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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL I.E.S. PADRE J. 

MIRAVENT DE ISLA CRISTINA (HUELVA) PARA EL CURSO 

ACADÉMICO 2019-2020 

 

1. OBJETO DEL SERVICIO 

El servicio a contratar será la prestación de un servicio de 

mantenimiento informático del I.E.S. Padre J. Miravent de Isla Cristina 

(Huelva). 

 

2. LUGAR Y FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

2.1. La ejecución de los trabajos en el I.E.S. Padre J. Miravent se 

efectuará en función de las necesidades del servicio, de lunes a viernes 

durante los días hábiles del curso escolar del período contratado. 

2.2. Los trabajos de mantenimiento se realizarán en horario de tarde 

de 16:00 a 20:00 horas, teniendo que acudir al centro para solventar 

cualquier anomalía de urgencia de manera inmediata. 

2.3. La empresa adjudicataria garantizará en todo momento la 

prestación del servicio en las condiciones que se contraten. 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO 

3.1. La empresa adjudicataria del servicio estará obligada a 

mantener los equipos en buen estado de mantenimiento, en el más 

amplio sentido de la palabra y serán sus cometidos  esenciales los que 

figuran en el Anexo II del presente pliego. Se trata de llevar a cabo un 

mantenimiento preventivo, uno correctivo (en el caso de que algo se 

estropee) y uno mejorativo para atender a las nuevas necesidades o 

mejoras del centro educativo. 

 

 

 

 



 
3.2. A los efectos del presente pliego se entiende que: 

 En el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 

2020, se realizará el mantenimiento de todos los equipos 

informáticos del centro. 

 En el período comprendido entre el 1 y el 30 de agosto, al estar 

cerrados los centros educativos por no existir actividad lectiva, no 

se prestarán servicios,a menos que la directiva del centro lo 

considere oportuno para llevar a cabo alguna mejora en el centro. 

 

3.3. Con carácter específico, los trabajos a realizar serán los 

siguientes: 

3.3.1. Mantenimiento de los Equipos informáticos: 

- Corresponderá el mantenimiento de los equipos informáticos 

de todo el centro escolar, incluyendo aulas, laboratorios, 

talleres, gimnasio, Administración, dirección,…). 

- Revisión y puesta a punto de todas las aulas, en lo que incluye 

Pc, teclado, proyector y sistema de audio de forma semanal. 

 

4. MEDIOS MATERIALES 

Todos los útiles, medios auxiliares y maquinaria que precisen serán 

por cuenta y riesgo de la empresa adjudicataria. El centro suministrará 

únicamente materiales para reposición o desperfectos que se ocasionen en 

sus equipos. 

El material que se encuentre estropeado será retirado por la empresa 

adjudicataria para su posterior análisis, reparación o desecho. 

 

 

 

 

 

 



 

5. MEDIOS HUMANOS 

La empresa adjudicataria garantizará la prestación del servicio en las 

condiciones contratadas, debiendo ser esta la que asuma cualquier incidencia 

que pueda producirse, con relación a su personal en el desempeño de su 

cometido (vacaciones, licencias, bajas…). Las ausencias o bajas del personal 

quedarán suplidas  y compensadas al día siguiente de suceder las mismas. 

La incorreción del personal de la empresa exigirá su inmediata 

sustitución. 

La empresa adjudicataria adquiere, respecto al personal, todos los 

derechos y obligaciones inherentes a su condición y serán de su cargo el pago 

de las cuotas de la Seguridad Social, accidente de trabajo y de todas las clases 

de seguros creados o que en lo sucesivo se creen, a cuyo efecto deberán tener 

siempre a disposición del órgano de contratación los documentos que 

acrediten el cumplimiento de dichas obligaciones. 

La empresa contratada responderá del deterioro, desperfecto o daño de 

cualquier naturaleza originada por sus empleados para el desempeño de sus 

funciones. 

 

6. DEL CONTROL DEL SERVICIO 

Del control del servicio se ocupará la propia empresa y el ordenanza 

en horario de tarde del centro educativo. 

 

7. OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO 

7.1. Conviene precisar que el centro I.E.S. Padre J. Miravent 

contrata un servicio de mantenimiento por 20 horas mensuales, que se 

llevará a cabo en bloques de 4 horas semanales en período de 16:00 a 

20:00 horas. 

7.2. El adjudicatario deberá realizar directamente la explotación del 

servicio, no pudiendo subrogar, subarrendar, ceder o traspasar, directa 

o indirectamente. 

7.3. De la coordinación de la empresa con el centro se ocupará el 

Secretario del centro. 



 
7.4. Será de exclusiva cuenta del adjudicatario el pago del personal 

propio que emplee para la realización de los trabajos de este contrato. 

7.5. El adjudicatario será responsable ante los tribunales de Justicia 

de los incidentes que pudieran sobrevenir a su personal por el ejercicio 

de su profesión en el organismo. 

7.6. En ningún caso, la parte contratante resultará responsable de las 

obligaciones del contratista con sus trabajadores, aun cuando los 

despidos y medidas que se adopten sean consecuencia directa o 

indirecta del incumplimiento o interpretación del contrato establecido. 

7.7. El adjudicatario dotará a su personal de todos los medios de 

seguridad necesarios, obligándose a cumplir con el mismo toda la 

legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales y normativa 

complementaria. 

 

8. COSTE DEL SERVICIO 

El pago del presente servicio se hará por mensualidades vencidas, 

durante el plazo que dure la realización de los trabajos por parte del 

adjudicatario; se incluirá el honorario por horas de trabajo y las piezas de 

reposición necesarias para llevar a cabo los diferentes trabajos de 

mantenimiento informático. 

 

Isla Cristina a 22 de julio  de 2019 

 

 

El Secretario del I.E.S. Padre J. Miravent 

 

 

 

ANEXO I: LUGAR, HORAS Y PERIODOS DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 

 

LUGAR: I.E.S. Padre J. Miravent, de Isla Cristina (Huelva), situado en la 

calle Emilano Cabot nº 22. CP: 21410 

HORAS: Mínimo de 4 horas semanales 



 
PERÍODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Del 01/09/2019 AL 

31/07/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: FRECUENCIA Y TRABAJOS A REALIZAR 

 

El día de la semana que se acuerde, en las 4 horas de trabajo la empresa 

deberá: 

 Revisar de todos los equipos informáticos de aula, sala de 

profesores, etc. 



 
 Sustituir todos elementos que no funcionen. 

 Retirar todo el material que se encuentre estropeado para su 

posterior análisis, reparación o desecho. 

 Formatear los Pc al menos 2 veces al año 

Además la empresa adjudicataria deberá acudir de forma inmediata las 

24 horas del día los 5 días lectivos de la semana ante cualquier 

mantenimiento de urgencia que pueda surgir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


