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 €
14.329,33�
Junio ___
___14.329,33 €
Julio
14.329,33 €
�osto
Septiembre 14.329,33 €
5/6

