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Primer Apellido: 
Clouet 

 Segundo Apellido: 
 

Nombre: 
Richard 

DNI/Pasaporte: 
X1916796E 

Departamento, Centro, Instituto o Unidad de destino: 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 

Cargo: 
 Vicerrector 

 

Titulo del Proyecto:  
Impulsando la cohesión de las RUPs macaronésicas mediante una plataforma TIC común 
para la investigación biomédica (MACbioIDi) – MAC/1.1b/098 

Fecha y firma(*) 
 

 DATOS DE LA CONVOCATORIA Nº de trabajadores 1 

Requisitos 

Titulación Académica: 
Titulación bachillerato y/o FP2 

Otros requisitos: 
Experiencia demostrable (mínimo 5 años) en consultoría de administración y gestión de sistemas 
informáticos y redes de ordenadores. 

  BAREMO 
1. Experiencia demostrable en apoyo técnico a proyectos de I+D+i en sus necesidades de 

administración y gestión de sistemas informáticos, y configuración y mantenimiento de 
software innovador 

Puntuación 

4 

 
2. Experiencia demostrable en proyectos de instalación, configuración y mantenimiento de 

redes, particularmente utilizando software abierto, así como sistemas multiplataforma 
2 

 
3. Conocimientos profesionales de administración de sistemas informáticos, automatización 

de procesos, configuración de copias de seguridad, sistemas de gestión de proyectos, de 
gestión documental, particularmente utilizando software abierto 

2 

 
4. Experiencia demostrable en servicios web, bases de datos, sistemas wiki, 

particularmente con software abierto 
1 

 
5. Conocimientos profesionales de programación y scripting  (Perl, Shell, Javascript, 

Python, C/C++, Java, etc.) y configuración de sistemas de desarrollo 
1 

 6. Entrevista 6 

Puntuación mínima para que el candidato pueda optar a la 
entrevista   

7 de los cuales  
- al menos 4 entre los puntos 1 y 2 del baremo 

Puntuación mínima para que el candidato pueda optar al contrato 
11 de los cuales 
- al menos 4 del punto 6 del baremo 

DATOS DEL CONTRATO 

Objeto del contrato y actividad a desarrollar: 

- Administrador de sistemas Proyecto MACbioIDi – MACbioIDi systems administrator. 

o Instalación, configuración y mantenimiento, servidores y equipos del grupo de trabajo.  

o Instalación, configuración y mantenimiento del software de servidores, y equipos.  

o Servicios de asesoramiento hardware y software. 

o Actualización de las estaciones de trabajo y servidores. 

o Asesoramiento en la integración de sistemas.  

o Se utilizará 3DSlicer, los kits NA-MIC y CTK, servicios web así como su futura evolución1 

Duración estimada del contrato:  

 25 MESES 

Jornada semanal:    

20 HORAS  

Horario: 

8:00-12:00 Lunes-Viernes 

Fecha de Inicio prevista Fecha finalización prevista Cantidad estimada mensual bruta a percibir(**) 
01 10 2017 30 11 2019 978.62 + 314,14 = 1.292,76 € 

Cofinanciado con fondos EUROPEOS (marcar con X si o no) Coste total del contrato 

        Si    X     No        32.319,00 € 

 (*)Este documento lo deberá firmar el responsable del proyecto. La firma comporta la autorización para cargar el coste de publicidad y restantes gastos de la convocatoria al presupuesto del proyecto. 

(**)Se deberá acompañar documento de cálculo del coste del contrato emitido por la Subdirección de Retribuciones. 

                                                      
1 3D Slicer: https://www.slicer.org/ 
NA-MIC: https://www.na-mic.org/Wiki/index.php/NA-MIC-Kit 
CTK: http://commontk.org/index.php/Main_Page 
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  MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

Presidente 
Primer Apellido: Clouet 
 

Segundo Apellido:  
 

Nombre: Richard 
 

Secretario 
Primer Apellido: Ruiz 
 

Segundo Apellido: Alzola 
 

Nombre: Juan 
 

Vocal 
Primer Apellido: Afonso 
 

Segundo Apellido: Suárez 
 

Nombre: María Dolores 
 

 
 

 

En este proceso selectivo se generará una lista de reserva con los candidatos que hayan superado la puntuación mínima por si 

hubiera necesidad de sustitución o de cubrir un nuevo puesto con idénticas funciones en el marco de dicho proyecto. 

 
 

PÁGINA 2 / 2 ID. DOCUMENTO   7H3AF2aMwtaDUyg7p%1VGQ$$
FIRMADO POR FECHA FIRMA ID. FIRMA

 X1916796E RICHARD CLOUET 06/09/2017
09:54:13

MTM2MjA0

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally

signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=7H3AF2aMwtaDUyg7p%1VGQ$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=7H3AF2aMwtaDUyg7p%1VGQ$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=7H3AF2aMwtaDUyg7p%1VGQ$$

