
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA POR LA QUE SE ENCARGA A LA EMPRESA PÚBLICA TIC ULPGC LA 
REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES 
INFORMÁTICAS, BAJO LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE 
INFORMÁTICA DE LA ULPGC, COMO APOYO A LA MEJORA DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE LA ULPGC 

Teniendo en cuenta los siguientes 

l. ANTECEDENTES

Primero. La sociedad mercantil pública TIC ULPGC S.L., constituida con fecha de 29 
de septiembre de 2005 por la ULPGC -al amparo de las facultades reconocidas en el 
artículo 84 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
mediante el cual las universidades pueden crear empresas con el objeto de 
promocionar y desarrollar sus fines-, tiene por objeto la prestación de toda clase de 
servicios relacionados con las tecnologías de la información y comunicación. 

Segundo. Desde su constitución y hasta la fecha, TIC ULPGC S.L.U. ha venido 
ejecutando encargos efectuados por la ULPGC que tienen por objeto la prestación de 
determinados servicios de asistencia tecnológica informática, entre otras las tareas 
de atención técnica informática presencial, precisándose en la actualidad la 
modernización de los sistemas de información de la ULPGC lo que requiere introducir 
algunos cambios operativos en el desempeño de dichas tareas. 

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: De acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de los Estatutos de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aprobados por Decreto 107 /2016, de 1 
de agosto (BOC n° 153, de 9 de agosto), el Rector es el órgano competente para 
dictar esta Resolución. 

Segundo: TIC ULPGC S.L., según se reconoce expresamente en sus estatutos, 
constituye un medio propio y ente instrumental de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, a los efectos previstos en el artículo 4.1 n) del texto refundido de la 
Ley .de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre. En este sentido, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
24.6 del mismo texto, su capital es íntegramente público, realiza la parte esencial de 
su actividad para la institución universitaria, y ésta ostenta sobre la mercantil un 
control análogo al que puede ejercer sobre sus propios servicios. Es por ello que TIC 
ULPGC S.L., puede recibir de la Universidad encargos para la realización de 
determinadas prestaciones, relacionadas con los fines de aquella, que le resultan de 
obligado cumplimiento. 
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b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la
ejecución del encargo, e impartir a dichos trabajadores las
órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relación con la prestación del servicio.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal
integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen
encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho
personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la
ejecución del contrato, de forma que no se altere la correcta
ejecución del servicio.
e) Informar al SI sobre las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a
la ejecución del contrato.

D. HORAS DE TRABAJO DEDICADAS A PROYECTOS DE DESARROLLO
Los técnicos del equipo de desarrollo de programas estarán disponibles durante
11 meses al año ( el mes restante corresponderá a las vacaciones de cada uno de
los técnicos). Para evitar pérdidas en la calidad del servicio prestado, TIC ULPGC
se compromete a distribuir las vacaciones de su personal a lo largo de todo el
año, intentando coincidir las vacaciones con los periodos de baja carga de trabajo
y cierres de las dependencias del ULPGC.
Se establece un límite máximo de desarrollo de proyectos de 7 horas diarias por
cada técnico. Este trabajo se realizará entre las 7:30 y las 15:30, de lunes a
viernes.
No se prestará el servicio en días festivos, según calendario establecido por la
ULPGC.
TIC ULPGC no sustituirá a los técnicos que estén de vacaciones o de permiso.

E. LUGAR EN EL QUE SE GESTIONARÁ DEL SERVICIO
La prestación del servicio se realizará en instalaciones propias de la empresa TIC
ULPGC, en el Edificio de La Granja, pudiendo los técnicos desplazarse a otros 
edificios de la ULPGC para las reuniones que sean necesarias 

F. MEDIOS MATERIALES
TIC ULPGC aportará los medios materiales necesarios para la tarea
encomendada: equipos informáticos y licencias de software necesarias. 

Cuarta. Precio del servicio y forma de pago por parte de la ULPGC. 
El precio a pagar por la ULPGC a TIC ULPGC en concepto de prestación del servicio 
descrito en la presente resolución se fija en 124.463,97 €. El pago de este importe se 
hará en cuotas mensuales, a mes vencido, previa presentación de una factura 
detallada por parte de TIC ULP�C. Los �g_gs se distribuirán de la siguiente manera. 

Abril 9.829,33 € _ 
J'1ay_o _ 14.32�,33 € 
Junio ___ 14.329,33� 
Julio ___ 14.329,33 € 
�osto 14.329,33 € 
Septiembre 14.329,33 € 
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ANEXO 2/2018 AL CONVENIO MARCO DE ENCOMIENDA DE

GEST16N ENTRE LA UNIVE嘩IDAD DE LAS PA」MAS DE GRAN

CANARIA YしA馴PRESA PUBL漢CA一’T-C ULPGC S,L。∪一一, PARA

LA PRESTACION DE DETERMINADOS SERVICtOS DE

ASiSTENCiA TECNOLOGiCA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de 2017

REUNIDOS

De una parfe, Ia Excmo・ Sr. D. Rafael Robaina Romero, COn DNI nO

43.646.191-B’Recto「 de la Unive「sidad de Las Pa-mas de G「a= Cana「ia▼ en nOmb「e y

「eP「eSentaCi6n de dicha instituci6n’en uSO de las facultades que -e atribuyen 10S

arfieu10S 81’84.a) y 149・2 de Ios estatutos de la ,misma, aPrObados po「 Decreto

127/2016’de 16 de diciembre, del Gobie「no de CanarlaS.

Y de otra parfe’el Sr・ D. Antonio Ba一一ester Monz6n- COn D.N〇一・ 43・658.707-S,

Gerente de Ia Sociedad TIC ULPGC S.L"∪・) COn C.一・F. B35871631, inscrita en eI

丁omo‥ 1775, Libro: 0, Folio‥ 150’Secci6n: 8’H直GC 35640,一nsc「ipcj6n: 1, deI

Regist「o Merca嗣de Las Pa-mas de G「an Canarja, CargO Pa「a el que fue nombrado eI

dia l de febrero de 20O9 y con domicilio en la calIe Juan de Quesada nO 30, CP 35001

Los aqui reunidos se reconocen mutuamente -a plena capacidad -ega-

neCeSaria pa「a el otorgamiento deI presente documento, fo「malizandoIo con la calidad

COn que act心an y en su virtud

EXPONEN

Que con fecha 12 de enero de 2006 fue fi「mado por el Excmo, Sr. Rector de ia

Universidad de Las PaImas de Gran Canaria (ULPGC) y por eI Consejo de

盤謹罷一誌謂譜豊諜詩誌謹呈豊浩豊能霊鴬
CANARIA Y LA EMPRESA PUBLICA -ITIC ULPGC S.L.∪.一一うFIARA LA PRESTACiON

DE DETERMINADOS SERVICiOS DE ASIS丁ENCIA TECNOLOGICA, CuyO O時O eS

el estabiecimiento de Ias condicjones genera-es que habr釦de 「egir Ia prestaci6n de

dete「minados servicios en mate「ia tecno-6gica po「 parte de la emp「esa p脚Ca a la

Unive「sidad.

Que en Ia clausula prime「a del mencionado convenio se estab-eci6 que Ios servjcios

COnCretOS que habfa de p「esta「 TIC ULPGC S.L・∪. se dete「minarian

PO「menO「izadamente en acuerdos s-ngularizados, que Se adscribi「an al convenio en

fdrma de anexos’y que Seria= fi「mados’PO「 Parte de -a ULPGC, PO「 el Excmo. Sr.

Recto「 de la ULPGC’y POr Parte de T-C ULPGC’S.L.∪・一PO「 Su gerente, en qe「Cicio

de Ia§ CaPaCidades que ostentan.
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En consecuencia, ambas parfes acuerdan la formalizaci6n de巾resente anexo con

S函Ci6n a los terminos estab-ecidos en -a siguiente propuesta, P「eSentada por TIC

U」PGC S.L.U. y aceptada po「 e- Servicjo de lnfo「matica de la Universidad de Las

PaImas de G「an Cana「ia.

傭Ta「eas sueItas y proyectos de desarro看lo”

Tareas sueitas: Antecedentes

Desde eI afro 2007 hasta 2017言ncIusive, Se ha p「estado un servicio

COnSistente en la realizaci6n de trabajos puntuales de desar「ollo y mantenimiento de

aPlicaciones- en una mOdaIidad ``bajo demanda,,・ Dado el volumen de horas mensuaIes

dedicadas a esas ta「eas sueltas el Servicio de -nformatica ha solicitado a TIC ULPGC

una P「OPueSta del mismo servicio para ei aho 2018.

Tareas sue!tas: Oferta

TIC ULPGC S.L.U・ PrOPOne la continuidad del p「ocedimiento pa「a la 「eaiizaci6n

de ta「eas sueltas que se ha ido sIguiendo hasta aho「a para -a asunci6n de este tipo

de encargos desde ei Servicio de -nformatica’dicho modus ope「andi es eI slgujente:

A, ÅMBITO DE APLICACiON

Los trabg時s susceptibles de ser desa「「o一一ados como tareas sueItas serin

"　Las tareas no eng!obadas en ning血p「oyecto concreto p「esente en ante「jores

aneXOS,

"　Las ta「eas espofadicas.

"　Las tareas cuya pequeha enve「gadura no JuStifique -a puesta en marcha de un

P「OyeCtO, mediante una soIicitud de ofeha de proyecto, O amP-iaci6n de uno ya

“ En generaI・ una ta「ea Sue-ta, aPrOXimadamente, Sera de un maximo de 7 horas

de estimaci6n tempo「aI.

B. PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Una vez se ha ve「ificado que e- trabajo corresponde a una de las categorias

anterio「es, Se lleva a cabo e- sIguiente p「ocedimiento:

S EI Servicio de Informatica so-icita -a rea-izaci6n de tareas determinadas

「eiacionadas con ei desa「ro一一o o mantenjmjento de ap-icacjones o paginas Web

de Ia ULPGC" EI medio se「a, Preferiblemente言a as-gnaCi6n de un ticket a

t「aves del sistema de gesti6n de incidencias de la ULPGC言ndjcando eI niveI

de prio「idad de la misma. Dicho ticke=Iega「負a la direcci6n de correo

eIectr6nico si種「ab争jos_Sueitos@tic-uIpgc.es

"　Una vez sea 「ecjbida la comunicacj6n, TIC ULPGC e画afa al responsable
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t6cnico una estimaci6n inicia一・ una descr-PCi6n de -a so-uci6n p-anteada, y

P「eVia aceptaci6n de cada ta「ea' aCOrda「a con e- Servicio de info「matica Ias

fechas para la eJeCuCi6n de la soIuci6n.

t TIC ULPGC informa「a ai Servicio de一口formatica de los efectos que pod「ian

da「se’COmO COnSeCuenCia de la asunci6n de estos t「abajos puntuales, en el

desa「「oiio de p「oyectos que en ese momento se encuentren en ma「cha.

“ El 「esponsable t6cnico de- Servicio de lnformatiea va-idar訓a eleCuCj6n de la

S Si du「ante la eJeCuCi6n se detecta que e- tiempo de dedicaci6n va a superar las

Previsiones de la planificaci6n iniciaI T-C ULPGC Io comunicara a- responsable
tecnico para que 6ste confirme Ia nueva pIanificaci6n.

S Fina=zada la tarea TIC ULPGC presentafa un info「me t6cnico que inc-uya una

desc「ipci6n de los t「ab如s 「eaIizados y eI tiempo de dedicaci6n. Este informe

debe「a ser vaiidado por el 「esponsable t6cnico para finaIiza「 la ta「ea.

細　Co= una Periodicidad mensua- y con poste「ioridad a los trabg恒s 「ealizados,

TIC ULPGC emitifa un informe con un ljstado de Ias tareas reaIjzadas.

C. DiSPONiBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS

TIC ULPGC destina「a pa「a la realizaci6n de ta「eas sueltas:

"　Un jefe de proyectos enca「gado de- cumplimiento de p-anjficaciones y

Organizacj6n de recu「sos de TIC ULPGC.

Un a軸sta que p「oporcione Ia solucj6n t6cnica y pIanificaci6n estimada de la

"　Un p「ogramador e=Cargado de 「ea-iza「 Ias tareas de p「og「amaci6n,

D・ HORAS DE TRABAJO DED-CADAS A TAREAS SUELTAS

EI servicio de tareas sueItas, de師do en el presente anexo, POd「a ser u帥zado de

forma variabIe du「ante e- pe「jodo anual de este cont「ato" De esta fo「ma, Ia

P「eStaCi6n deI servicio se adapta「a a las necesidades reaIes de la carga de trabg直

Se establece u…mjte maximo de句ecuci6n de tareas sueitas de 7 horas dia「ias.

Estas tareas se reaiiza「an en horario de 8‥00 a 15‥00, de lunes a viernes, PO「 un

PrOgramador.

No se p「estafa eI servicio en dias festivos, Segun CaIendario estabIecido po「 Ia

ULPGC・ Este servicjo no se ve「a interrumpido po「 vacaciones de Ios t6cnicos.

El aIcance del servicio es de un maxjmo de 600 horas de t「abg恒al afro, En caso

de llegar a superar este -imjte de ho「as, anteS de que concluya el pe「iodo de

VIgenCia de este contrato, e一「esto de tareas re訓zadas se factu「afan a la

finaIizacj6n del mismo, a raZ6n de 46,00 f/hora.
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En caso de excedente de horas言「as la血alizaci6n dei cont「ato, 6stas no se

acumuiaran pa「a futu「as renovaciones.

E. DURACiON DEL SERVICIO

EI servicio se prestara du「ante un pe「iodo anuaI, PrO「「OgabIe a instancias de

ambas partes, inicichdose e= de ene「o de 2018.

F. MONITORIZACION DEL SERVICiO

Para of「ece「 un servicio t「ansparente en su ejecuci6n, TIC ULPGC pone a

disposici6n del Servicio de informatica un acceso de画tado a la herramjenta TIC

Task Controi, que Permite ver el estado de 「esoluci6n de ias ta「eas.

A t「aves de la he「「amienta TIC Task Cont「o- el responsable tecnico puede

COnSulta「 el estado exacto de Ias ta「eas encomendadas,

Ver las Incidencias de Tareas sueItas

Ab巾’正面s I会主軸s

DたSARROししO

丁8「銃S Su寄由S
__〇一_　喜一____臆喜一___二二1r

I丁a「e寄s suel亡種s -1　　　　　　　　　↓

白IIQくIei泊るs

ーq均せ〇、 �:∵∴料∪鴫の‾//し �・;閉脚○′ �∴置.な請書●検叩h∴ �一l珊珊種∴の●●頃h∴ �∴÷棚鋒朗読・ �、十も⊂心血言 � 

壬生鎧王室 並皇迫 �¶`近く吉20青7080之99000】77同od血訓’「遺産」迫一望腹壁韮韮 �pA只ADA �o抑oミ7重重;乙5 � � �、す1〇億 -8慣o「td〇 一h⊂3i○○o �∴(や9や音,/ 一〇両.es 
一丁劃●e8SSu初鴨場 

丁,C良e【さ201706錐○○0006的1青d〇・寄dnrpぐでd団遭 �pA肌 � � �ー丁年r○○6Bu8Iむら �‾さ▼寄「d ・e(lorl〇〇 一輪ie「〇 一ゆeda �一〇山p9C.e9 

型逆里 �皿蛙軸迫益乱的鱗珊瑚皐虹,軸 �p蜘OA � � � �血心血喝的書 ・e備o「Id〇 ・hぐるIem �‾e郎・色S ‾　「eるS8uさ〔a9 

蛾盤塑 �,・　,　-　・・.-●　　　■"●・●i.・,_1. �∈NCし隔So � � � �●8Ve「a ・e請d〇 一青嶋種○○〇 一時eda �一〇申錐・es 

仁山d寄l訓ddS声高調7種das

Captura de Ia ap=caci6n Web de incidencias deTIC UしPGC usuario invitado

Proyectos de desa「rolioこAntecedentes

Desde el afro 2006 hasta 2017’inclusive, TIC U」PGC ha venido可vcutando

PrOyeCtOS de desarro=o de so冊Nare Para la Universidad de Las Palmas de G「an

Cana「ia, a t「aVeS deI Servicio de Informatica.

Se pretende 「e岬a「 en este anexo ei modus ope「andi de la encomienda de

estos p「OyeCtOS.
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Proyectos de desarroilo: Procedimiento de encomienda

TIC ULPGC S.L.∪・ P「eSta Servicios de desarro-lo de software mediante el

SIguiente p「ocedimiento:

A, ÅMB什O DE APLICACI6N

Los t「ab句os susceptib!es de ser desarrol-ados como proyectos se「an:

〃　AqueIios trabajos cuya envergadu「a justifique -a puesta en ma「cha de un

P「OyeCtO, en Iuga「 de Ia ejecucich de una tarea sueita.

B. PROCEDIMIENTO A SEGUiR

Una vez se ha verificado que e- t「abajo conesponde a la catego「ia de p「oyecto, Se

=eva a cabo ei s-guiente p「ocedimiento:

"　EI Servicio de info「matica solicita una oferta de desar「oI-o deI proyecto

mediante un documento de Ias especificaciones y requisitos funcionaIes y

tecnicos del mismo.

Una vez sea recibida -a soIicitud’TIC ULPGC enviara a一「esponsable t6cnico

una oferia de desarrollo del mismo, COn Ia so-uci6n planteada, el alcance de!

P「OyeCtO, la fecha de inicio y de fjn de los t「ab恥S.

“ El 「esponsabIe tecnico de- Servicio de -nformatica valida「紺a ofeha del

0　TIC ULPGC entrega「a a- Servicio de冊ormatica -os entregabIes estabIecidos

en las fases dete「minadas en -a ofeha presentada.

“ EI responsabie t6cnico del Servicio de lnfo「matica va-ida「a la ejecucj6n deI

P「OyeCtO, y eSte Se finaiizara○

○　TIC ULPGC of「ece una ga「antfa de 12 meses del desar「oIIo del softwa「e

impIementado en eI proyecto. La ga「antia cubre la 「esoluci6n de er「ores del

Sistema. En caso de t「ata「se de un p「oyecto que amplia o modifica una

aPIicaci6n ya existente, Ia cobertura se limita a aqueI-as partes de- p「og「ama

que han sido modificadas en e- p「oyecto que se encuentra en garantfa.

C. PERFiLES DE RECURSOS HUMANOS

TIC ULPGC destina a Ia ejecuci6n de proyectos de desa「roIIo:

"　Un jefe de p「oyectos encargado del cu岬miento de p-anificaciones y

Organizaci6n de 「ecursos de TiC ULPGC○

○ Analistas que p「oporcionan la so-uci6n tecnica y rea-iza eI a圃sis y disefio de

Ia aplicaci6n.

"　P「og「amado「es encargados de 「ealizar las tareas de programaci6m
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Precio dei servicio

EI precio de las ta「eas sue-tas es de 24.600 e anua-es, mediante una factura mensuaI

EI p「ecio de las tareas sue-tas que se soliciten adicionalmente, a -as establecidas en el

PreSente anexo, eS de 46,00 ∈/hora.

EI p「esupuesto de cada p「oyecto se e-abo「a en base a Ias ho「as planificadas pa「a eI

mismo, COn u= COSte de 38,00 e/ho「a.

Estas ope「aciones no esta sujeta a。GIC po「 aplicaci6n deI articu-o 9"90 de -a Ley

2011991.

Las cIausulas inciuidas en el p「esente anexo hab「an de ser cumplidas po「 -as parfes

firmantes en el marco de- convenio al cual compIementa.
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ANEXO 5I2018 AL CONVENIO MARCO DE ENCOM音ENDA DE

GESTION EN丁RE LA UN音VERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN

CANAR看A Y LA EMPRESA PUBLiCA ’“TtC ULPGC S。LU。一〇, PARA

LA PRES丁ACION DE DETERM漢NADOS SERViCIOS DE

AS看S丁ENCiA TECNOLOGICA

En Las Palmasde Gran Canaria, a 18 de Ene「o de 2018

REUNiDOS

De una pa巾e, la Excmo, Sr. D, RafaeI Robaina Rome「o, COn DNI n。

43"646・191-B, Recto「 de la Universidad de Las Palmas de G「an Canaria, en nOmbre y

representaci6n de dicha instituci6n, en uSO de las facultades que le atribuyen ios

a面euIos 81’84"a) y 149・2 de Ios estatutos de ia ,misma’aP「Obados po「 Decreto

127/2016, de 16 de diciembre, dei Gobie「no de Cana「iaS.

Y de ot「a parte, eI Sr" D" Antonio Ballester Monz6n, COn DNI 43.658.707-S,

Ge「ente de la Sociedad TIC ULPGC S,L,∪., COn C.i.F, B35871631, inscrita en ei

丁omo: 1775, Lib「0: 0, Foiio: 150, Secci6n: 8, HQja: GC 35640, Insc「IPCiOn: 1, deI

Regist「o Me「cantil de Las Paimas de Gran Canaria, CargO Pa「a eI que fue nombrado eI

dfa l de febrero de 2009 y con domiciiio en Ia caIie Juan de Quesada nO 30, CP 35001

de Las Paimas,

Los aqu一「eunidos se reconocen mutuamente ia pIena capacidad legaI

necesaria pa「a ei otorgamiento del presente documento, formaIizandoio con ia caIidad

COn que aCtdan y en su virtud

EXPONEN

i

Que con fecha 12 de enero de 2OO6 fue firmado po「 ei Excmo. Sr. Rector de la

Universidad de Las Paimas de G「an Canaria (ULPGC) y por eI Consejo de

Administ「aci6n de la emp「esa pub=ca TIC ULPGC S.」,U, el CONVENiO MARCO DE

ENCOMIENDA DE GESTION ENTRE LA UNiVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA Y LA EMPRESA PUBLICA一一TIC ULPGC S.L,∪.一一, FARA LA PRESTACION

DE DETERMINADOS SERVICIOS DE ASiSTENCIA TECNOLOGICA, CuyO Objeto es

el estabIecimiento de ias condiciones generaies que habran de reg一「 la p「estaci6n de

determinados servicios en mate「ja tecnoi6gica por parte de ia emp「esa p的iica a Ia

Unive「sidad.
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Que en la ci台usuIa p「ime「a deI mencionado convenio se estableci6 que los servicios

COnCretOS que habra de prestar TiC ULPGC S.L.U. se determina「ian

PO「menO「izadamente en acue「dos sIngula「izados, que Se adscribiran aI convenio en

fo「ma de anexos, y que Serfan firmados, PO「 Parte de Ia ULPGC, POr el Excmo. S「.

Rector de Ia ULPGC, y POr Pa巾e de TIC ULPGC, S.L.U., PO「 Su gerente, en ejercicio

de ias capacidades que ostentan.

En consecuencla, ambas partes acue「dan ia fo「malizaci6n del p「esente anexo con

Su」eCi6n a los te「minos estabiecidos en la sIgulente PrOPueSta, PreSentada por TiC

ULPGC S,L,U y aceptada por eI Servicio de Informatca de ia Unive「sidad de Las

PaImas de G「an Cana「ia.

、、、　」　　-〈、
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“Desarro○○o de proyectos software”

Antecedentes

Desde eI a斤o　2007　hasta　2017, incIusive, Se ha prestado un servicio

COnSistente en la reaiizaci6n de trabajos puntuales de desarro=o y mantenimiento de

aplicaciones, en una mOdaIidad “bajo demanda’’, IguaImente, desde ei a斤o 2006 hasta

2017言nclusive, TIC ULPGC ha venido ejecutando proyectos de desarro=o de softwa「e

Pa「a la Unive「sidad de Las Palmas de Gran Canaria, a traV6s dei Servicio de

I nformatica.

Dado que el voiumen de trabajo de proyectos software ha aumentado en la

ULPGC, Se desea definir un modeIo basado en ia disponibiiidad de un equIPO de

Pe「SOnaS dedjcadas ai desa「「o=o de los proyectos, que Se enCargan a traV6s deI

Servicio de lnformatica.

O叫eto deI Anexo

EI presente Anexo tiene por objeto determina=os servicios que eI計ea de

Desar「o=o de Ia emp「esa TIC ULPGC S"L.U" P「eStara a la ULPGC, los m色todos y

recursos humanos y mate「iaies que se emplea「an en Ia p「estaci6n de los mismos, aSi

COmO eI precio de los mismos, a Pagar POr la ULPGC.



Descr-PCi6n de Ios servicios a p「estar por TIC ULPGC S。L。U,

丁iC ULPGC presta servicios de desarroIIo de software media=te eI s-guiente

PrOCedimiento:

A. ÅMBITO DE APLiCACION

Los trabajos susceptibIes de ser desa「ro=ados como p「oyectos seran:

“ Aqueilos trabajos cuya envergadura 」uStifique Ia puesta en ma「cha de un

P「OyeCtO,

B, PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Una vez se ha verificado que eI t「abajo corresponde a -a catego「ia de p「oyecto, Se

=eva a cabo el slgu-ente P「OCedimiento:

S La comisi6n de proyectos de la U」PGC ent「egara a TIC ULPGC una iista

Ordenada de los proyectos de desarro一一O que desea acometer.

TiC ULPGC ira qecutando dichos proyectos en ei o「den que estabIece Ia

COmisi6n○

○　丁IC ULPGC destjnara al menos un t6cnico pa「a -a toma de requisitos deI

PrOyeCtO.

“丁iC ULPGC eIabo「a「aun docume=tO de las especificaciones y requisitos

funcionaies, que e=Via「a al ResponsabIe Funcional.

S　丁iC ULPGC eiabo「a「aun documento de 「equisitos t6cnicos, que enVjar自ai

Responsabie Tecnico dei Servicio de info「matica.

S　丁IC ULPGC enviara a Ia comisi6n de p「oyectos de ia ULPGC una

Pianificaci6n inicial dei mjsmo, COn la soluci6n planteada, el aIcance dei

PrOyectO y la duracj6n del proyecto en meses,

A medida que se vaya句ecutando ei p「oyecto, Se i「a actuaiizando ia

Planificaci6n para que se vaya adaptando a la 「ea=dad deI proyecto.

"　TiC ULPGC propondra reuniones pe「i6dicas’COmO minimo cada 2 semanas,

COn ei ResponsabIe Funcionai) Para i「 evaiuando el desa「「ollo de- proyecto y

entregando fases del mismo.

"　TIC ULPGC se pondra en contacto con e- Responsable Tecnico del p「oyecto,

Pa「a ga「antizar ia correcta integraci6n de ia ap-icaci6n info「matica en los

Sistemas de la ULPGC’aSi como e- desar「o=o de acuerdo ai Iib「o bIanco o

PautaS de desarrolio intemas del Servicio de inform釦ca.
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"　丁iC ULPGC ent「egafa, en formato digital, al Servicio de lnfo「m鍋ca los

entregables estabiecidos cuando finaiice el proyecto:

1. Manual de soporte t6cnico: COntendra info「maci6n reiativa a:

一　A「quitectu「a de la aplicaci6n

-　Requjsitos t6cnicos y p「ocedimiento de instaiaci6n

-　E「「o「es conocidos y sus soluciones

2. Documento de diseno del so仕ware‥ Se eiabora「a segun las indicaciones

de los Documentos ′`Ext伯CtO de/ L旭ro B/anco de Desa〃O侮de /a ULPGC

para empr誓aS extemaS’; ′′Gufa para fa E*tema柁aci6n de taIeaS de/んea

de Ap侮acIOneS,二Contendra informaci6n 「eIativa a la arquitectura comp-eta

de Ia apIicaci6n:
一　ModeIodedatos

-　Relaci6n y desc「一PCi6n funcionai de cada p「og「ama

-　Desc「ipci6n de los objetos de la base de datos (tabIas, SeCuenCias,

triggers, etC.)

3. Documento del p「ocedimiento para Ia puesta en exp-otaci6n del

P「OyeCtO.

4・ Softwa「e funcionando en ios sistemas de desarro=o de la ULPGC, y

SC「ipt de cambios, Si fue「a necesa「io.

"　EI Responsable Funcional vaIidara la ejecucj6n del proyecto, y eSte Se

finaliza略.

“丁IC ULPGC 「eaIizara’COmO maXimo, 2 p「oyectos en paraIeIo.

C, PERFILES DE RECURSOS HUMANOS

TIC ULPGC destina a la ejecuci6n de proyectos de desarro=o:

Un jefe de p「oyectos encargado dei cumpiimiento de pIanificaciones y

O「ganizaci6n de recursos de TIC ULPGC○

○　Dosgruposde desa「ro=o:

1. 3personas

2. 3 personasy l pe「sonae1 50% de la」O「nada

D. HORAS DE TRABAJO DEDICADAS A PROYECTOS DE DESARROLLO

EI servicio de desa「ro=o de proyectos estara disponibIe du「ante = meses en ei

afro (ei mes 「estante co「「esponde「ia a las vaca専nes de cada uno de los

t色cnicos). Para evita「 pe「didas en la ca=dad dei serviCiO PreStado, TiC ULPGC se

COmPrOmete a distribui「 Ias vacaciones de su pe「sonal a io largo de todo ei a吋

intentando coincidir las vacacjones con ios periodos de baja ca「ga de trab争jo y

Cierres de ias dependencias deI ULPGC.

Se establece un limite maximo de desa「「oIIo de p「oyectos de 7 horas diarias por

Cada t6cnico. Este trabajo se 「eaiizara entre Ias 7:30 y las 15:30, de Iunes a

VlemeS.
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No se p「estara eI servicio en dias festivos, Segun CaIendario estabIecido por ia

ULPGC.

丁看C ULPGC no sustituira a Ios t6cnicos que esten de vacaciones o de permiso.

E, DURACION DEL SERVICIO

EI servicio se p「esta「a hasta e1 31 de diciembre de 2018, P「O「「OgabIe a instancias

de ambas partes, iniciandose ei 22 de ene「o de 2018.

F, LUGAR EN EL QUE SE GES丁iONARÅ DEL SERVICIO

La prestaci6n deI servicio se reaiizara en instalaciones p「opias de la emp「esa TiC

ULPGC・ en eI Edificio de La G「an」a, Pudiendo Ios t6cnicos desplazarse a ot「os

edificios de Ia ULPGC para ias 「euniones que sean necesarias.

G. MEDiOS MA丁ERIALES

TIC ULPGC aporta「a ios medios mate「iaIes necesa「ios para el servicio de

desarro=o de p「oyectos‥ equiPOS info「maticos, y licencias de softwa「e necesa「ias.

Precio del seいIicio

EI p「ecjo de Ia disponibiIidad de recursos humanos destinados a desarro=o de

PrOyeCtOS eS de 155・000 C anuaIes, mediante una factura mensuai de 12.916,66 e,

Estas ope「aciones no esta sujeta a=GIC por ap=caci6n deI a面cuio 9,9O de Ia Ley

2011991.

Ot「as consideraciones

Las cほusuias incluidas en ei p「esente anexo habrch de ser cumplidas po「 las parfes

firmantes en el ma「co del convenio al cual compIementa,

Y para que asi

P°「

PorIa UL

Excmo. D,

e y en p「ueba de su conformidad, eXtienden el p「esente anexo,

SOIo efecto en eI mismo lugar y fecha del encabezamiento.

1 Robaina Romero

PorTIC ULPGC S,L,

D" Antonio BaIles辛r Monz6n
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