
   

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE 
INFORMÁTICO DE LA RED DE COMUNICACIÓN DEL CONSORCIO 
URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DE PUERTO DE LA 
CRUZ. 
 

I. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del presente contrato está constituido por la prestación del servicio de 
soporte informático de la infraestructura de red del Consorcio Urbanístico para la 
Rehabilitación de Puerto de la Cruz, según el siguiente detalle  

de tareas: 

 

▪ Supervisión del estado físico y de rendimiento del Servidor  
▪ Supervisión del estado físico y de rendimiento de los Ordenadores (8 PCs) 
▪ Supervisión del estado físico y de rendimiento de la Red de datos  
▪ Mantener los servicios de Red interna (DNS, DHCP, ADDS, WINS)  
▪ Vigilancia de los procesos de Backup, así como verificación de su fiabilidad  
▪ Soporte básico de las aplicaciones de escritorio utilizadas por los usuarios  
▪ Apoyo en los sistemas de acceso a redes externas (Web, Red SARA, etc.) 
▪ Apoyo y actualización del sistema de gestión contable-presupuestario 

externo (SicalWin) 
▪ Soporte, mantenimiento y asesoramiento en el uso del sistema de Correo y 

ofimática en Office 365  
 

▪ Visitas mensuales programadas (2 horas/mes) 
▪ Visitas de urgencia (hasta un máximo de 2 horas /mes) 
▪ Atención telefónica, correo y plataforma web de contacto (5d/8h) 

 

▪ Servicio de FTP local para los contratantes  
▪ Recomendar y poner en marcha la colaboración con Office 365  
▪ Acceso externo y seguro a ordenadores de trabajo  
▪ Aportar y mantener un documento descriptivo de todos los componentes TI 

de la organización. 
▪ Fomentar el teletrabajo de forma segura y fiable. 
 

II. MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 
 
El contratista está obligado a realizar cuantas actuaciones de mantenimiento 
correctivo y preventivo fuesen necesarias, entendiéndose incluidas ambas 
prestaciones en el precio del contrato. 



   

El servicio de mantenimiento se realizará de conformidad con las siguientes 
estipulaciones: 
 

▪ En todo caso se entenderá incluido en el servicio de mantenimiento el 
tiempo y desplazamiento de la mano de obra necesaria. 

▪ La asistencia técnica para solventar cualquier tipo de incidencia de 
desconfiguración de máquina, así como de soporte de usuario. En este 
caso podrá ser a un primer nivel telefónico, siempre que resulte suficiente 
para la subsanación de la incidencia, procediendo a un segundo nivel de 
asistencia in situ si el primer nivel resultara infructuoso. 

▪ Si las reparaciones no pudieran realizarse en el lugar de instalación del 
equipo y tuvieran que ser realizadas en los talleres de la empresa 
adjudicataria, el trasporte no supondrá coste alguno para la Administración. 

 

III. TIEMPO DE RESPUESTA Y ACTUACIÓN 
La empresa prestadora del servicio, ante cualquier incidencia o avería, se 
compromete a presentarse en el Edificio Torre Blanca, C/ Zamora, esquina, C. de 
Iriarte, nº29, 38400 Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, lugar en el que se 
encuentra ubicado físicamente el Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de 
Puerto de la Cruz. 
La reparación de las averías o incidencias deberán ser resueltas a la mayor 
brevedad posible. 
A los efectos de valorar el cómputo del plazo de respuesta señalado, no se 
tomarán en consideración los sábados, domingos ni festivos. 
 
 
 
IV. PARTES DE TRABAJO 
Siempre que se produzca una actuación de la empresa adjudicataria, derivada de 
la prestación de mantenimiento correctivo y preventivo, deberá emitir un parte de 
trabajo en el que se incluyan como mínimo, los siguientes conceptos: 

▪ Fecha en la que fue comunicada la incidencia a la empresa. 
▪ Fecha de inicio y finalización del servicio prestado, con indicación de la hora 

exacta en que empiece y finalice el mencionado servicio. 
▪ Lugar de prestación del servicio. 
▪ Descripción del servicio prestado. 
▪ Material de repuesto empleado. 

 
Estos partes de trabajo deberán ser entregados al Consorcio Urbanístico para la 
Rehabilitación de Puerto de la Cruz. 

 
 


