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CONTRATACION DE sERv¡cros DE .o*ffFñ-
tNFoRMÁnco NEcEsARtos pARA EL MANTENtMtEhtro DEn-
SISTEMA INFORMATICO MUN¡CIPAL AYUNTAMIENTO EL
ARENAL. AVILA

1 ANTECEDENTES

2 OBJETO

3 CON DICIONES PARTICUTARES

3.i. RESpoNSABtLtDADES DE oln¡cclóru y crsrróru DEL sERvtcto
3.2 coNTRol rcoruóM[co y FAcruRAcróru.
3.3 PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD.
3.3.1- Propiedod intelectual de los trabojos.
3.3.2 Seguridad y confidencialidod de Io informacíón.

CONFIDENCIALIDAD

Restricciones de uso y revelación de los datos contenidos en este documentro.
La información y datos contenidos en este documento elaborado por
Ayruntamiento de El Arenal para este proyecto es confidencial y privilegiada.
Eslla información se t'acilita a terceros bajo las más estrictas obligaciones de
confidencialidad, en el bien entendido de que éste no revefará la misma ¿r

ningún tercero ni hará uso de ella, sin permiso expreso del Ayuntamiento, para
propósito distinto del de generación.
Se prohíbe la reproducción total o parcial para otros fines que los anteriormente
indicados sin Ia autorización expresa de Ayuntamiento de ElArenal.

La información a tratar puede contener datos personales sometidos a las disposiciones
de la Ley Orgánica 111982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derechor al Honor, a
la lntimidad Personal y Famfrliar y a la propia lmagen, de la Ley i2l1g\g, de 9 de
mayo, de la Función Estadística Pública, del real decreto 99411999 de 11 de junio de
reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal, de la Ley Orgánica 1511999 de 13 de Diciembre de
protección de Datos de Carácter Personal, normas que el adjudicatario conoce y se
obliga a respetar, en su propio nombre y en el de todo el personal que contrate o
deprenda de él para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, suscribiéndost¡ al
efecto, y por lo que respecta a dicho personal, las oportunas cláusulas de
confidencialidad en los correspondientes contratos.

El adjudicatario se compromete a no dar a la información y datos
proporcionados por la Administración, cualquier uso no previsto en el presenrte
Fliego.
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1. ANTECEDENTES.

La Sección de Tecnrrlogías de la Información está integrada en el Área de
Modernización del Ayuntamiento de El Arenal.

La Sección de Tecnologías de la lnformación se encarga de realizar las a<lividades de
consultoría, desarrollo, implantación y mantenimiento necesarias para dotar al
Ayuntamiento de El Arenal.

2. OBJETO,

El objeto del presente concurso es la contratación de una en.rpresa tque
suministre los servicios definidos a continuación:
Trabajos de mantenimiento y configuración del sistema informáticrc
en los siguientes ámbitos:

o Administración de hernanlientas de seEuridad.
o Firewall.
o Software antivirus.

. Soporte a Microinformátir:a.
o Hardware. Servidores, PCs, periféricos...
o Redes locales.
o Sistemas operiativos de red y sobremesa.
o Ofimática, entornos de desarrollo, etc.

. Administración de rr:d y servidores.

. Administración de buzones de correo corporativo.
o Administración de seguridad de aplicaciones y datos.
o l\dministración de servicios virtualizados.
o {ioporte CAU.

' i¡rstalación y configrurerción de aplicaciones de acceso remoto.

municipal

. Mantenimiento de sistemas

' Asesoramiento Tecnok5gico y propuesta de formación blisica para
trabajadores del Ayuntam iento.

El técnico o técnicos que presten estos servicios deberán tener conocimientos
demostrables en los sigr"lientes entornos:

. $.O. Microsoft Servidoresr (W2003 y W2008) y PCs (WXP y W7).

. Si.O Linux.
o Virtualización (Vmware).
. Sieguridad perimetral el interna"
o Administración de red y correo corporativo.

El lugar de prestación de estos servicios será tanto el edificio pnincipal del
Ayuntamiento como las dependencías municipales localizadas en otuosi
edificios del municipio o dependencias. El total de equipos informátic;os para su
mantenimiento serán nueve (9).
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' []n este mantenimiento estará incluido la mano de obra, el desplilzamiento y
el transporte si se requiere, comprometiéndose a una respuestia, rápida, viá
infbrmática o presencial, siendo esta ultima en un plazo lnferior a ocho (B)
horras laborables.

' Deberá de existir un cr¡ntrol cuatrimestral de todos los ordenadores.

COmo norma general, la prestación de estos servicios se realizaná segúrr el
calendario de trabajo del Ayuntamiento de El Arenal, a partir de las 9:00 hgras
y en horario de oficinas.

3. Condiciones Particulares.

3.1 Responsabilidades de dirección y gestión del servicio.

La empresa adjudicataria deberá comunicar por escrito la designación de una
persona de su organizacién (Delegado del Contratista) encargeda de ejencerr
las facultades de direcciórr y organización en lo referente a piestación de los
senvicios contratados.

3"2 Co*'¡trol económico y'facturación"

Los trabajos realizados se facturarán trimestralmente.

3.3 Propiedad intelectual, Seguridad y Gonfidencialidad. 3
3.3.1 Propiedad intelectual de los trabajos.

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia dei propie<1ad
intelectual y de proteccilón jurídica de todos trabajos desarrollados al amparo
deil presente contrato, los derechos corresponden únicamente al Ayuntamientp
de El Arenal, con exclus¡ividad y a todos los efectos, incluyendo los progran,las
en código fuente y toda lla clocumentación técnica y de usuario que se genere.

3.3.2 Seguridad y confidencialidad de Ia información.

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absolut¿l
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer oor.l
ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácterr personal,
que no podrá copiar c¡ utilizar con fin distinto al necesario para realizar la labor
encomendada, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

EilArenral a 30 de noviembre de 2010.

Tecnologías de Ia lnformación
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