




















RENOVAC音ON DEL ANEXO I AL CONVENIO MARCO DE

ENCOMIENDA DE GEST看ON ENTRE LA uN漢VERSiDAD DE LAS

PALMAS DE GRAN CANARIA Y LA EMPRESA PUBLICA　一一TIC

ULPGC S。L。U.1’, PARA LA PRESTACION DE DE丁ERMINADOS

SERV!CIOS DE ASIS丁ENCIA TECNOLOGiCA

En Las Palmas de G「an Cana「ia, a 30 de diciemb「e de 2017

REUN営DOS

De una parte’ia Excmo・ S「・ D. Rafaei Robaina Romero, COn DNI nO 43,646.191-B,

Recto「 de ia Universidad de Las PaImas de G「an Canaria, en nOmb「e y rep「esentaci6n de

dicha instituci6n, en uSO de ias facultades que le atribuyen los a面cuIos 81, 84.a) y 149.2 de

Ios estatutos de la misma, aPrObados por Decreto 127/2016, de 16 de diciembre, del

Gobiemo de Canarias.

Y de ot「a parfe, el Sr" D" Antonio Bai寒ester Monz6n, COn DN1 43.658.707-S,

Ge「ente de ia Sociedad TiC ULPGC S"」・, COn C・i・F. B35871631, inscrita en el Tomo: 1775,

Lib「0: 0, Folio: 150, Secci6n: 8, H句a‥ GC 35640巾SC「ipci6n: 1, del Regist「o Me「cantil de Las

PaImas de G「an Canaria, CargO Para ei que fue nomb「ado el dia l de febrero de 2009 y con

domic描o en Ia ca=e Juan de Quesada nO 30, CP 35001 de Las PaImas.

Los aqu' 「eunidos se reconocen mutuamente la plena capacidad legal necesaria

Para eI otorgamiento deI presente documento, fo「ma=zandoIo con Ia calidad con que actuan

y en su virfud

EXPONEN

I

Que con fecha 12 de ene「o de 2OO6 fue firmado po「 el Excmo, Sr. Recto「 de Ia Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria (en adeIante ULPGC) y por eI Cons句O de Administraci6n

de la empresa p心biica TIC ULPGC S.L∪, eI CONVENIO MARCO DE ENCOMIENDA DE

GESTi6N ENTRE LA UNIVERSIDAD DEしAS恥LMAS DE GRAN CANARIA Y LA

EMPRESA PJBLICA一一丁IC ULPGC S.L.U∴ PARA LA PRESIAC10N DE DETERMINADOS

SERVICIOS DE ASISTENCiA TECNOLOGICA, CuyO Objeto es el estabIecimiento de las

COndiciones gene「ales que habfan de regi=a p「estaci6n de deteminados servicios en

mate「ia tecnoI6gica por parte de ia empresa pdblica a la Universidad.

廿

Que en ia clausuIa prime「a del mencionado Convenio se estableci6 que los servicios

COnCretOS que habfa de p「esta「 TIC ULPGC S.L.∪・ Se dete「mina「ian po「meno「izadamente

en acuerdos s`nguia「izados’que Se adsc「ibi「an aI convenio en forma de anexos, y que

Se「ian fimados・ POr Parte de la ULPGC, PO「 ei Excmo. Sr・ Rector de Ia ULPGC, y PO「 Parte

de TIC ULPGC' S.L.∪・, PO「 Su Ge「ente’en eJerCicio de las capacidades que ostentan.

En consecuencia, ambas parfes acuerdan Ia formalizaci6n deI presente anexo con sujeci6n

a Ias sIguientes
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CLAUSULAS

Primera。" Objeto deI Anexo.

EI p「esente Anexo tiene po「 objeto determina「 los Servicios que eI Årea de Sopo巾e de la

emPreSa TIC ULPGC S・L.∪・ PreStara a la ULPGC’los metodos y 「ecursos humanos y

materiales que se emplea「an en ia p「estaci6n de los mismos, aSi como el precio de Ios

mismos, a Paga「 PO「 la ULPGC.

Segunda○○ Desc「ipci6n de ios servjcios a p「esta「 po「 TIC ULPGC S.L∪.

1. Servicio de Sopo巾e presenciai (in-Situ).

Consisti「a en la dotaci6n de tecnicos ubicados en Ios distintos edificios de la ULPGC que

「eaIizaran Ias acciones encomendadas por el Servicio de lnfo「m甜ca de la Universidad

de Las PaImas de G「an Canaria (en adeiante, Si), en ning血caso atende「an peticiones

di「ectas de los usuarios salvo las excepciones que sean indicadas po「 el S上

1.1. Actuaciones

Sob「e la tipoIogia de las actuaciones a 「ealiza「, las actuaciones que TiC ULPGC

S.L.∪, Ofrece son:

-　Atencien incidencias Softwa「e - Hardwa「e basicas en los equipos de usuario y

en Ias auIas de inform甜ca. Como taies se entienden las derivadas de un

trab争jo cotidiano, nunCa ia resoluci6n de incidencias de softwa「e o ha「dware

especifico, COmO PO「 ejempIo so償ware cientifico (POr ejemp10, tipo MATLAB).

-　Fo「maci6n in-Situ a usuarios en cuestiones basicas - S=as incidencias se

generan po「 desconocimiento deI usuario se podr知impa面「 p「evio acuerdo con

ei Sl mini-1ecciones predisehadas y documentadas sob「e cuestiones basicas

info「maticas. Sobre el momento se acordafa con eI S=a conveniencia de da「Io

en eI momento de resoluci6n de la incidencia o en fecha y ho「a establecida

PreViamente.
一　Acciones de Mantenimiento P「eventivo - 1nstalaci6n de parches, COnfigu「aci6n

de actua=zaciones del Sistema Ope「ativo u ot「o software, Antivirus, etC.

-　Acciones de Asistencia en equ-POS de Video C°nferencia - Asistencia a

usuarios en las videoconfe「encias’ 「eSOiuci6n de incidencias basicas y

diagn6stico de ave「ias de los equIPOS O las Iineas de comunicaci6n.

-　Manipuiacich de Ios A「ma「ios de cabieado estructurado - Altas, bajas, O

modificaciones de puntos de 「ed. Diagn6stico de averfas en puntos de 「ed.

Coiocaci6n de nueva elect「6nica en los a「ma「ios" Peinado y reorganizaci6n

Peri6dica de arma「ios de pa「cheo"　Mantenimiento de etiquetado y

documentaci6n de 10S a「marios.

1.2. Base de Datos de Conocimiento

Como apoyo a este servicio se crea「a una base de datos de conocimiento pa「a uso

interno’en「iquecida y actuaIizada continuamente, COmPa面da en todo momento

COn eI personal del Si.

1.3・ Especia=zaci6n y Rotaciones

Cada uno de ios t6cnicos estara especiaIizado en una o va「ias ubicaciones de taI

manera que el servicio que se p「este sea mas personalizado y humano. Por otro

iado, Se eStablece「funa poIitica de rotaciones pe「i6dicas, 「eSPetando en todo caso

e川Vel de servicio acordado- de modo que los t色cnicos est6n en disposici6n de

reaiizar §u t「abalo no s6Io en §u ubicaci6n sino en cualquIe「 Ot「a. No obstante, la
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dis帥buci6n de Ios tecnicos se「a estabie con un n。me「o de rotaciones no supe「ior a

Ias dos en eI affo.

1.4. Recu「sos Humanos

Pa「a p「esta「 este servicio TIC ULPGC S.L.∪・ PrOPOne -os s-gu-enteS 「eCu「SOS

humanos:

- 1 Di「ectorde Proyecto--

Persona 「esponsable del servicio e inte「10CutO「 COn la ULPGC.

一　3 Coo「dinado「es de equlPO.-

Gesti6n operativa de cada g「upo de t6cnicos. Su labo「 serata de obtener la

info「maci6n sob「e eI nivel de prestaci6n de servicio en cada zona, y P「OPOne「

Ias actuaciones para co「「eg一「 Ias posib-es deficiencias detectadas. Se「釦

t6cnicos desplazados Ios que presten este servicio.

- 17丁色cnicos desplazados a los edificios.一

T6cnicos cuaiificados en la atenci6n a usua「ios y en la 「esoluci6n de

incidencias ha「dware - SOftware.

Las hab帥dades basicas garantizadas de 10S t6cnicos son las s-gu'enteS:

-　Conocimientos sobre PC′s y sus perife而cos

-　Comunicaciones LAN-V¥IAN:

O Njvel Fisico: Redes Ethernet (10/100/10OO), CabIeado estructu「ado,

Dispositivos Fisicos (Hubs), ADSL, M6dems, etC.

0　NiveI de Eniace‥ Dispositivos switches

O NiveI de Red: Conocimientos s6=dos TCP/lP, Route「s, etC.

-　Conocimie=tOS en Servicios de Red (Acceso a servicios de -mpresi6n, de

Archivos, etC.)
-　Conocimientos Sistemas Operativos de C=ente de uso mas extendido:

Windows (XP, 7, 8y lO)y MacOSX(10.8, 10.9, 10.10, 10.11)
-　Conocimientos Paquetes Ofimaticos (Mic「osoft O冊ce 2013/2016, O冊∞

201 1/2016 pa「a Mac, OpenO冊ce, Lib「eO冊ce)

-　Servicios de lntemet‥ Correo EIect「6nico - Navegadores

-　Conocimientos sobre Ia pIatafo「ma de videoconferencia en que se basa la

Open ULPGC pa「a resoIve「 incidencias t6cnicas en los puestos de los usua「ios.

-　Conocimientos sobre la instalaci6n y exportaci6n de Ce輔Cados Digita-es en

los puestos de ios usuarios y 「eso-uci6n de incidencias 「eiacionadas con su uso

en Ias apiicaciones de la ULPGC y su Sede Elect「6nica.

Todos Ios t6cnicos cuentan con expe「iencia de va「ios ahos en la atenci6n a

usuarios y 「esoIuci6n de incidencias, ademas de conocer eI funcionamiento inte「no

En cuaIquie「 caso’TiC ULPGC S.L・U. dispone de una pla=tilla mas amplia que Ia

aqui menCionada que nos pe「mite destinar de mane「a tempo「aI tecnicos a cubri「

POSibies necesidades puntuales pa「a garantizar el nivel deI servicio.

EI servicio esta pensado para se「 prestado po「 17 t6cnicos du「ante = meses al

aho (eI mes restante corresponde「ia a las vacaciones de cada uno de los tecnicos).

Para evitar p6rdidas en la ca-idad de- servicio prestado, TIC ULPGC se

COmP「Omete a dist「ibuir las vacaciones de su personal a 10 Ia「go de todo el afro

evitando que en un periodo dado haya mas de 2 t6cnicos de vacaciones, SaIvo que

aSi se haya pactado de antemano con el SI・ Asf mismo, TiC ULPGC se

COmP「Omete a SuStitui「 cualquie「 b争ja que pudie「a surgir en un m急ximo de 3 dias
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desde que tenga conocimiento de la baja, Salvo para ei caso del efectivo ubicado

en Lanzarote’donde po「 las condiciones especiaIes de- servicio este p-azo se「a de

15d了as.

1 ,5, He「ramientas o Recursos Materiales

Cada tecnico despiazado contara con las sIgu-enteS her「amientas pa「a reaIiza「 su

t「abajo:

-　O「denado「 POrtatii con ta匝ta de 「ed ethe「net y wireiess.

-　Tel色fono M6viI’Para Ia realizaci6n de llamadas de coo「dinaci6n y一一amadas a

los teI6fonos 902 de p「oveedores de equ-Pamiento inform甜CO.

-　Kit de he「「amientas Software - Ha「dwa「e.

Bajo nlngun COnCePtO TIC ULPGC pond「a mate「ial propIO Pa「a 「eSOiver incidencias

(Iatigu川os’etC"), Salvo indicaci6n di「ecta de los 「esponsables del Sl, y Siempre sera

una soIuci6n tempo「aI hasta que eI SI p「opo「cione e- mate「ial para sustitui「 ei de TIC

ULPGC.

1.6. Modelo de Comunicacich y Distribuci6n de los T6cnicos.

一　Se c「ea「an cuentas de cone。 eIectr6nico po「 subcampus. En estas cuentas se

「ecib両an las incidencias,

-　Cuando un tecnico tome una incidencia responde「a ai cor「eo rel看enando en el

CamPO Diario de Trabajo las actuaciones 「ealizadas.

-　Los tecnicos estaran aslgnados po「 subcampus siendo responsab鵬ad de TiC

ULPGC S.L.∪・ el mantene「 el ntlmero de tecnicos po「 subcampus.

-　Se establecera una comunicaci6n bidi「eccional via te-ef6nica entre el S- y Ios

t6cnicos despIazados a efectos de coordinaci6n y/o acIaraci6n.
-　Nunca atenderan peticiones di「ectas de los usua「ios.

ModeIo de Comunicaci6n SI-TIC:

Ap職caci6n de Gesti6n de Incidencias

Su富合巾鳩め競SしQJSしA_

Nive温さ叩o競i種d l 〈c鵬cas)
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1,7. S」A

Los pa「amet「os susceptibles de se「 medidos en la reso-uci6n de Incidencias son Ios

SIguientes:

●　Tiempo de Notificaci6n: Tiempo que t「anscur「e desde que ei Sl envia la incidencia

hasta que TIC ULPGC Ia lee.
●　Tiempo de Recepci6n: Tiempo que transcu「re desde que se envia la incidencia

hasta que un t6cnico de TIC ULPGC se -a asigna.

●　Tiempo de Respuestar Tiempo que t「anscu「「e desde que se envia una incidencia

hasta que un tecnico se pone a t「abala「 en su resoluci6n.

●　Tiempo Neto de Resoluci6n: Tiempo de Respuesta mds el tiempo que un tecnico

ha dedicado a Ia 「esolucj6n de la jncidencia,

●　Tiempo Parada: Tiempo que Ia incidencia ha estado pa「ada debido a una causa

恥na a TIC ULPGC, eS deci「・ edificio ce「rado, uSuario ausente, etC.

●　Tiempo B「uto de ResoIuci6n: Tiempo que transcu「re desde que se envia la

incidencia hasta que se fi軸za, restando el tiempo en que la incidencia ha estado

Parada.
●　Tiempo Total de Resoluci6n: Tiempo que transcu「「e desde que se envfa la

incidencia hasta que se血a=za.

EI pa「amet「o fundamentaI pa「a garantiza「 -a ca-idad de servicio es e冊empo de Respues章a

丁IC ULPGC se centrara en minimiza「 este pa「amet「o, Obviamente sjn descuida「 el resto, de

mOdo que el tiempo que t「ascurre desde que el SI encarga una incidencia hasta que TIC

ULPGC empieza a trabajar en elIa sea m師mo. Esto redundara en que e- tiempo que pasa

desde que un usuario de la ULPGC necesita asistencia “in situ,, hasta que un tecnico se

POne en COntaCtO Para 「eSOlver, Sea tambi6n minimo.

EI siguiente cuadro resume los tiempos de 「espuesta maximos por subcampus ante

incidencias・ EI calculo para estab-ecer este tiempo de respuesta es el sigujente:

Se establece un tiempo de 「espuesta f呼po「 subcampus, eSe tiempo se「a el que se tome

Pa「a un n血ero de incidencias simu胎neas lgua- a- ndmero de tecnicos asignados al

Subcampus. Pa「a las slguientes hab「a que sumar e=iempo medio de 「esoluci6n de una

incidencia c「itica.

Subcampus ���TiempodeRespuesta ������T6cnicos 

P「ime「a ��Segunda ��Terce「a �Cuarta 

lncidencia ��Incidencia ��incidencia 15mjn. �I“d 

TafiraA 丁簡B ���15min. ��15min. ���nCIenCla 75min. �3 

aI「 ob �a 1“ ��20m �旧. �20mm. ��20min. �20min. �4 

elSCo Monta静aCardones Sdl ���10mIn. ��10mIn. ��10min. �35min. �3 

15mm. ��45min. ��75mjn. �100min. �1 

eenstituC S　c’ ��1Onai �15m肌. 15mjn. ��15mIn. ��45min. �75min. �2 

anr!Stobal 丁　d丁 �����45mm. ��75min. �100min. �1 

u「noeardeTaflra TurnodeTardeObeIisco し　t農 ���30min. ��65mi �n, �105min. �125min. �1 

15mIn. ��40min. ��60min. �90min. �1 

anZa「Oe ���20mln. ��45mm.い20I ��75mm.い20] �100min.い20寒 �1 
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(★) En eI caso de Lanzarote se ha conside「ado que las incidencias se dan en Ia misma

ubicaci6n, en CaSO de da「se en ot「a distinta hab「ia que sumar 20 minutos mas po「

despIazamiento ent「e ubicaciones.

EI soporfe p「esenciaI aI Cent「o de Ciencias Marinas ubicado en Taliarte u ot「as

dependencias de Ia ULPGC en la isla de G「an Ca=aria fue「a de los subcampus definidos

anterio「mente se 「ealizara bg直demanda- eS deci「, nO eXistjra ning血tecnico ubicado

Permanentemente alli sino que se desplazara uno de Ios t色cnicos disponib-es en cua-quiera

de Ias zonas de Tafi「a cuando ocurra una incidencia直entando acumular las ta「eas en

Lunes’Mi6rcoIes y Vie「nes’tratando con excepcionaIidad el caso de Ias u「gencias. EI

tiempo de respuesta se estab-ece en dos ho「as teniendo en cuenta que deberan estar

disponibies tanto eI vehiculo u帥zado por T-C ULPGC para los t「ansporfes como un t6cnico

de cualquiera de las zonas de Tafira.

Existi「an- ademas’en ei tratamiento de -as lncidencias dos nive-es de p「ioridad: lncjdencias

Urgentes e Incidencias No Urgentes・ Este tratamiento consisti「a en que las Incidencias

Urgentes se tratafan primero que e- resto y pod「釦provoca「, Siempre en coo「dinaci6n con eI

SI’que Se deje de t「abajar en la Incidencia en curso si esta es No Urgente.

TiC ULPGC enviara mensua看mente un informe resumen de actividad mostrando Ios valo「es

de ios pa「amet「os mencjonados po「 cada ubicaci6n. Debera incluso informar del detalIe de

las incidencias 「esueltas a petici6n dei SI.

TIC ULPGC cumpli「a estos Tiempos de Respuesta como un Acue「do en eI Nivel de Servicio

teniendo en cuenta Ios slguientes puntos二

一　Se conside「a「an estos tiempos pa「a -ncidencias bajo una carga de trab如

normal y condiciones normales
-　Para evaIua「 ei grado de cump-imiento de estos tiempos se compa「a「an 10S

Vaiores aco「dados con los obtenidos mensua-mente por Ubicaci6n en su

Media y en su Mediana.

En caso de incumplimiento reite「ado se evaIua「訓a causa de ta。ncump-imiento. Si eI mismo

eStfrocasio=ado por no habe「se estab-ecido bien jnicialmente Ios va-0「eS a Cu岬「, O PO「

habe「 cambiado las condiciones desde eI momento en que se establecie「on, entOnCeS Se

VOIve「at a fijar ot「os valores mas aco「des con la realidad previo acuerdo de ambas parfes.

Si po「 el cont「ario ei incumpIimiento esta ocasionado po「 una bala caIidad del servicio por

Parfe de TIC ULPGC S.L.U・, Se P「OCedefa’a instancia de cualqu-era de las partes, a ia

COnVOCatOria de la Comisi6n de Segujmiento de- Convenio Ma「co del que depende el

Dicha Comisi6n esta facuItada’Segun la clausu-a nove=a del Convenio Ma「co, Para

deteminar Ias medidas a aco「da「 f「ente a eventua看es incump-imientos de las condiciones

establecidas en ei p「esente Convenio.

TIC ULPGC S.L・U・ aSumj「急en plazo y forma -as pe軸zaciones econ6micas o de cua-quie「

Otra indole que se dete「minen en esa comjsi6n,
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2. Servicio de丁「aslado de Equjpos e lnstalaci6n

EI servicio basico consist晴de un vehiculo para t「asIadar e instaIa「 -os equlPOS. EI

COnductor se「a uno de Ios t6cnicos de s°POrfe de TIC ULPGC,

TIC ULPGC pone a disposici6n un vehiculo en jornada de ma軸a (de 8 a 15),

eXCePCionalmente se 「eaIizarch traslados en horario de ta「de) de modo que ent「e las

incidencias se ahade una tipo-ogla maS que eS el t「aslado de materiaI informatico. Estas

incidencias se t「ata「an como una incidencia mas enviandose la soIicitud a Ia ubicaci6n

O「Igen dei trasIado・ A pa師de ahf, eS 「eSPOnSab胴ad de T-C ULPGC pone「 de acue「do

tanto a 10S teCnicos de Ia ubicaci6n or-gen COmO a los t6cnicos de la ubicaci6n de destino

Pa「a reaIiza「 e=「asIado・ Ante la impos輔dad de rea-iza「 el servicio de trasiado, eI

mate「iaI se e=t「ega「a en Ias dependencias del Servicio de Info「matica p「evia

aP「Obaci6n" En caso de que tampoco se pueda entregar en dicha ubicaci6n, el mate「jaI

Se d軸「急en Ias dependencias de T-C ULPGC en La Granya.

Ei servicio de traslado de equipos tambien pod「急fo「ma「 parfe de una incidencia en

CuyO CaSO nO Se「a neCeSario soIicita「lo sepa「adamente sino incIuido en -a propia

TIC pond「a a disposici6= del SI un vehfcuIo para eI t「ansporfe de equ'POS y materiaI

info「matico de uso persona- o de oficina’nunCa Se traSlada「an servidores o equipos

eIectr6nicos que supe「en un coste de 6.000 ∈・ De ser asi e- SI debe「a tramitar e- segu「o

COrreSPOndiente.

Te「cera.- Ubicaciones de los g「upos de T-C ULPGC dist「ibuidos en las instalaciones de

EI pe「sonal despIazado de TIC ULPGC estafa ubicado en -os edificios universitarios

determinados por el Si.

Sera responsabilidad de la Administraci6n de cada uno de -os edificios designados facilita「 al

PerSOnal de TIC ULPGC una ubicaci6n fisica que cuente con unos requisitos minimos de: al
menOS un PuntO de teIefo而a f崎puntos de telecomunicaciones, Iuz y vent胎ci6n suficientes.

Asimismo las dependencias en las que sean a同ados Ios miembros de TIC ULPGC conta「an

COn eI servicio de limpieza com血del edificio.

En caso de que la Administ「aci6n del edificio no pueda provee「 de equ-Pamiento de

mobiIiarjo aI personaI de TIC ULPGC・ Sera eSta emPreSa quien equipe taI dependencia con

bienes de su p「opiedad, Siemp「e que se ga「antice por parte de la Administraci6n del edificio

Ia seguridad de Ios mismos, Pudiendo se「 guardados bajo ilave,

A pa冊de estas ubicaciones Ios tecnicos de TIC ULPGC se t「asIada「an cada vez a los

PuntOS desde los cuaies se hayan so-icitado servicios de soporfe y 「esoluci6n de incidencias.

Cuarta"- Servicios fuera deI hora「io habituaI de trabajo.

TIC ULPGC S.L.∪・ atendera peticiones fuera deI ho「ario habituaI si son solicitadas

eXCiusivamente po「 eI SI y se ga「antiza「a Ia atenci6n siempre que esta soIicitud se haga con

una Semana de antelaci6n・ En caso de no cumplir este plazo, T-C ULPGC S.L.∪. intentara

POr tOdos sus medios atende「 la petjci6n pero no -o ga「antiza.

Los tecnicos designados para atende「 -as peticiones dispond「an deI equiva!ente en horas

Pa「a aCOrta「 Sujornada Iabo「al en su ho「ario de entrada o de s訓da con un maxjmo de dos

ho「as por dia’y Siempre con e- conocimiento y ap「obaci6n de su coo「dinador, el cuaI a su

VeZ debe「a acordarIo con el Si,
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En caso de que en el periodo de一一compensaci6n'・ se p「oduzca alguna incidencia U「gente, el

S獲lo comunica「a al coordinado「 conespondiente el cual se encargafa de of「ecer eI 「ecurso

necesa「io pa「a atender la incidencia.

Este servicio se p「estara inicialmente en el subcampus de -a Sede -nstitucionaI, Pudiendo

ampIia「se a ot「as zonas si as=o acue「dan ambas partes.

Quinfa-" Precio deI Servicio de S。POrfe y forma de pago po「 parfe de ia ULPGC.

EI p「ecio a pagar por Ia ULPGC a TIC ULPGC S"L.U. en concepto de p「estaci6n de los

Servicios incIuidos en el p「esente ANEXO se fua en 563.000,00 g anua-es. EI pago de este

imporfe se efectua「a por doceavas partes iguales y dentro del mes s-gulente a aquel en que

Se PreStan los servicios・ P「eVia p「esentaci6n de una factu「a detaIlada por parte de TIC

ULPGC S.L"U. La ULPGC puede rea-izar una revisi6n de- p「ecio pactado en e- supuesto de

que se observe una disminuci6n deI p「ecio de me「cado de los diversos servicios inciuidos en

el se軸ado Anexo. EI pago estipulado estara condicionado a -a efectiva prestaci6n de 10S

Servicios objetos de este acue「do.

En eI caso de que’en aIg血pe「iodo de tiempo, la ULPGC no 「ecibie「a los servicios opeto

de este acuerdo o Ios 「ecibie「a de fo「ma defectuosa, 6sta debe「a dete「minar en que

P「OPOrCi6n se ha producido Ia faIta de p「estaci6n o su p「estaci6n defectuosa. Esta

P「OPO「Ci6n se「a deducida del p「ecio pactado.

Estas operaciones no esta s匝ta a一一GIC po「 ap-icaci6n de- a鴫u10 9.9O de -a Ley 20/1991.

Sexta.- Vigencia de看anexo

La p「estaci6n de 10S Servicios recogidos en este anexo se extende「a hasta eI 31 de

djciemb「e de 2018.

S6ptima。一Ot「as conside「aciones

Las cIausulas incluidas en el presente Anexo hab「an de ser cump-idas por las partes

fi「mantes e= el ma「co deI Convenio al cua- compIementa.
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