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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO INFORMATICO (OUTSOURCING PARCIAL) 

 
 
1.  OBJETO DEL CONTRATO 
 
 EL contrato que basado en el presente pliego se realice, tendrá por objeto la realización 
del SERVICIO DE ASESORAMIENTO INFORMATICO EXTERNO (OUTSOURCING PARCIAL) 
DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA 
 
2 .- CONTENIDO Y EXTENSIÓN DEL SERVICIO 
 
 2.1- PUESTOS DE TRABAJO Y HARDWARE EN GENERAL: 
  

- Asesoramiento en la compra del material informático que resulte necesario. 
 -  Planificación de las necesidades presentes y de los próximos ejercicios. 
 -  Instalación física de aparatos, conexión y puesta en marcha 
 - Coordinación de los gremios que resulten implicados en la puesta en marcha de los 
puestos (electricistas, instaladores, compañías telefónicas...). 
 - Instalación de software, sistemas operativos y aplicativos generales. 
 - Seguimiento del usuario hasta la total incorporación al trabajo cotidiano. 
 

2.2.- SERVIDORES 
 
- Montaje, configuración y mantenimiento de servidores seguros. 
- Adaptación del resto de puestos para su integración en el sistema. 

 
 2.3.-  REDES 
 
 - Planificación de redes. 
 - Comprobación de cableado. 
 - Instalación de hubs, switches. 
 - Puesta en marcha de las redes. 
 -Configuración de los sistemas operativos del hardware implicado (ordenadores, 
fotocopiadores, hubs, switches, routers, etc...) 
 

2.4.- SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICATIVOS DE USO GENERAL 
 
- Instalación de los sistemas operativos y aplicativos, adecuación a los sistemas, 

mantenimiento y actualizaciones. 
 - Resolución de dudas de uso que se planteen. 
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 - Asesoramiento para adaptarlos al trabajo cotidiano.  
 
 

2.5.- APLICATIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Enlace con los técnicos de mantenimiento de las empresas que los gestionen. 
 

2.6.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
- Planificación de las copias de seguridad de los datos y de los procesos para su 

restauración. 
- Recuperación de datos dañados. 

 - Asesoramiento en seguridad informática. 
  

2.7.- TRATAMIENTO DE DATOS 
 
 - Preparación, selección e interrelación de bases de datos para mailings, estudios, etc. 
 

2.8.- INVENTARIO INFORMATICO 
 
- Realización y actualización del mismo con valoración del estado del hardware y enlace 

con el inventario patrimonial. 
 
 
3.- MODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y HORARIO DE ATENCIÓN 
 
 El servicio se prestará tanto telefónicamente como de forma directa en las oficinas de la 
Mancomunidad.   
 

Se atenderá telefónicamente de lunes a viernes, en horario de 8 a 15 horas. Si no se 
pudiera resolver el problema telefónicamente o su naturaleza requiriese otro tipo de intervención, 
se prestará el servicio necesario en las oficinas de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, a 
las que se trasladará el Asesor Informático. En ningún caso existirá límite de horas de prestación 
del servicio en la resolución de los problemas que se planteen. 
 
 Con carácter general, se efectuará un seguimiento de todos los aspectos objeto del 
servicio mediante una visita a las oficinas de la Mancomunidad, con una periodicidad mínima 
semanal. 
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