explicados anteriormente, su
presencia no será necesaria, salvo aquellos que formen parte total o parcial del equipo de
nivel 1 (atención a usuarios) previsto para tales días.
En aquellos periodos que se estime necesario por parte de la UGR, y con la coordinación del
Director del proyecto, estos técnicos podrán participar en tareas de atención telefónica para
refuerzo de la atención a usuarios.
Y durante los periodos vacacionales con horario reducido, también explicados
anteriormente, se podrán adecuar a éste, sólo por la mañana y manteniendo el mismo
número mínimo de técnicos mencionado.
El equipo de soporte técnico (CAU nivel 2) tendrá su ubicación de partida en la ciudad de
Granada, en cualquiera de las sedes del CSIRC o en algún punto cercano a dichas sedes.
Idealmente habrá un técnico por sede, con el propósito de trabajar in-situ (con atención al
usuario en horario mínimo de 9:00 a 14:00) pudiéndose desplazar hasta el puesto de trabajo
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de los usuarios de su zona de influencia. Aunque la mayoría de tales desplazamientos serán
realizables a pie, en el caso de necesitar algún medio de transporte para llegar al lugar de la
incidencia desde estas sedes, su coste correrá a cargo del técnico (o de la empresa, en su
caso).
En cualquier caso, la empresa adjudicataria, durante las 2 primeras semanas de contrato
realizará un estudio organizativo del servicio a prestar para entender y adecuarse a la
metodología, pudiendo presentar un ‘manual de procedimiento’ al cliente. Se encargará
igualmente de impartir las correspondientes órdenes a sus trabajadores, determinar los
criterios de realización del trabajo y las directrices de cómo distribuirlo durante todo el
periodo de contrato. Dotará también a su personal de los medios y herramientas necesarias
para la adecuada realización de su trabajo (informáticos, de comunicaciones, etc.) y
dispondrá de un seguro de responsabilidad civil para cuando use locales de UGR, en
previsión de posibles daños a bienes públicos.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=17c3d0d006e71a71

UGR, a su vez, facilitará al equipo cuentas, permisos y medios de acceso a las dependencias y
las herramientas y sistemas necesarios para la más eficiente prestación del servicio a los
usuarios y acreditará su condición de personal autorizado, para tales tareas.
Equipo de atención en horario extraordinario. Bolsa de horas
La empresa podrá ofrecer una bolsa de horas, a disposición del CSIRC, para cubrir
circunstancias de atención excepcionales en las fechas y horas que se le indiquen. Según el
caso, podrá realizarlas con parte del equipo propuesto o con personal adicional o en reserva
de que disponga.

10. Planificación, dirección y seguimiento de los trabajos
Corresponde a la Universidad de Granada la supervisión y dirección del objeto de la
contratación y proponer las modificaciones que convenga introducir si existiese causa
suficientemente motivada.
Una vez adjudicado el contrato, se celebrarán con carácter periódico reuniones de
seguimiento, a las que asistirán:
Por parte de la Universidad de Granada: Director del proyecto (Responsable del contrato).
Por parte de la empresa adjudicataria: Jefe del proyecto.
Adicionalmente, se podrá requerir la presencia de otros miembros que se estime
oportunos para la correcta realización de las sesiones de seguimiento.
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La periodicidad de las reuniones será marcada por el Director del proyecto; recomendable
1 al trimestre.
En estas reuniones, entre otros, se tratarán los siguientes temas:
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Revisión de los acuerdos de niveles de servicio en curso (cumplimiento niveles de servicio y
calidad, análisis de incidencias, peticiones y consultas, mejoras, seguimiento
presupuestario, fases) y evolución de métricas.
Revisión del estado, disponibilidad y valía del personal del equipo: cuantía, actitud,
motivación, formación, cualificación, bajas, sustituciones,…
Revisión y acuerdo, si procede, de cambios necesarios sobre el horario de servicio, el
número de componentes del equipo de trabajo o la relación entre ambos elementos.
Determinación y calificación del grado de incumplimiento en cada caso concreto con el
objeto de aplicar las correspondientes penalizaciones que se establecen en el pliego de
prescripciones técnicas.
Acuerdo sobre la adopción de medidas correctoras o preventivas que deba asumir el
adjudicatario en caso de incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio.
Toma de decisiones sobre aquellas solicitudes problemáticas que se hayan identificado que
no posean un procedimiento claro a aplicar para su resolución.
Cualquier otro asunto que se considere de interés.
El adjudicatario deberá controlar el servicio que presta con herramientas informáticas de la
Universidad de Granada o, en su ausencia, con las suyas propias, realizando, al menos, las
siguientes tareas:
Control y seguimiento de la gestión de las incidencias, tareas, peticiones y consultas
durante todo su ciclo de vida (apertura, resolución, cierre, documentación, etc.),
garantizando su correcto registro y clasificación. Por consiguiente, velará por que el equipo
de trabajo registre en dicha herramienta de gestión toda la información acerca de las
actividades realizadas a lo largo de la prestación del servicio y que esas actividades se
realizan siguiendo los protocolos y procedimientos establecidos.
Cualquier otro mecanismo que se determine para el control y seguimiento del servicio por
parte de la Universidad de Granada o por parte del adjudicatario.
Actualización de la documentación asociada a la recepción, tramitación, escalado,
resolución y cierre de las incidencias, tareas y peticiones, que debe ser completa y
autoexplicativa. Colaboración en el registro de tal documentación en el repositorio
correspondiente, incluido el portal web CSIRC.
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11. Documentación a entregar y garantía de calidad
Informe final
Tras la conclusión del servicio prestado, a requerimiento de UGR, la empresa presentará un
Informe final que recopilará los resultados del proyecto, tanto su descripción como la
evaluación del servicio y una propuesta de nuevos servicios y funcionalidades,
incorporando:




Los objetivos principales del proyecto y el grado de cumplimiento de los mismos.
Propuestas de mejoras futuras en el servicio a partir de la experiencia obtenida.
Sugerencias a la Universidad de Granada.

Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se
compromete, en todo momento, a facilitar al Director del proyecto la información y
documentación que éste solicite 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.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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El personal del CSIRC, a su vez, se compromete a facilitar al equipo de trabajo información
técnica y documental de sus procedimientos de gestión; incluso, de necesitarse, seminarios
internos formativos para puesta al día sobre tales cuestiones.

12. Parámetros de la gestión de la calidad del servicio: Objetivos y
SLA’s
A la hora de establecer parámetros de calidad del servicio (nivel de satisfacción) (QoS) y
cuantificación de aspectos concretos del mismo, el licitador deberá ofrecer un SLA (Service
Level Agreement) o ANS, con indicadores objetivos que obvian impresiones y percepciones
subjetivas y personales.
Prioridades
Todas las incidencias recibidas por el servicio objeto de contrato deberán ser dadas de alta y
estar reflejadas en el sistema informático que dispone el CSIRC para ello. Dichas incidencias,
se recomienda clasificarlas de acuerdo a su prioridad, en:


Prioridad alta:
 Afectan a varios usuarios, con cese de servicio (el problema provoca que varios
usuarios no puedan realizar sus funciones básicas).
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 Afectan a puestos de trabajo de atención al público.
Prioridad media:
 Afectan a un puesto de trabajo con cese de servicio en sus funciones básicas.
Prioridad baja:
 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 que una incidencia nunca sea atendida porque siempre haya incidencias
de mayor prioridad, cuando una incidencia no haya sido atendida en tres veces el
tiempo establecido en el SLA, su prioridad subirá automáticamente al siguiente
nivel de urgencia.

Niveles de servicio mínimos
El servicio objeto de contrato deberá incorporar un acuerdo de nivel de servicio en aquellas
incidencias que entren dentro de su ámbito de competencias, similar al siguiente ejemplo de
referencia:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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Tipo Servicio

Descripción

Objetivo de Rendimiento

Tiempo de respuesta (Tiempo que transcurre desde que una
incidencia es recibida hasta que un técnico se pone en contacto con el
usuario para su identificación, diagnóstico y/o posible resolución).
Gestión de
Incidencias

Resolución
de
Incidencias

Alta

< 2 horas en horario laboral en 85% de casos

Media

< 5 horas en horario laboral en 80% de casos

Baja

< 8 horas en horario laboral en 70% de casos

Tiempo de resolución (Tiempo máximo que transcurre desde la
notificación de una incidencia hasta que se ha identificado su
naturaleza y ejecutado su resolución.)
Alta

<= 8 horas en horario laboral en 90% de casos

Media

<= 3 días en horario laboral en 85% de casos
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Baja

<= 7 días en horario laboral en 80% de casos
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ANEXO 1. Usuarios potenciales y equipamiento base objeto del
soporte
El número aproximado y potencial de usuarios de la Universidad es:




65.000 alumnos (grados, posgrados y enseñanzas propias)
2.200 PAS
3.800 PDI

El número de PAS dedicado a tiempo completo, con contrato fijo, a las TIC en el CSIRC
(formarían el CAU nivel 3) es de 95. Encontrará más información de nuestra organización en
http://csirc.ugr.es/informatica/directorio.
El entorno de microinformática para administración-gestión universitaria y puestos de
consulta (gestionado de modo centralizado por el CSIRC) consta, aproximadamente de:




Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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1.500 PCs (torre, monitor TFT, teclado y ratón)
El 30% de ellos está fuera de garantía.
Decenas de periféricos (impresoras, escáneres, equipos multifunción, etc.),
mayoritariamente conectados y compartidos por red.
Tienen instalado, principalmente, el Windows 7 Professional 32bits.
Están formados por diversas generaciones de componentes hardware pero, a
modo orientativo y promedio, constan de:
 Placa base ASUS y microprocesador Intel a 2,6 GHz.
 Disco duro 7.200 rpm, de 300-500 GB.
 Memoria RAM, 2-4 GB.
 Tarjeta gráfica adicional NVIDIA GeForce serie 7, de 256 MB, PCI-Express.
 Tarjeta de red adicional Ethernet 100BaseTX, con protocolo PXE.
 Lector/grabador de CD/DVD
 Teclado con lector de tarjetas inteligentes.
 Su inventario y todos los detalles necesarios estarán a disposición del
personal contratado de la empresa adjudicataria en el momento de la
ejecución de su actividad.
 Puede encontrar información sobre su solicitud y gestión en
http://csirc.ugr.es/informatica/RedAdministrativa/equipostrabajo.html
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El entorno de microinformática para aulas de informática de docencia y consulta
(gestionado de modo centralizado por el CSIRC) consta, aproximadamente de:






4.200 PCs (torre, monitor TFT, teclado y ratón), distribuidos entre unas 150 aulas.
Decenas de impresoras, mayoritariamente conectadas y compartidas por red.
Tienen instalado, principalmente, Windows XP Professional SP3 o W7 Professional.
Un 30% con Linux (Ubuntu) y aumentando.
Su composición hardware y características medias son similares a los equipos de
administración-gestión mencionados anteriormente.
Su inventario y todos los detalles necesarios estarán a disposición del personal
contratado de la empresa adjudicataria en el momento de la ejecución de su
actividad, aunque podrá consultarlo de forma general y encontrar más información
sobre
su
solicitud,
uso
y
gestión
en
http://csirc.ugr.es/informatica/ApoyoDocencia/AulasDocencia

La topología de red UGR, su gestión, características, normas y formas de uso, solicitud de
servicios, etc. podrá encontrarlas en http://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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Consulte nuestra web http://csirc.ugr.es para obtener y encontrar cualquier otra
información de interés relativa a los servicios prestados por nuestro centro en UGR.
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ACUERDO DE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
POR CUENTA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
El presente acuerdo de encargado del tratamiento de datos personales y las obligaciones
en el establecidas, así como su correspondiente Anexo de “Tratamiento de Datos
Personales” constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre la Universidad
de Granada y el adjudicatario del contrato, a que hace referencia el artículo 28.3 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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Normativa.
De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter
personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa
complementaria (la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)).
Tratamiento de datos.
Para el cumplimiento del objeto de este contrato, el adjudicatario deberá tratar los
datos personales de los cuales la Universidad de Granada es Responsable del Tratamiento
(en adelante RESPONSABLE) de la manera que se especifica en el Anexo a este
acuerdo, denominado “Tratamiento de Datos Personales”.
Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento
(en adelante ENCARGADO) y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa
vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.
Por tanto, sobre la Universidad de Granada recaen las responsabilidades del
Responsable del Tratamiento y sobre el adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si
el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerado
también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que
hubiera incurrido personalmente.
La Universidad de Granada es Responsable del tratamiento de datos personales
objeto de este contrato conforme lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril de 2016 (RGPD- Reglamento General de Protección de Datos europeo).
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La duración de este contrato de protección de datos estará vinculada al tiempo establecido
en dicho contrato de servicios, no siendo las obligaciones y prestaciones contenidas en
este contrato retribuibles de forma distinta de lo previsto en el contrato de servicios.
Para el cumplimiento de dichos servicios, al ENCARGADO le resulta necesario el
acceso y tratamiento de los datos personales responsabilidad del RESPONSABLE. El
acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos cuando se cumpla lo
previsto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016
(Reglamento General de Protección de Datos europeo, en adelante, RGPD).
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del RGPD, el
ENCARGADO ofrece suficientes garantías para implementar políticas técnicas y
organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establece la normativa
vigente y proteger los derechos de los interesados, por lo cual ambas partes
RESPONSBLE Y ENCARGADO convienen las siguientes
INSTRUCCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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1. Objeto, naturaleza y finalidad del encargo
El tratamiento de datos será el descrito en el apartado 1 del anexo “Tratamiento de
Datos Personales”.
Sin perjuicio de lo previsto en las siguientes estipulaciones, el Anexo “Tratamiento
de Datos Personales” describe en detalle los datos personales a proteger, así como el
tratamiento a realizar y las medidas a implementar por el ENCARGADO.
Las operaciones de tratamiento autorizadas serán las estrictamente necesarias para
alcanzar la finalidad del encargo.
2. Tipo de datos personales y categoría de interesados
Que la Universidad de Granada, en el marco en el marco del expediente de
contratación XPS0138/2019 denominado Servicio de atención y soporte técnico a
usuarios (Centro de Atención a Usuarios- CAU) del CSIRC, autoriza a el tratamiento de
los datos contenidos en el fichero identificados con el nombre de “Incidencias y averías”,
con el fin de controlar y lograr la resolución de las incidencias y averías de los equipos y
soporte técnico a usuarios de la Universidad de Granada.
3. Obligaciones y derechos del RESPONSABLE
El RESPONSABLE garantiza que los datos facilitados al ENCARGADO se han
obtenido lícitamente y que son adecuados, pertinentes y limitados a los fines del
tratamiento.
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El RESPONSABLE pondrá a disposición del ENCARGADO cuanta información sea
necesaria para ejecutar las prestaciones objeto del encargo.
El RESPONSABLE advierte al ENCARGADO que, si determina por su cuenta los fines
y los medios del tratamiento, será considerado Responsable del tratamiento y estará
sujeto a cumplir las disposiciones de la normativa vigente aplicables como tal.
4. Obligaciones y derechos del ENCARGADO
El ENCARGADO se obliga a respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle
como encargado del tratamiento conforme lo dispuesto en la normativa vigente y
cualquier otra disposición o regulación que le fuera igualmente aplicable.
El ENCARGADO se obliga a tratar los datos personales de conformidad con los criterios
de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y
adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos Personales a los que tenga
acceso.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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El ENCARGADO no destinará, aplicará o utilizará los datos a los que tenga acceso para
un fin distinto al encargo o que suponga el incumplimiento de este contrato.
El ENCARGADO pondrá a disposición del RESPONSABLE la información necesaria
para demostrar el cumplimiento del contrato, permitiendo las inspecciones y auditorías
necesarias para evaluar el tratamiento.
5. Personal autorizado para realizar el tratamiento
El ENCARGADO se obliga a mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos
personales a los que tenga acceso para la ejecución del contrato así como sobre los que
resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.
El ENCARGADO garantiza que el personal autorizado para realizar el tratamiento se ha
comprometido de forma expresa y por escrito a respetar la confidencialidad de los datos o
que está sujeto a una obligación legal de confidencialidad de naturaleza estatutaria.
El ENCARGADO tomará medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo
su autoridad y tenga acceso a datos personales sólo pueda tratarlos siguiendo las
instrucciones del RESPONSABLE o esté obligada a ello en virtud de la legislación
vigente.
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El ENCARGADO garantiza que el personal autorizado para realizar el tratamiento ha
recibido la formación necesaria para asegurar que no se pondrá en riesgo la protección de
datos personales. La información recogida y manejada en la ejecución de este contrato
está sometida al secreto estadístico.
6. Delegado de Protección de Datos y representantes del ENCARGADO
El ENCARGADO se compromete a nombrar un Delegado de Protección de Datos, en
caso de que sea necesario según el RGPD, y comunicarlo a la Agencia Española de
Protección Datos, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y
datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) como sus representante(s) a
efectos de protección de los datos personales (representantes del Encargado de
Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos
Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.
7. Medidas de seguridad
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El ENCARGADO manifiesta estar al corriente en lo que concierne a las obligaciones
derivadas de la normativa de protección de datos, especialmente en lo que se refiere a la
implantación de las medidas de seguridad para las diferentes categorías de datos y de
tratamiento establecidas en el artículo 32 del RGPD.
El ENCARGADO garantiza que se implementarán adecuadamente dichas medidas de
seguridad y cooperará con el RESPONSABLE para avalar su cumplimiento.
El RESPONSABLE realizará un análisis de los posibles riesgos derivados del tratamiento
para determinar las medidas de seguridad apropiadas para garantizar la seguridad de la
información tratada y los derechos de los interesados y, si determinara que existen
riesgos, trasladará al ENCARGADO un informe con la evaluación de impacto para que
proceda a la implementación de medidas adecuadas para evitarlos o mitigarlos.
El ENCARGADO, por su parte, deberá analizar los posibles riesgos y otras
circunstancias que puedan incidir en la seguridad que le sean atribuibles, debiendo
informar, si los hubiere, al RESPONSABLE para evaluar su impacto.
De todas formas, el ENCARGADO garantiza que, teniendo en cuenta el estado de la
técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del
tratamiento, implementará medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un
nivel de seguridad adecuado al riesgo que entrañe el tratamiento, que en su caso incluya,
entre otros:

Santa Lucía, 8. 18071 – Granada  Contratación: 958 24 43 32  Patrimonio: 958 24 43 40  958 24 43 02

Firmado por: MARCELO SANCHEZ LEGAZA
Cargo: Jefe de Sección de Contratación e Inversiones
Fecha: 17-10-2019 08:07:17
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 27 de 33
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=17c3d0d006e71a71

Código de verificación : 17c3d0d006e71a71

Servicio de Contratación y Gestión
Patrimonial

 Seudonimización y cifrado de datos personales. Garantizar la confidencialidad,
integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de
tratamiento.
 Restaurar la disponibilidad y el acceso a datos de forma rápida en caso de incidente
físico o técnico.
 Procedimientos de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
8. Violación de la seguridad
De conformidad con el artículo 33 RGPD, las violaciones de seguridad de los datos a
cargo del ENCARGADO de las que tenga conocimiento deberán comunicarse al
RESPONSABLE de forma inmediata, y a más tardar en el plazo de 48 horas, juntamente
con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia
o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido
o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o
su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como
consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones
obtenidos durante la ejecución del contrato. No será necesaria la notificación cuando sea
improbable que comporte un riesgo para los derechos y las libertades de las personas
físicas.
La notificación de una violación de seguridad deberá contener, como mínimo, la
siguiente información:
 Categorías y el número aproximado de interesados afectados.
 Categorías y el número aproximado de registros de datos afectados. Posibles
consecuencias.
 Medidas adoptadas o propuestas para remediar o mitigar los efectos.
 Datos de contacto donde pueda obtenerse más información (DPD, responsable de
seguridad, etc.).
9. Comunicación de los datos a terceros
El ENCARGADO no podrá comunicar los datos a otros destinatarios, salvo que hubiera
obtenido una autorización previa y por escrito del RESPONSABLE; la cual, de existir, se
anexará al presente contrato.
La transmisión de datos a Autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones públicas
no son consideradas comunicaciones de datos, por lo que no se precisará de la
autorización del RESPONSABLE si dichas transmisiones son necesarias para alcanzar la
finalidad del encargo.
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10. Transferencias internacionales de datos
El ENCARGADO se compromete a tratar los datos personales dentro del Espacio
Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de
seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de
cualesquiera subcontratistas, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la
Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación o que hubiera obtenido una
autorización previa y por escrito del RESPONSABLE; la cual, de existir, se anexará al
presente contrato.
En el caso de que, por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea, el
ENCARGADO se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de
datos, informará por escrito al RESPONSABLE de esa exigencia legal, con antelación
suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera
requisitos legales que sean aplicables al RESPONSABLE, salvo que el Derecho aplicable
lo prohíba por razones importantes de interés público
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11. Subcontratación del tratamiento de datos
El ENCARGADO no podrá subcontratar a un tercero la realización de ningún tratamiento
de datos que le hubiera encomendado el RESPONSABLE, salvo que hubiera obtenido de
éste una autorización previa y por escrito para ello; la cual, de existir, se anexará al
presente contrato.
En todo caso, para autorizar la subcontratación, es requisito imprescindible que se
cumplan las siguientes condiciones:
a) Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la
legalidad vigente, lo contemplado en este acuerdo y a las instrucciones del
RESPONSABLE.
b) Que el ENCARGADO y la empresa subcontratista formalicen un contrato de
encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en
el presente, el cual será puesto a disposición del RESPONSABLE a su mera
solicitud para verificar su existencia y contenido.
En el marco de una subcontratación, siempre que la misma esté autorizada previamente
por el RESPONSABLE, si el subcontratista del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
está situado en un país fuera del ámbito de la UE/EEE y en un país que no tiene declarado
el nivel adecuado de protección de datos personales por la Comisión Europea será
necesario que se otorguen las autorizaciones pertinentes y/o firmar las cláusulas estándar
aprobadas por la Comisión Europea para estos casos. El ENCARGADO se abstendrá de
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realizar la transferencia internacional de datos requerida hasta que no se hayan obtenido
las garantías adecuadas.
12. Resultados obtenidos
Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del presente contrato serán de
propiedad de la Universidad de Granada.
Todos los datos manejados en ejecución de este contrato, el resultado de las tareas
realizadas a su amparo y el soporte o soportes empleados para su ejecución serán
propiedad de la Universidad de Granada, sin que pueda conservar una copia o utilizarlos
para fines distintos a los que figuran en este contrato.
13. Derechos de los interesados
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El ENCARGADO creará, siempre que sea posible y teniendo cuenta la naturaleza del
tratamiento, las condiciones técnicas y organizativas necesarias para asistir al
RESPONSABLE en su obligación de responder las solicitudes de los derechos del
interesado.
En el caso que el ENCARGADO reciba una solicitud para el ejercicio de dichos derechos
(de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad
de datos y, si fuera el caso, a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas,
u otros reconocidos por la normativa aplicable, éste debe comunicarlo al
RESPONSABLE con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma
inmediata mediante correo electrónico a protecciondedatos@ugr.es y en ningún caso más
allá de los 3 días laborables siguientes al de la recepción del ejercicio de derecho,
juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación
fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistirá al RESPONSABLE, siempre que sea
posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de derechos.
Cuando los datos sean tratados exclusivamente con los sistemas del ENCARGADO,
deberá resolver, por cuenta del RESPONSABLE, y dentro del plazo establecido, las
solicitudes recibidas para el ejercicio de los derechos del interesado en relación con los
datos objeto del encargo, sin menoscabo de comunicarlo al RESPONSABLE de acuerdo
con lo establecido en el párrafo anterior.
14. Responsabilidad
El ENCARGADO se obliga a colaborar con el RESPONSABLE en el cumplimiento de
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sus obligaciones en materia de (a) medidas de seguridad, (b) comunicación y/o
notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades
competentes o los interesados, y (c) colaborar en la realización de evaluaciones de
impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las
autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
información de la que disponga. Asimismo, pondrá a disposición de la AEPD, a
requerimiento de esta, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de
las obligaciones previstas en este contrato y colaborará en la realización de auditoras e
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el RESPONSABLE.
Conforme el artículo 82 del RGPD, el RESPONSABLE responderá de los daños y
perjuicios causados en cualquier operación de tratamiento en que participe y el
ENCARGADO únicamente responderá de los daños y perjuicios causados por el
tratamiento cuando no haya cumplido con las obligaciones del RGPD dirigidas
específicamente al ENCARGADO o haya actuado al margen o en contra de las
instrucciones legales del RESPONSABLE.
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15. Fin de la prestación de servicio
Una vez finalice la prestación de servicios objeto de este contrato, si el ENCARGADO
hubiera almacenado datos personales, se compromete, según corresponda, a devolver o
destruir (a) los datos personales a los que haya tenido acceso; (b) los datos personales
generados por causa del tratamiento; y (c) los soportes y documentos en que cualquiera
de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por
ley o por norma de Derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la
destrucción. El ENCARGADO podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo
que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el RESPONSABLE. En este
último caso, los datos personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo,
destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.
El ENCARGADO mantendrá el deber de secreto y confidencialidad de los datos incluso
después de finalizar la relación objeto de este contrato.
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ANEXO
“TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES”

1. Descripción general del tratamiento de datos personales a efectuar
El tratamiento consistirá en: la recogida de datos necesarios para el seguimiento y
resolución de incidencias de miembros de la comunidad universitaria. Todas las
incidencias estarán identificadas para su correspondiente auditoria en caso de ser
necesario. También se generaran estadísticas de uso.
Se especifica de acuerdo con el artículo 28.3 RGPD naturaleza, finalidad, objeto del
tratamiento.
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2. Colectivos y Datos Tratados
Tratamientos y principales
colectivos
Tratamiento 1: Registrar, controlar
y documentar las incidencias y
averías de los equipos y soporte
técnico a usuarios de los servicios
informáticos de la Universidad de
Granada y su resolución.

Datos personales a los que se puede acceder



Datos identificativos: D.N.I./N.I.F, Nombre y
apellidos, Dirección de trabajo, Teléfono de
trabajo, Correo electrónico de trabajo.
Datos de la incidencia: errores de aplicaciones,
fecha, comentarios, operario asignado para su
resolución, solución.

3. Elementos del tratamiento
El tratamiento de los datos personales comprenderá:
Recogida (captura
de datos)
Conservación
(almacenamiento)
Difusión
Supresión

Duplicado

Registro
(grabación)
Extracción

Estructuración

Modificación

Consulta

Cesión

Interconexión
(cruce)
Destrucción
(de copias temporales)

Cotejo

Limitación

Copia
(copias temporales)

Conservación
en sus
sistemas
de
seguridad
Copia
de
seguridad

Recuperación

Oros:____
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4. Disposición de datos al terminar el servicio.
Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:
a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los
soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el
borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el
encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de
la prestación.
No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en vez
de la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:
b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de
carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación.
La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos
informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una
copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación.
a) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe
certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del
tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos
debidamente boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de
la prestación.
5. Medidas de seguridad
Los datos deben protegerse empleando las medidas necesarias para evitar que dichos
datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.
De acuerdo con la evaluación de riesgos realizada, el ENCARGADO debe implantar, al
menos, las medidas de seguridad, técnicas y organizativas, siguientes:
Nombramiento de un responsable en materia de protección de datos, quien deberá
asegurar el continuo cumplimiento de la normativa aplicable, que podrá tener la
consideración de Delegado de Protección de Datos (DPO) en caso que sea necesario.
Establecimiento de funciones y responsabilidades del personal que trate datos de
carácter personal.
Comunicación entre el personal de las funciones y responsabilidades definidas
asociadas al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.
Definición de roles y perfiles para los usuarios de las aplicaciones y sistemas donde se
traten dichos datos de acuerdo a las funciones y responsabilidades establecidas, de forma
que se evite el acceso a datos o recursos distintos de los autorizados. Este sistema de
control de acceso deberá garantizar adecuados mecanismos de identificación y
autenticación de los usuarios, como por ejemplo a través del uso de contraseñas que han
de ser renovadas de forma periódica, uso de datos biométricos, bloqueo automático de
usuario ante intentos sucesivos fallidos de acceso, etc.
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Medidas automatizadas que limiten de acceso a información para usuarios no
autorizados o fuera del plazo de conservación determinado, como por ejemplo mediante
técnicas de borrado o de seudonimización de datos.
Procedimientos que limiten el acceso físico a las instalaciones donde se encuentren
ubicados los sistemas de información o los soportes físicos.
Registros de control y acceso sobre soportes que contengan datos de carácter
personal, que además deberán contar con mecanismos de acceso limitado (p.e. cintas de
backup, USBs, dossieres, CDs, etc.).
Procedimientos de recuperación de datos de carácter personal ante su posible
destrucción, pérdida o alteración, bajo la supervisión y aprobación del responsable en
materia de protección de datos.
Procedimientos de detección, evaluación y notificación, en caso de ser necesario, de
incidentes de seguridad que puedan afectar a los derechos y libertades de los interesados.
Ejecución de revisiones periódicas de cumplimiento y de definición y ejecución de los
planes de acción para la mitigación de los riesgos detectados.
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El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo
de un análisis de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa de la
Universidad de Granada. A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las
medidas de seguridad establecidas por la Universidad de Granada, no pudiendo efectuar
tratamientos distintos de los definidos por la Universidad de Granada.
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