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1

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia técnica para el mantenimiento de
las aplicaciones que integran el Sistema de Información del Consorcio de Compensación de
Seguros.
El expediente se ha dividido en tres lotes que agrupan diferentes aplicaciones o áreas y perfiles,
detallados en los siguientes capítulos. Cada licitador podrá presentar oferta a los lotes que desee
(a uno, a dos o a los tres lotes).
Los lotes se adjudicarán por separado, siendo posible que al mismo licitador se le adjudique uno,
dos o los tres lotes, y siendo también posible que uno de los lotes quede sin adjudicar.
En ningún caso se condicionará la adjudicación de uno o varios lotes a la circunstancia de resultar
adjudicatario de todos o varios de ellos.
Si alguno de los lotes quedase sin adjudicar, CCS procedería a sacar una nueva licitación para el
lote correspondiente.
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DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES

Los lotes de aplicaciones objeto del mantenimiento evolutivo y correctivo, o áreas de
responsabilidad del contrato de asistencia técnica son los siguientes:
Lote 1: Mantenimiento de las aplicaciones
- Gestión de expedientes de siniestros
- Compras e inventario
- Gestión de solicitudes
Lote 2: Mantenimiento de las aplicaciones
- Contabilidad
- Terceros
- Flujo de Fondos
- Valores e Inversiones
- Recaudación
- Impuestos
- Control de rendimiento
Lote 3: Consultoría tecnológica para
- Oficina Técnica del CCS
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3
TRABAJOS A REALIZAR
El objeto principal del contrato es la prestación de asistencia técnica y apoyo para el
mantenimiento de las aplicaciones que integran el Sistema de Información del Consorcio de
Compensación de Seguros (en adelante CCS).
Los servicios de mantenimiento de aplicaciones objeto del contrato (lotes 1 y 2) comprenden los
siguientes aspectos:
•

Mantenimiento evolutivo, adaptativo y correctivo de las aplicaciones, desde modificaciones
destinadas a corregir las incidencias que impidan la explotación de los procesos batch y online hasta aquellas otras tareas requeridas para la realización de cambios en la funcionalidad
actual de las aplicaciones.

•

Soporte a usuarios finales mediante la resolución de dudas, consultas y problemas
relacionados con las aplicaciones. Dentro de este soporte se contemplan las siguientes
actividades recogidas en una aplicación que soporta el procedimiento para la realización de
consultas y peticiones de trabajos al Centro de Atención Informática (integrado en la
aplicación de Gestión de Solicitudes):

•

−

Solucionar consultas sobre operación y utilización de las aplicaciones a los usuarios
de las mismas.

−

Gestionar problemas que requieran mantenimiento correctivo.

−

Análisis y evaluación de peticiones de mantenimiento evolutivo para su posterior
priorización y tratamiento en la cartera de peticiones.

−

Seguimiento de la Cartera de peticiones.

Otras actividades complementarias.
−

Optimización del rendimiento de transacciones on-line para su ejecución en tiempo
adecuado.

−

Optimización procesos batch que permitan la ejecución de las cadenas de forma
automatizada y en tiempo adecuado.

La consultoría tecnológica (lote 3) tiene como objetivo apoyar la constitución y operación de la
Oficina Técnica del CCS. La Oficina Técnica del CCS, de reciente creación, debe acompañar a los
equipos de desarrollo en los cambios que están sufriendo tanto en lenguaje de programación
(VisualAge Generator a plataforma mixta Cobol/Java) como en la implantación de una nueva
plataforma de gestión de configuración de software.
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En concreto, las actividades que debe realizar agrupadas por áreas son:
•

Arquitectura aplicativos CCS
-

•

Estándares de programación COBOL
-

•

-

Colaboración en la implantación de la herramienta
Administración de la herramienta
Estudio, organización y realización de cargas iniciales
o Análisis de seguridad
o Análisis de calidad
o Análisis de arquitectura
Revisión y establecimiento de Reglas en el análisis de código
Realización de análisis de impacto a solicitud de los equipos de desarrollo
Soporte a desarrolladores

Proyecto Mejora de la gestión de configuración
-

•

Implementación de esqueletos para programación cobol en RDZ
Definición de normativas de nomenclatura y programación
Soporte a desarrolladores

Kiuwan
-

•

Implantación de arquitectura cliente-servidor en tres capas
o Presentación (java)
o Funcionalidad (cobol)
o Acceso a Datos (cobol)
Definición de normativas de desarrollo bajo esta arquitectura
Soporte a desarrolladores

Participación en la definición de los flujos de desarrollo y conversión y las herramientas a
seleccionar

Estándares de conversión programas VAG a COBOL
-

Estudio de casuísticas de programación VisualAgeGenerator
Estudio de posibles vías de conversión
Conversión, mantenimiento y desarrollo de código común
Soporte a desarrolladores

El soporte a los desarrolladores incluye:
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-

Elaboración de documentación de apoyo

-

Sesiones de formación
Resolución de dudas y problemas

-

Vigilancia del cumplimiento de normas y procedimientos

Para la realización de las actividades de desarrollo y mantenimiento indicadas, el equipo de
trabajo objeto de este contrato colaborará con el personal del área de desarrollo del CCS para la
constitución de los distintos equipos de proyecto que realizan el mantenimiento de aplicaciones.
4

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Las actividades a realizar para el mantenimiento evolutivo y correctivo de las aplicaciones que
integran el sistema de información del CCS están basadas en el Procedimiento para la realización
de consultas y peticiones de trabajo al Centro de Atención Informática (CAI), soportado en una
aplicación que facilita el registro de las solicitudes por los usuarios, la aprobación del responsable,
su planificación, desarrollo y puesta en producción y valoración del coste de las mismas.
A continuación se describe el procedimiento en función del carácter de “mantenimiento evolutivo”
o de “mantenimiento correctivo” que tenga la petición realizada por el usuario:
Mantenimiento evolutivo:
Una vez registrada la petición en el CAI, se comunicará al equipo de trabajo para su resolución.
El equipo de trabajo realizará una estimación de la carga de trabajo en horas/hombre que llevará
su resolución.
Aprobada la valoración por el CCS, el equipo de trabajo resolverá la petición y realizará la puesta
en producción previa aceptación por el CCS.
Las peticiones de mejoras se irán abordando en función de la prioridad asignada por los usuarios.
Mantenimiento correctivo:
La resolución de incidencias se efectuará lo más rápidamente posible, siguiendo las siguientes
pautas:
Una vez registrada la incidencia en el CAI, se comunicará al equipo de trabajo para su resolución.
Si el tiempo de dedicación es inferior a 8 horas, el equipo de trabajo la resolverá directamente,
consignando en el CAI las horas reales consumidas.
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Si el tiempo de dedicación supera las 8 horas, el equipo de trabajo realizará una estimación de la
carga de trabajo en horas/hombre que llevará su resolución.
Aprobada la valoración por el CCS, el equipo de trabajo resolverá la petición.
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5.1

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Herramientas utilizadas.
-

Entornos de desarrollo integrados (IDE’s).
IBM RAD
IBM RDZ
VisualAge Generator

5.2

-

Entornos de ejecución.
Z/OS (CICS, DB2) en producción y preproducción
RD&T en los diferentes entornos de desarrollo
IBM WebSphere Application Server

-

Repositorios de fuentes.
SVN
Envy (forma parte de VisualAge Generator)

-

Control del ciclo de vida de las aplicaciones (actualmente en evolución)
Herramienta de gestión de incidencias de desarrollo propio
Automatización de los despliegues VisualAge de desarrollo propio

Tipología de las aplicaciones del CCS.
Actualmente, el desarrollo de aplicaciones en el CCS se centra en tres modelos.
-

Aplicaciones desarrolladas íntegramente en web. Se trata de aplicaciones auxiliares.
Se desarrollan mediante el IDE de IBM RAD, y se despliegan en los entornos de
desarrollo o producción donde residen los servidores web, “WebSphere Aplication
Server” de IBM. Adicionalmente, estas aplicaciones pueden tener acceso mediante
“Datasources” a la base de datos DB2. El código fuente, se almacena bajo control
de versiones en repositorios SVN.

-

Aplicaciones desarrolladas para constar de una presentación e interfaz de usuario
web (front-end), pero con el acceso a datos y la lógica de negocio en mainframe con
aplicaciones servidoras desarrolladas en Cobol y/o VisualAge Generator (back-end).
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Se trata de aplicaciones que forman el core del negocio, pero de desarrollo
relativamente reciente.
Parte web (front-end). Se desarrollan con el Ide de desarrollo IBM RAD y se
despliegan en los servidores WAS.
o Parte servidora (back-end).
Para el código Cobol se utiliza como ide de desarrollo el IBM RDZ y el
despliegue se realiza, mediante subida de los fuentes al Z/OS (en desarrollo
a una emulación RDT) y compilación de los mismos.
Para el desarrollo de los programas servidores VisualAge Generator, se
utiliza el ide de desarrollo que incorpora el lenguaje, el despliegue de estos
servidores, requiere de un primer paso en el que, mediante el ide de
desarrollo (o en un servidor) se genera a partir del fuente, un fuente en
Cobol y a partir de ese momento como en los Cobol, los fuentes se suben al
Z/OS y se compilan.
o

-

Aplicaciones con interfaz de usuario TUI (CICS), que son aplicaciones que se
utilizan mediante pantallas 3270 en CICS, y aplicaciones Batch. Están desarrolladas
en lenguaje Cobol y/o VisualAge Generator. Su desarrollo y despliegue es
exactamente el mismo que en el punto anterior. Son las aplicaciones core de
desarrollo más antiguo.

El código fuente se almacena, para los fuentes web (java, html, xml, jsp….) y los fuentes Cobol,
bajo control de versiones en repositorios SVN y para los fuentes VisualAge Generator en el
repositorio Envy (incorporado en el propio entorno de desarrollo VisualAge).
Existen otras pequeñas aplicaciones de ámbito reducido desarrolladas en una variedad de
lenguajes y plataformas (Visual basic, C#, complementos de Excel, Talend,…), en otros
repositorios como Sourcesafe o sin repositorio, y sin un ciclo de vida definido.
El CCS se encuentra en estos momentos inmerso en un proyecto para la implantación de una
nueva plataforma de gestión de configuración de software, actualmente en fase de diseño.
Cuando este proyecto finalice se iniciará la conversión de todo el código VisualAge generator a
plataforma mixta Cobol y Java, por parte de proveedores que se contratarán a tal efecto. Se
pretende así que los equipos de mantenimiento de las aplicaciones puedan continuar con su labor
con las mínimas interferencias.
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6
RECURSOS A CONTRATAR
6.1
Número de recursos por categorías profesionales
Los recursos a contratar para esta asistencia técnica, para cada uno de los lotes, son los
siguientes:

CATEGORÍA

LOTE 1

LOTE 2
LOTE 3

Analista Funcional Cobol
Analista Orgánico Cobol
Analista Programador Java
Analista Funcional Cobol
Analista Orgánico Cobol
Analista Orgánico Java
Consultor Tecnológico

NÚMERO DE
RECURSOS
2
1
1
1
2
1
1

La oferta económica deberá incluir la tarifa horaria para cada una de las categorías profesionales
indicadas en el cuadro anterior. Asimismo se indicará el importe anual para cada categoría
profesional considerando un máximo de 220 jornadas de 8 horas por persona.
6.2
Experiencia y conocimientos técnicos y funcionales
La cualificación específica requerida para cada uno de los perfiles de las categorías profesionales
indicadas, en el entorno tecnológico y funcional es la que se especifica en el Anexo 1.
Dado el carácter esencial del elemento personal para el óptimo funcionamiento del sistema y la
importancia de un conocimiento profundo en el desarrollo con plataformas similares a la del CCS
para la correcta ejecución del contrato, deberá acreditarse las horas de trabajo de los técnicos
ofertados durante los últimos tres años (desde mayo de 2015 a abril de 12018, ambos inclusive),
en los sistemas y entornos de trabajo especificados en el Anexo 1. A estos efectos deberá
cumplimentarse el Formulario del personal técnico propuesto para el contrato, conforme al modelo
del Anexo 2.
La experiencia requerida en el Anexo 1 se exige con carácter de mínimo imprescindible. La no
acreditación de este requisito mediante los correspondientes Formularios del personal técnico
supondrá la exclusión de la oferta por incumplimiento de estas prescripciones técnicas.
No se tendrán en cuenta los formularios del personal técnico que no se ajusten al modelo previsto
en el Anexo 2 ni los que omitan alguno de los datos requeridos.
El CCS podrá efectuar las comprobaciones que considere oportunas y pedir a las empresas
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invitadas la acreditación fehaciente de cualquiera de los extremos incluidos en su oferta. Si en
dichas comprobaciones se detectaran discrepancias, esta circunstancia supondrá la no
consideración de la oferta.
7
EQUIPO DE TRABAJO
7.1
Incorporación del equipo de trabajo objeto del contrato.
El equipo humano que se incorporará tras la formalización de los contratos para la prestación de
asistencia técnica en cada uno de los lotes deberá estar formado por los recursos relacionados en
la oferta adjudicataria y consecuentemente valorados. La realización de cambios en la
composición del equipo requerirá de las siguientes condiciones:
−

Justificación escrita y detallada explicando el motivo que justifica el/los cambio/s.

−

Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica, igual o superior
al de la persona/s que se pretende sustituir.

−

Aceptación del candidato/s por el CCS.

7.2
Condicionantes del equipo de trabajo ofertado.
La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado, deducida del contraste
entre los conocimientos y experiencia solicitados en este pliego (y puestos de manifiesto en la
oferta) y los conocimientos reales demostrados en la ejecución de los trabajos podrá provocar la
resolución del contrato.
7.3
Modificaciones en la composición del equipo de trabajo.
El CCS podrá solicitar el cambio de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo, con un
preaviso de 15 días, siempre que existan razones justificadas que así lo aconsejen o por una falta
de adecuación al puesto y tareas que desarrolla dentro del servicio, comunicando por escrito a la
firma adjudicataria la persona o personas a sustituir.
Durante el periodo de vigencia de los presentes contratos y con objeto de garantizar la calidad y
continuidad de los trabajos, la firma adjudicataria no procederá a la sustitución de las personas
que constituyan el equipo de trabajo salvo por causa de fuerza mayor. En este caso, la firma
adjudicataria propondrá el cambio de las personas del equipo solicitándolo por escrito y
exponiendo las razones que obligan a la propuesta. En todo caso, previo consentimiento escrito y
expreso del CCS, la firma adjudicataria podrá rotar el personal asignado, respetando las garantías
de conocimiento de la/s persona/s a sustituir. Las sustituciones del personal del equipo de trabajo
deberán ser acordadas y planificadas con la suficiente antelación de forma que no se resienta el
nivel de servicio.
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La firma adjudicataria estará obligada a sustituir temporal o definitivamente al personal asignado al
contrato en el caso de bajas laborales prolongadas, entendiendo por éstas, todas aquellas cuya
duración sea superior a 15 días hábiles.
La incorporación de nuevos recursos no valorados en la oferta requerirá de las mismas
condiciones de cualificación que en la constitución del equipo inicial.
Teniendo en cuenta la duración del contrato, y con carácter excepcional, el CCS podrá reconocer
una mejora en la categoría profesional de alguna de las personas del equipo de trabajo, cuando
reúna los requisitos de dicha categoría.
La falta de adaptación al entorno de trabajo debido a las sustituciones de personal, deberá
subsanarse mediante periodos de solapamiento sin coste adicional, durante el tiempo necesario
para adecuarse a los conocimientos requeridos. En cualquier caso, las dos primeras semanas de
trabajo del sustituto no serán facturables.
7.4
Jornada laboral y lugar de realización de los trabajos
Los trabajos se realizarán normalmente en las dependencias del CCS o en las que éste autorice y
determine.
La jornada de trabajo será de 8 horas y se realizará normalmente en las dependencias del CCS,
abiertas de lunes a viernes y dentro de la franja horaria comprendida entre las 7:30 y las 17:00. No
obstante lo anterior, tanto la dirección y organización del trabajo como la jornada laboral y el
establecimiento de turnos y vacaciones corresponde al responsable designado al efecto por la
empresa contratista.
En circunstancias excepcionales y cuando a criterio del CCS la realización efectiva de los trabajos
requiera la realización de actividades en las dependencias del CCS fuera de la franja horaria
establecida en el apartado anterior, el adjudicatario deberá comprometerse a una plena
disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del horario habitual tenga una consideración
especial a efectos de cómputo de horas o tarifa aplicable a las mismas.
En ningún caso procederá facturar un número de horas superior a la establecida por jornada.
8

FASES DEL CONTRATO

La prestación de los servicios informáticos objeto de esta licitación se estructura en dos fases
diferenciadas:
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-

La “fase de asimilación”, su duración deberá ser indicada por el licitador en su oferta
técnica, estableciéndose un máximo de 3 meses, de acuerdo con lo indicado en el Pliego
de Bases. Si el licitador considera que los recursos asignados tienen los conocimientos y
experiencia necesarios para la prestación del servicio, podrá proponer al CCS que no sea
necesaria la fase de asimilación. Tanto la finalización como la no existencia de la fase de
asimilación deberán ser expresamente aceptadas por el CCS.

-

La “fase de pleno funcionamiento” tendrá la duración restante hasta cumplirse los dos
años iniciales del contrato. En caso de prorrogarse el contrato, solo tendrá lugar el período
correspondiente a la “fase de pleno funcionamiento”.

9
METODOLOGÍA EN LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS
9.1
Metodología de desarrollo
La metodología actual del CCS se basa en métrica 3, encontrándose en estos momentos iniciando
la implantación de metodologías ágiles para ciertos trabajos. La realización de las actividades de
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en las distintas etapas del ciclo de vida de desarrollo:
Requisitos, Diseño, Análisis funcional, Programación, Pruebas e Implantación así como la
documentación asociada a cada una de las etapas se ajustará a la Metodología y Procedimientos
de desarrollo propios del CCS.
9.2
Documentación de los trabajos
Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar para
cada una de las tareas realizadas, toda la documentación que sea aplicable dentro de la
Metodología y Procedimientos propios del CCS.
La documentación será propiedad exclusiva del CCS sin que el adjudicatario pueda conservarla ni
obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización del CCS que la daría,
en su caso, previa petición formal del adjudicatario con expresión del fin a que se destina.
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ANEXO 1.- CUALIFICACIÓN MÍNIMA REQUERIDA
DEDICACIÓN EN HORAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
Desde mayo de 2015 hasta abril de 2016
CONOCIMIENTO ENTORNO TECNOLÓGICO
ANALISTA FUNCIONAL COBOL
Experiencia como analista funcional
Desarrollo con Visual Age Generator
Desarrollo Cobol con RDZ
JCL y utilidades MVS
Gestor de transacciones CICS
Gestor de BD relacional DB2
Modelización de datos con herramientas
Utilización de herramientas de gestión de proyectos

ANALISTA ORGÁNICO COBOL
Experiencia como analista orgánico
Desarrollo con Visual Age Generator
Desarrollo Cobol con RDZ
JCL y utilidades MVS
Gestor de transacciones CICS
Gestor de BD relacional DB2
ANALISTA ORGÁNICO JAVA
Experiencia como analista orgánico
Programación Java/J2EE
Framework Struts
Servidor web IBM WebSphere Application Server

1.760
1.760
1.760
1.760
1.760
1.760
1.760
1.760

1.760
1.760
1.760
1.760
1.760
1.760

1.760
1.760
1.760

Gestor de BD relacional DB2

1.760
1.760

ANALISTA PROGRAMADOR JAVA
Experiencia como analista programador
Programación Java/J2EE
Framework Struts
Gestor de BD relacional DB2

1.760
1.760
1.760
1.760
13

CONSULTOR TECNOLÓGICO
Plataforma de desarrollo VisualAge Generator
Plataforma de desarrollo COBOL con RDZ
Herramienta de análisis de software Kiuwan
Gestor de ciclo de vida Rational Team Concert
JCL y utilidades MVS
Gestor de transacciones CICS
Gestor de BD relacional DB2

1.760
1.760
1.760
1.760
1.760
1.760
1.760
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CUALIFICACIÓN MÍNIMA REQUERIDA (DEDICACIÓN EN HORAS) PARA EL
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS MÓDULOS DEFINIDOS EN EL PLIEGO EN LOS
ÚLTIMOS TRES AÑOS
Desde mayo de 2015 hasta abril de 2018

CONOCIMIENTO ENTORNO FUNCIONAL
ANALISTA FUNCIONAL Y ANALISTA ORGÁNICO
Cualificación mínima requerida (en horas)
Conocimiento de los entornos funcionales siguientes:
Proyectos relacionados con el Sector de Seguros

1.760
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ANEXO 2.- FORMULARIO DEL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL CONTRATO
ANALISTA FUNCIONAL COBOL
LOTE 1  / LOTE 2  (Cumplimentar un formulario por cada perfil técnico que se proponga)
Identificación de la oferta
Empresa licitante

Datos personales:
Apellidos y nombre:
Categoría profesional:

Titulación académica:
Título académico y especialidad

Centro

Duración

F-exped.

Proyectos en los que ha participado (no computan proyectos internos de la empresa oferente):
P(1)

Nombre
Proyecto

Fecha
inicio

Fecha fin

Entidad

Nº de Horas (2)

Tel. contacto (3)

Funcionalidad (4)

P1
P2
P3
(1) Se adjuntará para cada proyecto una descripción detallada del mismo tanto desde el punto de vista tecnológico como funcional.
(2) Número de horas efectivas de dedicación en el proyecto.
(3) Indicar el teléfono de contacto de la persona de la entidad usuaria del proyecto con responsabilidad en el mismo, que pueda acreditar el entorno tecnológico y la categoría en el proyecto.
(4) Breve descripción de las funcionalidades del proyecto

Cualificación en el entorno tecnológico (Incluir el nº de horas de experiencia que aporte cada proyecto al entorno correspondiente)
Entorno tecnológico

Total (5)

P1

P2

P3

P4

P5

Experiencia como analista funcional
Desarrollo con Visual Age Generator
Desarrollo Cobol con RDZ
JCL y utilidades MVS
Gestor de transacciones CICS
Gestor de BD relacional DB2
Modelización de datos con herramientas
Utilización de herramientas de gestión de proyectos
(5) Total horas de trabajo en cada entorno. Se computará la experiencia acreditada dentro de los últimos 3 años: desde mayo de 2015 a abril de 2018
El total de horas trabajadas en cada proyecto se imputarán a cada una de las herramientas/entornos utilizados en el mismo.

Cualificación en el entorno funcional
P (6)

Categoría Profesional en el Proyecto

Horas (7)

Tipo (6)

P1
P2
P3
(6) En la descripción del proyecto se deberá incluir una justificación del “Tipo” asignado a cada proyecto en función de su entorno: Distinto (el entorno funcional del proyecto no se ajusta al entorno funcional
del Pliego); Parcial (Hay concordancia parcial en el entorno funcional del proyecto y el del Pliego): Plena (hay concordancia plena en el entorno funcional del proyecto y el del Pliego).
(7) Total horas de trabajo en cada entorno. Se computará la experiencia acreditada dentro de los últimos 3 años: desde mayo de 2015 a abril de 2018

Fdo.:

Nombre del firmante de la proposición

2

ANEXO 2.- FORMULARIO DEL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL CONTRATO
ANALISTA ORGÁNICO COBOL
LOTE 1  / LOTE 2  (Cumplimentar un formulario por cada perfil técnico que se proponga)
Identificación de la oferta
Empresa licitante

Datos personales:
Apellidos y nombre:
Categoría profesional:

Titulación académica:
Título académico y especialidad

Centro

Duración

F-exped.

Proyectos en los que ha participado (no computan proyectos internos de la empresa oferente):
P(1)

Nombre
Proyecto

Fecha
inicio

Fecha fin

Entidad

Nº de Horas (2)

Tel. contacto (3)

Funcionalidad (4)

P1
P2
P3
(1) Se adjuntará para cada proyecto una descripción detallada del mismo tanto desde el punto de vista tecnológico como funcional.
(2) Número de horas efectivas de dedicación en el proyecto.
(3) Indicar el teléfono de contacto de la persona de la entidad usuaria del proyecto con responsabilidad en el mismo, que pueda acreditar el entorno tecnológico y la categoría en el proyecto.
(4) Breve descripción de las funcionalidades del proyecto
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Cualificación en el entorno tecnológico (Incluir el nº de horas de experiencia que aporte cada proyecto al entorno correspondiente)
Entorno tecnológico

Total (5)

P1

P2

P3

P4

P5

Experiencia como analista orgánico
Desarrollo con Visual Age Generator
Desarrollo Cobol con RDZ
JCL y utilidades MVS
Gestor de transacciones CICS
Gestor de BD relacional DB2
(5) Total horas de trabajo en cada entorno. Se computará la experiencia acreditada dentro de los últimos 3 años: desde mayo de 2015 a abril de 2018
El total de horas trabajadas en cada proyecto se imputarán a cada una de las herramientas/entornos utilizados en el mismo.

Cualificación en el entorno funcional
P (6)

Categoría Profesional en el Proyecto

Horas (7)

Tipo (6)

P1
P2
P3
(6) En la descripción del proyecto se deberá incluir una justificación del “Tipo” asignado a cada proyecto en función de su entorno: Distinto (el entorno funcional del proyecto no se ajusta al entorno funcional
del Pliego); Parcial (Hay concordancia parcial en el entorno funcional del proyecto y el del Pliego): Plena (hay concordancia plena en el entorno funcional del proyecto y el del Pliego).
(7) Total horas de trabajo en cada entorno. Se computará la experiencia acreditada dentro de los últimos 3 años: desde mayo de 2015 a abril de 2018

Fdo.:

Nombre del firmante de la proposición

4

ANEXO 2.- FORMULARIO DEL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL CONTRATO
ANALISTA PROGRAMADOR JAVA
LOTE 1 (Cumplimentar un formulario para el perfil técnico que se proponga)
Identificación de la oferta
Empresa licitante

Datos personales:
Apellidos y nombre:
Categoría profesional:

Titulación académica:
Título académico y especialidad

Centro

Duración

F-exped.

Proyectos en los que ha participado (no computan proyectos internos de la empresa oferente):
P(1)

Nombre
Proyecto

Fecha
inicio

Fecha fin

Entidad

Nº de Horas (2)

Tel. contacto (3)

Funcionalidad (4)

P1
P2
P3
(1) Se adjuntará para cada proyecto una descripción detallada del mismo tanto desde el punto de vista tecnológico como funcional.
(2) Número de horas efectivas de dedicación en el proyecto.
(3) Indicar el teléfono de contacto de la persona de la entidad usuaria del proyecto con responsabilidad en el mismo, que pueda acreditar el entorno tecnológico y la categoría en el proyecto.
(4) Breve descripción de las funcionalidades del proyecto
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Cualificación en el entorno tecnológico (Incluir el nº de horas de experiencia que aporte cada proyecto al entorno correspondiente)
Entorno tecnológico

Total (5)

P1

P2

P3

P4

P5

Experiencia como analista programador
Gestor de BD relacional DB2
Programación Java/J2EE
Framework Struts
(5) Total horas de trabajo en cada entorno. Se computará la experiencia acreditada dentro de los últimos 3 años: desde mayo de 2015 a abril de 2018
El total de horas trabajadas en cada proyecto se imputarán a cada una de las herramientas/entornos utilizados en el mismo.

Fdo.:

Nombre del firmante de la proposición
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ANEXO 2.- FORMULARIO DEL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL CONTRATO
ANALISTA ORGÁNICO JAVA
LOTE 2 (Cumplimentar un formulario para el perfil técnico que se proponga)
Identificación de la oferta
Empresa licitante

Datos personales:
Apellidos y nombre:
Categoría profesional:

Titulación académica:
Título académico y especialidad

Centro

Duración

F-exped.

Proyectos en los que ha participado (no computan proyectos internos de la empresa oferente):
P(1)

Nombre
Proyecto

Fecha
inicio

Fecha fin

Entidad

Nº de Horas (2)

Tel. contacto (3)

Funcionalidad (4)

P1
P2
P3
(1) Se adjuntará para cada proyecto una descripción detallada del mismo tanto desde el punto de vista tecnológico como funcional.
(2) Número de horas efectivas de dedicación en el proyecto.
(3) Indicar el teléfono de contacto de la persona de la entidad usuaria del proyecto con responsabilidad en el mismo, que pueda acreditar el entorno tecnológico y la categoría en el proyecto.
(4) Breve descripción de las funcionalidades del proyecto
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Cualificación en el entorno tecnológico (Incluir el nº de horas de experiencia que aporte cada proyecto al entorno correspondiente)
Entorno tecnológico

Total (5)

P1

P2

P3

P4

P5

Experiencia como analista orgánico
Gestor de BD relacional DB2
Programación Java/J2EE
Framework Struts
Servidor web IBM WebSphere Application Server
(5) Total horas de trabajo en cada entorno. Se computará la experiencia acreditada dentro de los últimos 3 años: desde mayo de 2015 a abril de 2018
El total de horas trabajadas en cada proyecto se imputarán a cada una de las herramientas/entornos utilizados en el mismo.

Cualificación en el entorno funcional
P (6)

Categoría Profesional en el Proyecto

Horas (7)

Tipo (6)

P1
P2
P3
(6) En la descripción del proyecto se deberá incluir una justificación del “Tipo” asignado a cada proyecto en función de su entorno: Distinto (el entorno funcional del proyecto no se ajusta al entorno funcional
del Pliego); Parcial (Hay concordancia parcial en el entorno funcional del proyecto y el del Pliego): Plena (hay concordancia plena en el entorno funcional del proyecto y el del Pliego).
(7) Total horas de trabajo en cada entorno. Se computará la experiencia acreditada dentro de los últimos 3 años: desde mayo de 2015 a abril de 2018

Fdo.:

Nombre del firmante de la proposición
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ANEXO 2.- FORMULARIO DEL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL CONTRATO
CONSULTOR TECNOLÓGICO
LOTE 3 (Cumplimentar un formulario para el perfil técnico que se proponga)
Identificación de la oferta
Empresa licitante

Datos personales:
Apellidos y nombre:
Categoría profesional:

Titulación académica:
Título académico y especialidad

Centro

Duración

F-exped.

Proyectos en los que ha participado (no computan proyectos internos de la empresa oferente):
P(1)

Nombre
Proyecto

Fecha
inicio

Fecha fin

Entidad

Nº de Horas (2)

Tel. contacto (3)

Funcionalidad (4)

P1
P2
P3
(1) Se adjuntará para cada proyecto una descripción detallada del mismo tanto desde el punto de vista tecnológico como funcional.
(2) Número de horas efectivas de dedicación en el proyecto.
(3) Indicar el teléfono de contacto de la persona de la entidad usuaria del proyecto con responsabilidad en el mismo, que pueda acreditar el entorno tecnológico y la categoría en el proyecto.
(4) Breve descripción de las funcionalidades del proyecto
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Cualificación en el entorno tecnológico (Incluir el nº de horas de experiencia que aporte cada proyecto al entorno correspondiente)
Entorno tecnológico

Total (5)

P1

P2

P3

P4

P5

Plataforma de desarrollo VisualAge Generator
Plataforma de desarrollo COBOL con RDZ
Herramienta de análisis de software Kiuwan
Gestor de ciclo de vida Rational Team Concert
JCL y utilidades MVS
Gestor de transacciones CICS
Gestor de BD relacional DB2
(5) Total horas de trabajo en cada entorno. Se computará la experiencia acreditada dentro de los últimos 3 años: desde mayo de 2015 a abril de 2018
El total de horas trabajadas en cada proyecto se imputarán a cada una de las herramientas/entornos utilizados en el mismo.

Fdo.:

Nombre del firmante de la proposición
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