
ANEXO 3I2018 AL CONVENIO MARCO DE ENCOMIENDA DE

GESTION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA Y LA EMPRESA PUBLiCA ’葛丁iC ULPGC S。」。∪一一, PARA

LA PRESTACION DE DETERM漢NADOS SERVICIOS DE

ASIS丁ENC看A TECNOLOGICA

En Las Palmas de G「an Cana「ia, a 29 de diciemb「e de 2017

REUNIDOS

De una parte, la Excmo. Sr, D. Rafael Robaina Rome「o, COn DNi nO

43.646.191-B, Rector de la Unive「Sidad de Las PaImas de G「an Cana「ia, en nOmb「e y

rep「esentaci6n de dicha instituci6n, en uSO de las facuItades que le at「ibuyen Ios

a面euios 81, 84.a) y 149.2 de Ios estatutos de la.misma’aP「Obados por Decreto

127/2016, de 16 de diciemb「e, deI Gobiemo de CanariaS.

Y de otra parte, el Sr. D. Antonio Ba=ester Monz6n, COn D.N工43658707-S,

ge「ente de la sociedad TIC ULPGC S.L.∪., COn C.l.F. B35871631言nsc「ita en eI Tomo:

1775, Libro: 0, FoIio: 150, Seccich‥ 8, Hqa: GC 35640, insc「ipci6n: 1, del Registro

Me「cantii de Las Palmas de G「an Canaria, Ca「gO Para ei que fue nomb「ado el dia l de

feb「e「o de 2009 y con domic掴o en ia ca=e Juan de Quesada nO 3O, CP 35001 de Las

PaImas.

Los aqul 「eunidos se 「econocen mutuamente la pIena capacidad legai

necesaria para el otorgamiento deI p「esente documento, forma=zandoIo con ia calidad

COn que aC舶an y en su virtud

EXPONEN

I

Que con fecha 12 de ene「o de 2006 fue firmado po「 ei Excmo. Sr. Recto「 de ia

Universidad de Las Palmas de Gran Cana「ia, ULPGC, y PO「 el Consejo de

Administ「aci6n de Ia emp「esa p心blica TIC ULPGC S.L.∪. el CONVENIO MARCO DE

ENCOMiENDA DE GESTION ENTRE U¥ UNIVERSiDAD DE UIS FIALMAS DE GRAN
CANARIA Y LA EMPRESA PUBLiCA '一TIC ULPGC S.L.", PARA LA PRESmCiC)N DE

DETERMiNADOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNOLOGICA, CuyO (坤eto es el

estabIecimiento de las condiciones gene「ales que habfan de regir la prestaci6n de

dete「minados servicios en materia tecnoI6gica po「 pa巾e de Ia empresa p創olica a ia

Unive「sidad.

=

Que en la cほusuia primera dei mencionado convenio se estabIeci6 que ios servicios

COnCretOS que habfa de presta「 T!C ULPGC S.L.∪. se determinarian

PO「menOrizadamente en acue「dos s-ngula「izados, que Se adscribi「an aI convenio en

fo「ma de anexos’y que Serran firmados, POr Parfe de la ULPGC, PO「 e- Excmo. Sr.
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Recto「 de la ULPGC, y POr Parte de TIC ULPGC, S.L.∪., POr Su ge「ente, en eje「cicio

de las capacidades que ostentan.

En consecuencia’ambas partes acuerdan la formaiizaci6n del p「esente anexo con

Sujeci6n a ios terminos estabIecidos en la siguiente p「opuesta, PreSentada po「 TIC

ULPGC S.L.U, y aCePtada por Ia Gerencia de la Unive「sidad de Las Palmas de G「an

Canaria.

P「oyecto請Apoyo T6cnico de Carga de Contenidos Web”

Necesiくねd y ofyetivos

La ULPGC ha Ianzado a fecha l de diciembre de 2014 la Web institucionaI en
D田Pai, hasta aho「a los contenidos sp gestionaban mediante la he「「amienta (HEGE),

tanto Drupai como HEGE son apIicac'OneS donde 10S uSuarios no info「maticos pueden

mantener el contenido de sus pag-naS, dentro de la Web lnstitucional de la U」PGC.

Actualmente’los contenidos nuevos y m-g「ados se actua=zan mediante Drupa一, y los

contenidos a血pendientes de mlgrar Se S-guen geStionando en HEGE. No obstante, la

Ca喝a de t「ab争jo diaria de aIgunos de estos usuarios no ies pe「mite mantene「, COn el

dinamismo necesario’la informaci6n actualizada. Se les hace necesa「io un apoyo que

COnSista en un t6cnico dedicado princ!Palmente a -a pubIicaci6n de contenidos con el

O鴎etivo de pone「 aI dia la informaci6n de la Web Institucional.

Desde ene「o de 2008 se ha venido p「estando, PO「 Parfe de TIC ULPGC, un

Servicio pa「a el Apoyo a /a ca付a de conteridos W勃" consiste=te en la puesta a

disposici6n de la ULPGC de un tecnico, CuyO P「-nC-Pa- cometido ha sido la publicaci6n

de los contenidos en las distintas pagInaS que COnfo「man la Web lnstitucionaI de Ia

ULPGC. Se han u輔zado Ias herramientas co「po輪tivas de la ULPGC, Web gene「ica,

HEGE・ y ademas 10S geStO「eS de co=tenidos de So債ware Libre Moodle y D「upal.

La ULPGC ha transmitido a TIC ULPGC la necesidad de la continuidad del

Debido a que' la ULPGC ha cambiado la pagina Web instituciona- y esta
jmpa軸endo cursos de Drupal a los usuarios, mantiene Drupal y HEGE

Simultaneamente, COn ei o堕tivo de i「 mig「ando Ios contenidos y prescindi「 de la

herramienta HEGE’Pa「a Publica「 en una Web en Drupa一, e- servicio se pasa a

desempeha「 en ambas platafo「mas de gesti6n de contenidos, mientras Ia ULPGC Ias

mantenga activas.

ModeIo de funcionamiento p′OpueSfo

丁IC ULPGC pone a disposici6n de ia ULPGC una cuenta de ∞「reO,

t「ab如S-SueItos-vyeb@tic-uIpgc.es, donde se indica「a eI trabajo a 「ealizar, Sin que

esto impida cuaIquIer Ot「a COmunicaci6n adicional a la ante「io「 donde se podra

espec洞car con mas detaIIe el trab争jo a 「ealiza「.

Esta cuenta de correo i「a vinculada a una aplicaci6n info「matica que mantend「a

informado al remitente del co「reo de Ias evoIuciones en la 「ealizaci6n del t「abajo. Asi

mismo esta aplicaci6n permiti「a cono∞「 ia carga de t「ab争jo del tecnico asi como el

grado de 「esoIuci6n de Ias distintas tareas.
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Se fac冊a a la ULPGC un usua「io y cont「aseha de la aplicaci6n pa「a que

Puedan monitoriza「se las distintas ta「eas que est6 「ea=zando el tecnico asi como eI

g略do de 「esoIuci6n de las mismas.

Por ot「o lado, TIC ULPGC pond「a a disposici6n de la ULPGC un jefe de

P「OyeCtOS Pa「a t「ata「 aSPeCtOS de coordinaci6n y otras solicitudes que puedan no ser

de Ia competencia deI t6cnico aslgnado.

La ULPGC, a t「aV6s del responsabIe designado para eI seguImiento de este

P「OyectO, debefa comunicar la lista de usua「ios que pod「an solicita「 ta「eas a t「aves del

CO「reO eiect「6両CO. No se acepta「an po「 Pa巾e de TIC ULPGC solicitudes de ta「eas

PrOVenientes de usua「ios que no pertenezcan a los autorizados por el responsable deI

P「OyeCtO.

EI mode獲o de comunicaci6n sigue ios sIguIenteS PaSOS:

1, El usua「io de la ULPGC, PerteneCiente a la lista de usua「ios, enVia un co「reo

eIect「6而co que describa e=rabajo a reaIizar faciIitando toda la informaci6n

necesa「ia pa「a su 「eaiizaci6n. Aunque podfa estabIece「 COmunicaci6n con el

tecnico para reaIiza「 cuaiqule「 aclaraci6n que se considere necesa「ia.

2. TiC ULPGC, una VeZ 「eCibido eI co「reo y verificado que el usuario esta

autorizado, Se aSignafa la ta「ea, =egando, autOmaticamente, un COr「eO

eIectr6nico aI soIicitante. Las tareas se 「eaIiza「an po「 eI o「den de p「io「idad que

establece el responsabie del p「oyecto. En caso de tene「 alguna duda, el

tecnico envia「a un correo eiect「6nico al usua「io que ha puesto la ta「ea, O le

=ama「a pa「a acIa「a「看os trabajos a reaIiza「. En caso de se「 necesa「io ei tecnico

de TIC ULPGC podra desplazarse con ei objetivo de mantener las 「euniones

de t「abajo que se consideren necesa「ias para estabIecer el alcance de la tarea

a 「ealizar.

3. Durante la reaIizaci6n de Ios trabajos, e=ecnico asignado i「a notificando Ios

aspectos mas 「elevantes de la ta「ea con eI fin de mantene「 info「mado sob「e el

g「ado de 「esoluci6n.

4. Una vez finaiizados Ios t「abajos, eI tecnico de TIC ULPGC envia「a un co「「eo

elect「6nico info「mando de la finaIizaci6n de la ta「ea.

Mensualmente se ent「egafa a la ULPGC un info「me con los trabajos reaiizados y el

detaIle del tiempo empleado.

De mane「a pe「i6dica eI responsabIe del proyecto asisti「a a Ias distintas reuniones de

COOrdinaci6n o trabajo que Ia ULPGC estime conveniente.

Peh〃es de recuISOS humanos:

TIC ULPGC destinara a este p「OyeCtO 10S SIguientes pe凧es:

Coo代伽ador de /as向I℃aS:

Funciones: Segulmiento de Ia qecuci6n de las distintas ta「eas enca「gadas a TIC

ULPGC, aSi como Ias tareas de coo「dinaci6n que sean necesa「ias,

Se「急eI inte「iocutor v訓do de TIC ULPGC pa「a ei responsabie designado por la

ULPGC, Se enCargara de c∞「dina「 todas Ias tareas a 「ealizar con el prImerO Objetivo

de asegu「a「 una correcta eIeCuCi6n de las mismas de acuerdo a las planificaciones

estabiecidas.
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Cuenta con experiencia en coo「dinaci6n de proyectos simila「es asi como esta muy

famiIia「izado con todas las tecnoioglaS involucradas en el proyecto.

7ton;co de cang協de confenidos Web

Se「a el tecnico p「InCIPaI as-gnado ai servicio y sera eI encargado de 「ealizar las tareas

que se le encomienden.

Po「 Ot「O lado) TIC ULPGC dispone de una plant…a mas amp=a que podra aseso「a「 o

apoya「 en los momentos de mucha ca喝a de t「abajo o en temas que 「equie「an una

especializaci6n o conocimientos t6cnicos concretos.

A/CanCe de fasねreas a rea/庭ar

En generaI’Se POd「an encarga「 las tareas que se consideren necesa「ias pa「a

mantener actualizados 10S COntenidos de Ia Web institucionaI de la ULPGC.

No obstante’el Servicio de Informatica es el enca「gado de ios aspectos t6cnicos de la

Pagina Web’COn lo que aque=as ta「eas que requie「an aspectos de p「og「amaci6n

debe「an se「 resueItas por personaI de ese servicio.

Horario y duraci6n del senrfcio

TIC ULPGC p「esta「a sus servicios en dias iaborabies, Cuando no cierre Ia ULPGC, de

Iunes a viernes, en ho「a「io de 8:00 a 15:00.

EI servicio se presta「a du「ante un a斤o prorrogabIe a instancias de ambas partes,

iniciandose eI periodo e= de ene「o de 2018.

Precio y foma de pago

EI precio a paga「 po「 Ia ULPGC a TIC ULPGC S.L∪・ en COnCePtO de prestaci6n de ios

Servicios incIuidos en la p「esente oferta se f時en 36.000 e, Pagaderos en 12 facturas

que se p「esenta「an a la finalizaci6n de cada mes" Qperaci6n no s叫的aI /GIC por

ap侮aoi6n deI aHfoufo 9.9O de /a Ley 2α1991.

Otras consideraciones

Las clausuias incIuidas en el p「esente anexo habran de ser cumpIidas por -as pa巾es

fi「mantes en el marco del convenio al cual complementa.
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