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1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 

El presente pliego tiene por objeto la contratación del servicio de implantación y actualización continua de datos 
mediante una aplicación informática, para la gestión integral técnica y económica de los servicios y 
mantenimientos gestionados por la Oficina Técnica en todos los centros de la Universidad de Burgos. 
 
 

2. ALCANCE 
 
El servicio a contratar tiene por finalidad obtener la gestión integral técnica y económica de los 
servicios y mantenimientos gestionados por la Oficina Técnica en todos los centros de la Universidad de 
Burgos, mediante el uso de una aplicación informática, en la que se implantarán y actualizarán de 
forma continuada todos los datos de activos necesarios, conforme a las condiciones de prestación de 
servicio establecidas en el presente pliego.  
 
La empresa adjudicataria realizará la incorporación de los datos, mediante implantación y actualización 
continua sobre una aplicación informática que disponga de las siguientes funcionalidades generales:  
 
Módulo de caracterización de activos en los centros.  
Módulo de planificación.  
Módulo de acuerdos de servicio contratados. 
Módulo de introducción de incidencias sobre todos los servicios.  
Módulo de seguimiento económico. 
Módulo de informes y cuadros de mando. 
 
Los costes de adquisición, implantación, mantenimiento y operación de la aplicación informática serán 
a cargo del adjudicatario, quedando a disposición de la Oficina Técnica de la Universidad de Burgos, las 
bases de datos introducidos una vez finalizado el contrato, para que pueda realizarse una migración 
completa a otra aplicación informática, sin que el adjudicatario pueda reclamar derecho alguno al 
respecto. 
 

3. CONDICIONES  GENERALES. 
 
3.1. Implantación 
 
Se incorporarán todos los sistemas y elementos necesarios para desarrollar la gestión integral técnica y 
económica de los servicios y mantenimientos de todos los centros, con las siguientes estructuras: 
 
 
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN. 
Agrupación de Centros. La estructura de la organización, estará formada por centros asociados a subgrupos y 
estos al grupo de la Universidad de Burgos. Esta estructura estará basada en criterios de actividad en el centro.  
 
Base Genérica de Servicios. Actividades o capítulos principales determinadas por la organización para realizar el 
control económico de los servicios, de forma que estos capítulos serán comunes para todos los centros. 
  

Áreas de Organización. Las áreas de responsabilidad transversales, se implantarán con vinculación de los 
sistemas de cada centro a cada área, de forma que pueda emplearse la información de cada área por separado. 
     
Usuarios interrelacionados. Se dispondrá al menos de tres tipos de usuarios: Gestor, Consulta, e Industrial o 
Prestador de Servicio. 
 
 
ESTRUCTURA DE CENTROS 
Centros. Tendrán carácter de centro, aquellas unidades de edificación, en las que se precisa obtener una 
información técnico/económica de seguimiento independiente.  
En cada centro se podrá realizar una diferenciación de los bloques que lo componen, detallando físicamente su 
configuración, por niveles y estancias.  
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ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES Y SISTEMAS 

Actividades. Capítulos comunes para la Organización de la Universidad de Burgos, sobre los que la organización 
pretende realizar el control técnico/económico de los servicios 
 
Sistemas. Sistemas, personalizados en cada Centro, sobre los que la organización pretende realizar el control 
técnico/económico de los servicios. Los sistemas se estructurarán con elementos o agrupación de elementos, 
sobre los que se pretende obtener una información técnico/económica de historial de su ciclo de vida. El carácter 
de sistema puede ser determinado con criterio físico o con otros criterios de configuración de la organización.  
 
Área vinculada. Cada sistema se vinculará con el área al que pertenece. 
 
ESTRUCTURA DE SERVICIOS  
Contratos. Cada centro dispondrá de una relación de servicios que se vincularán a los contratos. Los datos 
correspondientes a contratos realizados con empresas externas, incluyendo sus gamas de mantenimiento y tareas 
de servicio, se vincularán a las estructuras de actividades y servicios, a través de los sistemas definidos.  
 
En los casos de recursos propios de la organización, que participen en la ejecución de servicios, se determinará el 

porcentaje de participación previsto para cada centro. Esta participación será incorporada en la aplicación de 
forma que posteriormente pueda ser tratada con carácter fijo o con un carácter similar al resto de industriales, 
mediante partes de trabajo. 
 
 
ESTRUCTURA DE CALENDARIOS 
Calendario de la Organización. La configuración del calendario, identificará los días laborables y festivos que 
afectan a cada centro. 
 
Sistemas Programados. La programación de sistemas se adaptará conforme al calendario establecido en cada 
centro con inicio y fin de actuaciones. Con gestión automática de la periodicidad de las tareas. 
 
3.2. Actualización continua. 
 

Se realizará la actualización continuada de todas las estructuras y datos implantados, así como de nuevas 
necesidades solicitadas por la Oficina Técnica de la Universidad de Burgos.  
Se relacionan actualizaciones a realizar: 

- Planificación de tareas. 
- Ordenes de trabajo. 
- Control y gestión documental de tareas de carácter legal-normativo. 
- Seguimiento especifico de inspecciones por organismos de control autorizado y revisiones 
técnicas realizadas por las empresas mantenedoras. 
- Seguimiento específico de consumos de energías. 
- Asignación de gastos de facturación sobre los activos implantados. 
- Variaciones y seguimiento mensual. 
- Seguimiento técnico/económico del ejercicio en curso. 
- Previsión técnica /económica de próximos ejercicios. 
- Nuevas necesidades. 

 
Con carácter mensual, el adjudicatario deberá facilitar informe donde se recogerán los trabajos y tareas 
ejecutadas de acuerdo con la organización establecida. El citado informe tendrá una estructura fija y 
permanente que deberá recoger como mínimo: 

- Seguimiento de tareas realizadas por tipo de servicio, mantenimientos, inspecciones legales, 
etc., con desglose por empresa prestadora del servicio. 
- Datos económicos energéticos. Consumos totales de agua, electricidad y combustibles, por 
centro.  
- Actualización de inventario. 
- Actualización de lotes de contratación 
- Seguimiento económico por servicios, por centro y grupos de centros. 
- Seguimiento económico por actividades, por centro y grupos de centros. 
- Ratio económico del gasto de actividad y sistemas por m2, centro y grupos de centros. 
 

Anualmente, el adjudicatario entregará a la dirección de la Oficina Técnica de la Universidad de Burgos, un 
informe detallado sobre la actividad del ejercicio finalizado, y recogerá un análisis de las previsiones 
necesarias para próximos ejercicios. 
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Se deberán realizar todos aquellos informes que se soliciten desde la dirección de la Oficina Técnica de la 

Universidad de Burgos, tanto de programaciones, calendarios, consumos, incidencias, inventarios, 
calendarios de inspecciones técnico-legales, etc. 
 
3.3. Aplicación Informática. 
 
REQUISITOS GENERALES: 
Menú de acceso directo a todas las funcionalidades importantes del aplicativo. 
Gestión multicentros. 
Base genérica parametrizable. 
Auditoria y trazabilidad técnico-económica continua. Se requiere la programación y el registro de las órdenes 
de trabajo realizadas por las empresas prestadoras de servicios, de mantenimiento o suministros, 
permitiendo conocer su situación y trazabilidad. 
Interoperatividad. Permitirá la integración de acciones realizadas en la plataforma con diferentes perfiles de 
usuarios: gestores, consultas y usuarios prestadores de servicios tanto internos como externos a la 
Universidad de Burgos. 
El sistema contemplará la gestión organizativa, documental, de los servicios gestionados por la Oficina 

Técnica. 
El sistema deberá disponer de herramienta colaborativa que facilite la comunicación entre los usuarios 
implicados, sin que suponga registro o custodia de esta información complementaria.  
REQUISITOS FUNCIONALES:  
Módulo de caracterización.  
La gestión multicentro se realizará desde una base genérica estandarizada, en la que configurar 
características, periodicidad, nivel de criticidad, gamas de mantenimiento y condiciones de servicio.  
Permitirá la configuración personalizada de cada centro, desde la base genérica de datos estándar y 
parametrizable; con una estructura física y de servicios, individualizada por centro y una estructura por áreas 
de gestión, interrelacionado con todos los activos definidos. 
El inventario de activos deberá contener una detallada descripción de las características técnicas y 
económicas de los mismos y su evolución en el tiempo, tales como: 
 

- Localización y ubicación vinculada a la estructura física. 
- Fichas de características de cada equipo. 
- Costes y fecha de adquisición.  
- Documentación técnica organizada y codificada de cada uno de dichos activos. 
- Instrucciones de explotación y mantenimiento. 
 

Módulo de planificación. 
La programación se personalizará en el calendario de cada uno de los centros, permitiendo programar las 
tareas de los activos caracterizados e incorporarlos al seguimiento de los diferentes servicios. 
La presentación de la planificación y evolución de las tareas se realizará sobre un calendario, con 
actualización en tiempo real, reflejando cualquier necesidad de disponibilidad acordada con el prestador de 
servicio. 
 
Módulo de acuerdos de servicios contratados. 
Permitirá identificar las especificaciones técnicas, acuerdos de nivel de servicio, indicadores de servicio, 
periodicidad, criticidad y prioridad, de todas las contrataciones de servicios y mantenimientos en los centros. 
Podrá realizarse una gestión de recursos, control de vencimientos e histórico de contratos. 
 
Módulo de introducción de incidencias. 
El sistema centralizado de atención de incidencias dispondrá de capacidad para solicitar, supervisar, 
direccionar, redireccionar y reportar las actividades o servicios no planificados. 
Con sistema de visualización de principio a fin del proceso de un aviso, que permita las  consultas de 
situación de los avisos en tiempo real. 

- Solicitud del cliente 
- Gestión de aviso automática o supervisada. 
- Notificación, evaluación, confirmación y fin de prestación de servicio. 

 
Gestión de órdenes de trabajo. 
El sistema facilitará elaboración de órdenes de trabajo con  información de confirmación de inicio de tareas, 
registro de su finalización, mostrando el nivel de calidad del último servicio recibido, y que permita establecer 
los indicadores del nuevo servicio realizado. El prestador del servicio o el gestor, podrá formalizar los partes, 
bajo control automático de los acuerdos e indicadores establecidos en contrato. Con actualización en el 
calendario de la situación de las tareas. 
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Gestión de energías.  
Con gestión de consumos de energías mensuales del ejercicio en curso e históricos de ejercicios anteriores y 
reparto de coste en base al tipo consumos, con repercusión por metros cuadrados. 
 
Gestión documental. 
El sistema permitirá incorporar al sistema documentos digitalizados y visualizarlos dentro del propio escritorio 
de trabajo del usuario y de forma integrada al resto de la aplicación. Gestionará la documentación por activo 
y en especial, inspecciones OCAs y revisiones técnicas. 
 
 
Módulo de seguimiento económico. 
Facilitará la auditoria continua de la información técnica y económica de los datos implantados y 
actualizados, para ser gestionados por los técnicos de la Oficina Técnica de la Universidad de Burgos. Con el 
siguiente esquema:  
 

- Ratio económico de actividad por superficie. 

- Imputación de gasto en el sistema atendido y actividades. 
- Seguimiento mensual de servicios y actividades 
- Generación automática de importes, conforme a los servicios recibidos en cada 

parte de trabajo, monitorizando tanto los precios, como los acuerdos de nivel de 
servicio e indicadores fijados en contrato. 

- Histórico anual de gastos por actividad. 
- Lotes de contratación de servicios y mantenimiento. 
- Tareas no planificadas gestionadas por la Oficina Técnica 
Detalle económico por grupo: 

- Materiales, útiles y herramientas. 
- Adaptaciones y reparaciones. 
- Equipamiento y mobiliario. 

Detalle económico por centro. 
Detalle económico por tipo de recurso en reparaciones y nuevas inversiones. 

- Cierre anual de gasto. 
- Planes de actuación para ejercicios siguientes. 

Plan económico por sistemas. 
Plan económico por servicios. 
Plan económico por criticidad. 
Seguimiento anual económico de servicios. 
Seguimiento anual económico de actividades. 
Ratio económico de actividad por superficie. 
Cronograma de tareas planificadas.  
Inspecciones Ocas. 
Revisiones Técnicas. 

 
Módulo de informes y cuadros de mando. 
El sistema dispondrá de un módulo de informes de gestión asociado a las consultas más frecuentes, según 
las necesidades de la Universidad de Burgos. Dicho módulo permitirá que los usuarios con permiso para ello, 
puedan obtener informes en base a toda la información disponible. 
Los informes y cuadros de mando convertirán los datos en información analítica y estructurada para la 
correcta toma de decisiones. 
Se configurarán informes personalizados según necesidades de la Universidad de Burgos.  
 
 
REQUISITOS DE PERFILES DE USUARIOS:  
El sistema dispondrá de herramientas de configuración de la estructura organizativa, de los usuarios del 
sistema, y de los permisos y roles asociados a los mismos. Además dispondrá de herramientas que faciliten 
el cambio del perfil de los usuarios. 
Permitirá a los usuarios interactuar en los procedimientos de atención y seguimiento de tareas en el entorno 
de su perfil de usuario. 
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4.  RECURSOS A DISPOSICIÓN. 

 
MEDIOS HUMANOS 
El adjudicatario dispondrá de técnicos con conocimientos académicos afines al servicio a contratar: Arquitecto o 
Arquitecto Técnico (o Grado equivalente) o un Ingeniero o Ingeniero Técnico Industrial (o Grado equivalente); 
con formación en sistemas de Facility Management, para atención presencial en las dependencias de la 
Universidad de Burgos. 
 
MEDIOS TÉCNICOS 
El adjudicatario pondrá a disposición el uso de la aplicación informática, garantizando su correcto funcionamiento, 
obligándose a realizar los cambios necesarios para solventar las posibles incidencias. 
Configurará los accesos a la aplicación en los ordenadores/servidores corporativos que determine la Universidad 
de Burgos según los requerimientos establecidos por el adjudicatario. 
Facilitara el acceso a los prestadores externos de servicios o mantenimiento determinados por la Universidad de 
Burgos según los requerimientos establecidos por el adjudicatario.  
 
MEDIOS MATERIALES. 

La empresa adjudicataria dispondrá del alojamiento  físico donde resida la aplicación informática, así como de 
infraestructuras de comunicaciones y seguridad que sean utilizadas por los entornos incluidos en el servicio.  
Facilitará soporte técnico continuado ante consultas por parte de los técnicos de la Oficina Técnica de la 
Universidad de Burgos y será responsabilidad de la empresa adjudicataria la custodia y correcto almacenamiento 
de las copias de seguridad de los datos. 
Con disponibilidad completa de funcionamiento de la aplicación, 24 horas al día, 7 días a la semana. Quedan 
excluidas las siguientes causas de no disponibilidad: la interrupción prolongada del suministro eléctrico, 
inundación, fuego, o causas de fuerza mayor, que queden fuera del control razonable del adjudicatario.  
 
LICENCIAS DE USO 
En caso de requerir pago por licencias se deberá disponer como mínimo de una licencia de uso para 16 centros, 5 
usuarios a nivel de gestor, 15 usuarios a nivel de consulta, y 45 usuarios a nivel de prestador de servicio o 
mantenimiento, para las  empresas externas o recursos propios de la Universidad de Burgos que accedan a la 
aplicación. 
 
FORMACIÓN 
Se requieren al menos 3 jornadas de 8h de formación in-situ a los usuarios de la Universidad de Burgos.  
Se impartirá al menos una sesión formativa para cada perfil de usuario diferente, siendo organizadas en 
contenidos y horas, de acuerdo con la Universidad. 
 

5.  PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Una vez adjudicado el presente concurso y realizados los trámites administrativos necesarios para la formalización 
del contrato, el adjudicatario se reunirá con el personal de la Universidad de Burgos y se procederá al 
nombramiento de la Comisión de seguimiento del Proyecto.  
Esta comisión actuará a nivel operativo, e incorporará responsables funcionales y técnicos pertenecientes a la 
Universidad de Burgos y a la empresa adjudicataria.  
Corresponde a la Comisión de Seguimiento la supervisión y dirección de los trabajos, proponer las modificaciones 
que sea conveniente introducir.  
 
La Comisión de Seguimiento se reunirá a petición del Responsable funcional del proyecto en la Universidad de 
Burgos y tendrá sus reuniones habitualmente con periodicidad mensual y presencial en las instalaciones de la 
Universidad de Burgos. Dicha periodicidad se podrá modificar en acuerdo tomado por la propia Comisión de 
Seguimiento.  
 
Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:  

- Seguimiento y evaluación del progreso de las tareas y plazos planificados para la implantación y 
prestación de los servicios. 
- Coordinación de las reuniones e informes de seguimiento del proyecto. 
- Verificación del cumplimiento de las especificaciones solicitadas y definición de los requisitos 
pendientes.  
- Cualquier otro asunto que la propia comisión considere de interés. 

 
6. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD  
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Toda información que se encuentre en las instalaciones de la Universidad de Burgos es confidencial y de su 

propiedad, por lo que la empresa adjudicataria y cualquier persona dependiente de la misma que desempeñe las 
funciones objeto de este pliego, deberá mantener la confidencialidad plena sobre la información inherente a los 
servicios objeto del mismo. Esta obligación de confidencialidad se entenderá plenamente vigente incluso con 
posterioridad a la extinción del servicio prestado.  
 
En cumplimiento de los requisitos del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal, en adelante LOPD, la empresa adjudicataria deberá comprometerse a tratar los 
datos de carácter personal (según la definición dada por la propia ley) que pudieran ser cedidos por Universidad 
de Burgos, en su caso y en el ámbito del servicio recogido en este pliego, de conformidad con lo dispuesto en la 
LOPD y en la normativa que la desarrolla.  
 
También deberá comprometerse a tratar los citados datos, únicamente conforme a las instrucciones de 
Universidad y a no aplicarlos o utilizarlos con fin distinto al del servicio recogido en el presente pliego ni a 
comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas.  
 
Asimismo, la empresa adjudicataria deberá comprometerse a adoptar las medidas de índole técnica y 

organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal, si los hubiera, y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza 
de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio 
físico o natural y en especial las medidas previstas en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre.  
 
Una vez cumplida la prestación del servicio, la empresa adjudicataria deberá comprometerse a destruir o devolver 
a la Universidad de Burgos los datos de carácter personal, así como cualquier otro soporte o documento en que 
conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. nes existentes en ellos. 
 
 
 

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS OFERTAS 
 
En la oferta se incluirán todos los requerimientos técnicos descritos anteriormente, con indicación de las 
características técnicas, etc.  
 
 
 

Burgos, 7 de marzo de 2016. 
 

EL ARQUITECTO TÉCNICO 
 
 
 
 
 

Fdo.: Bernardo López Ureta. 
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