PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE DESARROLLO A MEDIDA E
IMPLANTACIÓN DE PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE LA ASESORIA
JURIDICA DE “MUTUALIA”, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº
2.

En Bilbao, a 10 de mayo de 2018

CLÁUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato a que se refiere el presente Pliego es el de desarrollo a medida e
implantación de programa informático para la mejora en la gestión de la asesoría jurídica de
“Mutualia”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2 (en lo sucesivo, Mutualia o la
Mutua).
El objeto requiere adaptar la gestión de Mutualia a las necesidades de su asesoría jurídica,
para lo que deviene necesario:
-

Desarrollo de programa informático a medida que permita registrar, gestionar y analizar
de manera eficaz toda la información que se trata en la asesoría jurídica:
 Generación automática de diferentes comunicaciones internas y externas
durante todas las etapas de vida del procedimiento desde su inicio por vía
administrativa hasta el final del mismo incluso si deriva en procedimiento judicial.
 Desarrollo de un sistema para la tramitación de consultas jurídicas que
actualmente se gestiona vía Access: es necesario crear un sistema a medida
que desarrolle el actual modulo Web existente en el CRM para el registro,
gestión y obtención de indicadores y encuestas para la tramitación de consultas
jurídicas.
 Implantación de la solución.

El desarrollo, implantación, instalación, parametrización y puesta en marcha de esta aplicación
se entregará como una solución “llave en mano” que englobe las distintas necesidades
expuestas en el resto del presente documento.
El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones o condiciones establecidas en el
presente pliego supondrá la exclusión automática de la oferta del proceso de valoración.
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CLÁUSULA 2ª.- ALCANCE DEL PROYECTO
El alcance de la prestación de los servicios objeto de la presente licitación contempla el
desarrollo e implantación de un nuevo desarrollo informático con las funcionalidades necesarias
para cumplir los siguientes puntos:
1. Mejora en la automatización del programa de la asesoría jurídica desde etapa inicial
INSS hasta etapa Jurisdiccional final con funcionalidad incorporada de reconocimiento
de voz.

2. Indicadores e informes con COGNOS, herramienta de BI actual que tiene Mutualia.
3. Nuevo módulo para las consultas jurídicas en entorno web, con generación de informes
e indicadores de la información recogida.

CLÁUSULA 3ª.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Será necesario que los/las licitadores/as presenten soluciones:
-

Configurables de acuerdo a los requerimientos, estilo de pantallas, formularios y normas
de programación definidas por Mutualia.

-

Deberán poder integrarse totalmente en la aplicación actual y será adaptable a futuros
requerimientos, de forma que pueda ser utilizada por las diferentes aplicaciones que
necesiten disponer de esta información.

-

Que la solución permita que todas las pantallas con información se puedan
imprimir/volcar a Excel o PDF y tendrán un apartado de ayuda indicando los pasos a
realizar.

-

Ciertos campos también dispondrán de comentarios que ayuden al/a la usuario/a a
rellenarlos (con ventanas emergentes).

-

Todas las pantallas del entorno web y comunicaciones a clientes deberán estar
implementadas en las dos lenguas oficiales del País Vasco (euskera y castellano).

A continuación, se detallan las diferentes funcionalidades a desarrollar en cada punto concreto
del contrato, que serán: a) Mejora en la automatización del programa jurídico; b) indicadores e
informes con COGNOS, herramienta de BI actual que tiene Mutualia, y c) Nuevo módulo para
las consultas jurídicas en entorno web, con generación de informes e indicadores de la
información recogida para cuya realización las/los licitadores deberán de tener un nivel de
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conocimiento histórico en el desarrollo de funcionalidades similares, para lo cual deberán
contar con:
-

Nivel conocimiento en desarrollo de AS400 y Cool plex de1200 horas.
Nivel de conocimiento en desarrollo de COGNOS de160 horas.
Nivel de conocimiento en desarrollo de JEE de 240 horas.

3.1.

MEJORA EN LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LA ASESORÍA JURÍDICA
DESDE ETAPA INICIAL HASTA ETAPA JURISDICCIONAL FINAL CON
FUNCIONALIDAD INCORPORADA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ.

A.

Incorporar al programa documentos y avisos en todas las etapas, tanto de
expedientes de Determinación de Contingencia como de I.M.S.
A.1. Notas internas de sentencias IMS de nivel alto de dificultad.
A.2. Comunicaciones externas de sentencias IMS de nivel medio de dificultad.
A.3. Notas internas de resoluciones a reclamación previa IMS de nivel alto de
dificultad.
A.4. Comunicaciones externas de resoluciones a reclamación previa IMS de nivel
medio de dificultad.
A.5. Notas internas de sentencias a determinaciones de contingencias de nivel alto
de dificultad.
A.6. Comunicaciones externas de sentencias determinaciones de contingencias de
nivel medio de dificultad.
Para poder llevar a cabo la presente tarea el/la licitadora debe de tener un conocimiento
histórico en el desarrollo de funcionalidades similares como AS400 y cool plex de 1200
horas.
B.
Mantenimiento de ejecución de sentencia en etapas de juzgados y tribunales.
B.1.
Se requiere incorporar nuevos campos a mantener en 3 etapas ya
definidas para los distintos tipos de expedientes que existen en el aplicativo
jurídico.
B.2.
Se realizarán las validaciones que se definan sobre los nuevos campos y
se explotará la información de dichos campos en aquellos listados e informes
que se consideren.
Para poder llevar a cabo la presente tarea el/la licitadora debe de tener un conocimiento
histórico en el desarrollo de funcionalidades similares como AS400 y cool plex y
COGNOS de 80 horas.
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C.

Mantenimiento de toda la aplicación según su afectación por añadir nuevas
responsabilidades.
C.1.
Incorporación de un nuevo valor que definirá la responsabilidad en cada
una de las etapas del expediente jurídico, ya sea en la demanda como en la
resolución.
C.2.
Este nuevo valor implicará cambiar determinadas funcionalidades, ya sea
para incluirlo ó para excluirlo, dentro del aplicativo actual.
Para poder llevar a cabo la presente tarea el/la licitadora debe de tener un conocimiento
histórico en el desarrollo de funcionalidades similares como AS400 y cool plex y
COGNOS de 80 horas.

3.2.

INDICADORES E INFORMES CON COGNOS, HERRAMIENTA DE BI ACTUAL
QUE TIENE MUTUALIA.

Explotación con la herramienta de BI de Mutualia de los datos que se encuentran grabadas en
el aplicativo actual de Asesoría Jurídica, pudiéndose listar ya sea como resumen o en detalle
los siguientes informes:
A. Listados de Resoluciones del INSS de Cambio de Contingencia.
Se desglosarán en listados para expedientes iniciados por trabajadores (y otros) y listados para
expedientes iniciados por Mutualia.
En cualquiera de los casos, los datos se podrán diferenciar por:

-

Delegaciones Territoriales
Causas (Rechazo clínica, nuevo por primera vez, baja tras alta).
Accidente de Trabajo (A.T.) y Enfermedad Profesional (E.P.)
Favorables y desfavorables.
% de desfavorables por recurridas y no recurridas y por causas.
% de favorables por causas.
Comparativo ejercicio actual con el anterior por favorables, desfavorables, y dentro de
estas últimas por recurridas y no recurridas.

Para poder llevar a cabo la presente tarea el/la licitadora debe de tener un conocimiento
histórico en el desarrollo de funcionalidades similares como AS400 y COGNOS de 160
horas.
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B. Listados de Resoluciones del INSS de IMS
Se desglosarán en listados para expedientes iniciados por trabajadores (y otros) y listados para
expedientes iniciados por Mutualia.
En cualquiera de los casos, los datos se podrán diferenciar por:

-

Delegaciones Territoriales
A.T. y E.P.
Favorables y desfavorables.
% de desfavorables, por recurridas y no recurridas y por causas.
% de favorables por causas.
Comparativo ejercicio actual con el anterior por favorables, desfavorables, y dentro de
estas últimas por recurridas y no recurridas.

En cualquiera de los casos se obtendrá totales de importes acumulados de:

o Expedientes iniciados por Mutua, en las favorables para Mutua (acordes propuesta
Mutua, no acordes con la propuesta, pero también favorables), directamente la
cantidad reconocida en la resolución (gasto).

o Expedientes iniciados por Mutua, en las desfavorables para Mutua, se calcula la
diferencia entre lo que Mutua solicita y lo reconocido por el Inss, desglosado en
todos los apartados (no recurridos conformes, no recurridas dudosas y si recurridas
demandas).

o Expedientes iniciados por trabajadores y otros, en las favorables para Mutua (no
reconocimiento de la incapacidad solicitada), directamente la cantidad reclamada
como gasto evitado.

o Expedientes iniciados por trabajadores y otros, en las desfavorables para Mutua, se
calcula directamente lo reconocido por el Inss., desglosado en todos los apartados
(no recurridas conformes, no recurridas dudosas y sí recurridas demandas).
Para poder llevar a cabo la presente tarea el/la licitadora debe de tener un conocimiento
histórico en el desarrollo de funcionalidades similares como AS400 y COGNOS de 160 horas.
C. Listados de Sentencias del Juzgado de lo Social y Tribunal Superior de Justicia y
Supremo de Determinación de Contingencia
Se desglosarán en listados para sentencias en demandas y recursos iniciados por trabajadores
(y otros) y listados para sentencias en demandas y recursos iniciados por Mutualia.
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En cualquiera de los casos, los datos se podrán diferenciar por:

-

Por tipos de reclamación (cambio de contingencia/recaída, pagos de Incapacidad
Temporal, Contingencia Profesional y Común , así como diferencias de salario de ambas
contingencias, discrepancia alta médica, Riesgo de embarazo y lactancia, Cata, Cume)

-

Por favorables, desfavorables y desistimientos.

-

% tanto en favorables como desfavorables sobre total de sentencias y sobre el tipo de
reclamación.

-

En los tipos de cambio de contingencia/recaída totales de importes de los expedientes que
no tenemos la Contingencia Común.

Para poder llevar a cabo la presente tarea el/la licitadora debe de tener un conocimiento
histórico en el desarrollo de funcionalidades similares como AS400 y COGNOS de 160 horas.

D. Listados de Sentencias del Juzgado de lo Social y Tribunal Superior de Justicia y
Supremo de IMS
Se desglosarán en listados para sentencias en demandas y recursos iniciados por trabajadores
(y otros) y listados para sentencias en demandas y recursos iniciados por Mutualia.
En cualquiera de los casos, los datos se podrán diferenciar por:

-

Por tipos de reclamación (Incapacidad Permanente y Muerte por A.T., E.P. y CC., Revisión
Especial E.P., Revisión especial incremento 55% y 20%, Incapacidad Permanente
responsable otra Mutua, Diferencias de base reguladora, Falta de medidas de seguridad,
Morosidad, Falta de alta en S.S).

-

Por favorables, desfavorables y desistimientos.
% tanto en favorables como desfavorables sobre total de sentencias y sobre el tipo de
reclamación.
Cuantificación en euros en las reclamaciones de Incapacidad Permanente y Muerte por
A.T. y E.P. que se pida nuestra responsabilidad íntegra o compartida en:
o Expedientes iniciados por trabajadores y otros, sentencias favorables para Mutua
(no reconocimiento de la incapacidad solicitada) directamente la cantidad
reclamada como gasto evitado.

-
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o Expedientes iniciados por trabajadores y otros, sentencias desfavorables para
Mutua, (reconocimiento de la incapacidad). En estos casos se indica la cantidad
reclamada como gasto.
o Expedientes iniciados por Mutua, sentencias favorables para Mutua. En estos
casos se calcula como ahorro la diferencia de lo que tenía reconocido en la etapa
anterior con lo estimado en la sentencia.
o Expedientes iniciados por Mutua, sentencias desfavorables para Mutua, se da
como gasto (euros no recuperados) la cantidad que estaba en litigio.
Para poder llevar a cabo la presente tarea el/la licitadora debe de tener un conocimiento
histórico en el desarrollo de funcionalidades similares como AS400 y COGNOS de 160 horas.
E.

Listados de Periciales médicas y técnicas

Se desglosarán en listados todas las pruebas periciales médicas y técnicas practicadas.
Los datos se podrán diferenciar por:
-

Letrado que ha asistido al juicio
Periodos de fechas de juicios
Materia que se reclama
Juzgado
Nº de autos
Provincia
Médico que ha practicado la prueba pericial
Técnico que ha practicado la prueba pericial

Para poder llevar a cabo la presente tarea el/la licitadora debe de tener un conocimiento
histórico en el desarrollo de funcionalidades similares como AS400 y COGNOS de 80 horas.
F.

Listados de Juicios

Se desglosarán en listados todos los juicios.
Los datos se podrán diferenciar por:
-

Letrado que ha asistido al juicio
Periodos de fechas de juicios
Materia que se reclama
Juzgado
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- Nº de autos
- Provincia
Para poder llevar a cabo la presente tarea el/la licitadora debe de tener un conocimiento
histórico en el desarrollo de funcionalidades similares como AS400 y COGNOS de 80 horas.
G.

Listados de Actividad y Resultados de todas las etapas (Inss, Juzgado de los
Social, Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Supremo

Se desglosará toda la actividad grabada en el aplicativo actual de Asesoría Jurídica, tanto de
determinación de contingencia como de I.M.S, pudiéndose realizar múltiples filtros, ordenaciones y
selecciones de datos, listándolos ya sea como resumen o en detalle.
Los datos se podrán diferenciar por:
-

Quien inicia el expediente
Delegación Territorial
Letrados
Técnicos
Por Etapa (INSS., R. PREVIA, JUZGADOS SOCIAL (demandas) y
TRIBUNALES SUPERIOR Y SUPREMO (recursos de suplicación y casación).
Tipo de reclamación por AT/EP/CC.
% de actividad por letrado/a y Técnicos por tipo de reclamación y en nº total.
Resumen final de todas las etapas desglosadas por los tipos indicados
anteriormente.
Para poder llevar a cabo la presente tarea el/la licitadora debe de tener un conocimiento
histórico en el desarrollo de funcionalidades similares como AS400 y COGNOS de 160 horas.
3.3.

NUEVO MÓDULO PARA LAS CONSULTAS JURÍDICAS EN ENTORNO WEB, CON
GENERACIÓN DE INFORMES E INDICADORES DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA.

Adaptación del módulo web actual “Incidencias” del CRM, para incluirle los datos propios para
el registro y la gestión de las consultas que llegan a la asesoría jurídica tanto desde
departamentos internos de Mutualia como desde empresas y asesorías del exterior.
El módulo debe:
-

Mantener bilingüismo en su totalidad (Castellano/Euskara)
Mantener la seguridad en la autenticación y la navegación cifrada (https)
existente actualmente en la extranet
Permitir duplicar una consulta desde otra existente
Ser gestionado por roles.
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-

Incorporar gestión documental a través de Newfile (aplicativo existente en
Mutualia).
Incorporar gestión de encuestas.
Incorporar gestión de notificaciones.
Ampliar filtros sobre los nuevos campos.
Incorporar obtención de informes e indicadores
Procesos
o
Totales
o
Con la media de días

-

Clientes
o
Totales
o
Por delegaciones
o
Con la medía de días

-

Delegaciones
o
Totales
o
Clientes
o
Con la media de días

-

Calculo de media de días
o
Totales
o
Por delegaciones
o
Por clientes

-

Letrados
o
Nº de consultas / registros que tiene en un periodo de tiempo
o
Nº de consultas / registros por procesos / por clientes

-

Encuesta
Todos estos listados anteriores tienen que tener la opción de que sean:
o Anuales
o Comparativa entre años
o En intervalos de fechas
o Desde el inicio del año hasta una fecha determinada
Para poder llevar a cabo la presente tarea el/la licitadora debe de tener un conocimiento
histórico en el desarrollo de funcionalidades similares como JEE, AS400 y COGNOS de 240
horas.
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CLÁUSULA 4ª.- REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN PRESENTADA
4.1. Requisitos Excluyentes
-

-

Los requisitos descritos en la “CLÁUSULA 3ª.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO” del
presente pliego:
Los integrantes del equipo de desarrollo de la empresa adjudicataria deberán tener una
experiencia mínima de 3 años para los recursos asignados al equipo de trabajo,
correspondiente a cada uno de los perfiles (jefe de proyecto, analistas, desarrolladores
en DB2/400, RPG400, JEE, cool plex, COGNOS).
La oferta deberá recoger las características técnicas definidas en el pliego.
Deberá existir un apartado en la oferta que haga referencia pormenorizada a la
formación que se va a realizar una vez implantada la aplicación.
La aplicación deberá integrarse con el resto de aplicaciones de Mutualia.
La aplicación deberá poder integrarse con el actual gestor documental de Mutualia
(actualmente Newfile).
La aplicación deberá ser adaptable a futuros requerimientos.
La aplicación deberá mantener la seguridad en la autenticación y la navegación cifrada
(https) existente actualmente.

4.2. Requisitos que se valorarán
Mutualia valorará las distintas propuestas de los licitadores/as de acuerdo con los criterios de
adjudicación indicados en el Pliego de Condiciones particulares.

-

Descripción del Plan de Proyecto
Detalle de la Solución
Plan de pruebas
Plan de puesta en marcha y gestión de incidencias
Plan de Seguimiento y Metodología del Proyecto
Medios humanos y materiales
Control de Calidad y seguridad de la información

Si una empresa no cumple los requisitos excluyentes quedará excluida. Los requisitos
valorables se valorarán según cuadro de valoración del pliego de prescripciones particulares.
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CLÁUSULA 5ª.- METODOLOGÍA APLICABLE Y ENTORNO TECNOLÓGICO
5.1. Metodología y Guía de Estilo Aplicable.
La metodología a seguir para la organización del trabajo del presente proyecto estará basada
en la Metodología de Planificación y Desarrollo del Departamento de Sistemas de Información
de Mutualia.
Los trabajos a realizar deberán respetar los estándares tecnológicos, guía de estilo, normas de
programación, normas de seguridad, normas de accesibilidad y adecuarse a la arquitectura de
Mutualia.
En las distintas fases del proyecto la empresa adjudicataria deberá contemplar, entre otros, los
siguientes elementos:
-

Diseño del sistema: el adjudicatario, en base a las reuniones necesarias mantenidas
con el usuario, lo realizará en sus dependencias, teniendo en cuenta la mencionada
metodología de Mutualia.

-

Construcción del sistema: lo realizará en su totalidad el adjudicatario en sus
dependencias, teniendo en cuenta las directrices de Mutualia en lo que se refiere a los
módulos estándar, las normas de funcionamiento y albergue de las aplicaciones en
Internet/Intranet, en lo que respecta a estética, diseño y funcionalidades de las páginas
Web.
o El diseño del sistema tendrá en cuenta el nivel de accesibilidad, para aquellos
módulos que sean accesibles desde Internet.
o La aplicación web, las páginas, los textos, los mensajes de error/aviso y/o
cualquier otro componente dirigidos al usuario final deberán estar en ambos
idiomas: euskera y castellano.

-

Plan de pruebas.

-

Implantación de la aplicación en el entorno de desarrollo:
o La empresa adjudicataria llevará a cabo la instalación de la aplicación en el
entorno de desarrollo de Mutualia bajo la supervisión de Mutualia.
o Los entregables de esta fase incluyen el Análisis Técnico y el sistema
implantado.
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o
o
o

Se presentará un Plan de Pruebas que incluya todos los requisitos funcionales y
los no funcionales.
Ejecución de las pruebas unitarias, donde se llevan a cabo las verificaciones
definidas en el plan de pruebas para cada uno de los componentes.
Ejecución de las pruebas globales, que incluye la ejecución de las verificaciones
asociadas a los componentes, individualmente, y la evaluación de los resultados.

-

Pruebas de carga y rendimiento:
o Entorno de Pruebas. Incluirá la verificación de los niveles de respuesta de la
aplicación ante las previsiones de carga del sistema, así mismo se verificará el
comportamiento global del sistema en cuanto a consumo de memoria y CPU de
sus componentes.

-

Implantación en producción y puesta en marcha del sistema.
Incluirá:
o Fuentes de la aplicación.
o BBDD: scripts y carga inicial de datos.
o Sistema implantado en entorno pruebas bajo la supervisión de Mutualia.
o Informe de pruebas unitarias y de integración.
o Manual de instalación / Explotación.
o Manuales de Usuario y la Ayuda On-line deberán estar en ambos idiomas:
euskera y castellano.
o Formación a los usuarios y administradores del sistema.
o Sistema implantado en entorno de producción bajo la supervisión de Mutualia.

-

Coste de las licencias si las hubiera

5.2. Calidad del contrato
Mutualia contempla la calidad en distintos ámbitos de aplicación, tanto calidad en los procesos
como calidad en los productos.
Los licitadores realizarán la prestación del servicio de acuerdo con los requerimientos indicados
en este Pliego.
El adjudicatario, será el responsable único del cumplimiento de todos los valores mínimos
requeridos, con independencia de los recursos que tenga que incorporar en cada momento
para ello.
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Durante el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, Mutualia podrá ejercer controles de
calidad sobre las actividades desarrolladas y los productos obtenidos.
-

Herramientas de control de calidad: el adjudicatario se comprometerá a poner a
disposición de Mutualia los mecanismos necesarios para permitir supervisar y auditar el
servicio proporcionado con el objetivo de que Mutualia sea capaz de controlar y
confirmar la calidad del mismo en todo momento.

-

Metodologías de ejecución del contrato: la realización de las tareas indicadas en
este Pliego, se ajustará a la metodología determinada por Mutualia.
Así mismo, el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas
designadas por Mutualia a tales efectos, la información y documentación que ésta
solicite para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se
desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y
de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados en resolverlos.

-

Documentación de los trabajos: como parte de los trabajos objeto del contrato, el
adjudicatario se compromete a generar toda la documentación que le sea aplicable, de
acuerdo con la metodología de Mutualia.
La documentación quedará en propiedad exclusiva de Mutualia sin que la empresa
adjudicataria pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin
la expresa autorización de Mutualia, que la daría en su caso previa petición formal de la
empresa adjudicataria con expresión del fin.

5.3. Metodología de Pruebas
El adjudicatario del presente pliego, además del cumplimiento de la metodología de desarrollo
de Mutualia, deberá contemplar la ejecución de las tareas propias de la Metodología de
Pruebas que se consideren oportunas, como son:
-

Checklist de verificación
Definición y gestión del plan de pruebas
Realización del Informe Final de Pruebas
Seguimiento y gestión de incidencias
Realización del informe final de incidencias.

5.4.- Entorno tecnológico.
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El entorno tecnológico será el definido en los estándares de la mutua que se considere
necesario para la ejecución de este proyecto conforme a sus características específicas.

-

Condiciones de la Arquitectura tecnológica

La aplicación actual de gestión de la asesoría jurídica está realizada en un entorno clienteservidor con la herramienta coolplex, con la parte cliente en C++ y la parte servidor en
RPG400.
Actualmente los servidores de aplicaciones implantados en Mutualia para dar servicio a la
extranet son Apache Tomcat Java distribuidos en capa de negocio y presentación (en DMZ)
comunicados mediante servicios web. Su sistema operativo es Linux Centos. La capa de
negocio accede a bases de datos SQL Server y/o DB2/400.
Para el almacenamiento de datos corporativos, se utiliza la BBDD de AS400 por lo que debe
tenerse conocimiento de los lenguajes RPG, CL así como las herramientas DFU y QRY.
El Sistema de Gestión Documental para proyectos, que dispone Mutualia es sharepoint de
O365. El acceso a estos recursos deberá realizarse según los métodos proporcionados por el
equipo de Desarrollo de Mutualia.
Tendrá que integrar todos los documentos que se gestionen en la aplicación con el Sistema de
Gestión Documental Newfile, que dispone Mutualia. El acceso a este recurso deberá
realizarse según los métodos proporcionados por el equipo de Desarrollo de Mutualia.
Para el desarrollo del proyecto Mutualia proporcionará y habilitará las comunicaciones
necesarias para el acceso al entorno de pruebas del AS400 y para acceso a Base de Datos y
desarrollo en lenguaje RPG, el resto de la infraestructura y licencias necesarias para el
desarrollo del proyecto, deberá proporcionarlas la empresa adjudicataria.
La gestión de versiones del código de JEE se realizará utilizando el repositorio de código
de Mutualia. Se utilizarán las herramientas de integración continua artifactory, Maven y
Hudson.
Dado que el Sistema Informático se alojará en el CPD de Mutualia, los procesos de despliegue
también se regirán por los procedimientos del Departamento de Informática.

-

Comunicaciones con otros sistemas

El módulo integrado dentro de la Extranet deberá considerar las siguientes posibles
comunicaciones con otros sistemas:
-

Identificación y autorización:
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o

o
-

Usuarios externos: deberá integrarse accediendo al sistema común para la
identificación de usuarios en el acceso al resto de módulos de la extranet y la
obtención de sus permisos y perfiles para su autorización (servicio web
implementado en Java con interface para su consulta).
Usuarios Internos: deberá integrarse a través del directorio activo de Mutualia

Notificaciones: deberá integrase con el sistema común de notificaciones de la extranet
mediante web services existentes.

Los trabajos serán realizados en las dependencias de la empresa proveedora, salvo aquellas
tareas que sean demandadas por la/el responsable de proyecto de Mutualia y que requieran de
la presencia del coordinador de proyecto y de las personas necesarias para su ejecución, sin
que suponga ningún coste adicional para la mutua. Se establecerán y coordinarán, al inicio del
proyecto, los requerimientos de comunicaciones y acceso a recursos para la correcta ejecución
del mismo.

CLÁUSULA 6ª.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Los documentos y manuales a entregar se realizarán teniendo en cuenta las normas de estilo
de Mutualia.
6.1.- Plan del Proyecto
Sin perjuicio de la documentación administrativa y la acreditativa de la experiencia de la
empresa licitadora en labores similares a las aquí solicitadas, los licitadores deberán presentar
un programa de trabajo ajustado a lo prescrito en este pliego y conteniendo cuantos aspectos
complementarios sobre la forma de realización de cada una de las tareas descritas en el mismo
se consideren oportunas, detallando las actividades y la organización de los recursos humanos
ofertados, donde figure:
-

-

Descripción detallada de fases y tareas.
Resultados y productos (entregables) en las distintas fases.
Diagrama temporal de las actividades (cronograma de las tareas).
Organigrama del equipo de trabajo, especificando las funciones y responsabilidades de
cada uno de sus integrantes, por categoría profesional, y con indicación de los
Curriculum Vitae.
Mecanismos de seguimiento, control y calidad para el proyecto.

El equipo de trabajo estará formado por personal técnico con la categoría profesional y nivel de
especialización adecuados a las necesidades planteadas en cada momento, de acuerdo con
las actividades que se vayan desarrollando.
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La empresa adjudicataria nombrará un responsable del proyecto con al menos las siguientes
funciones, conocimientos y responsabilidades:
-

-

-

-

Interlocutor principal ante Mutualia.
Participar en las reuniones de seguimiento presencialmente, como responsable del
contrato.
Seguimiento del plan de trabajo propuesto en la oferta y aprobado por Mutualia, con
estricto cumplimiento de plazos y calidad en las entregas de documentos previstos en
dicho plan.
Comunicación inmediata a la Dirección del proyecto de cualquier previsible alteración de
las condiciones contractuales en cualquiera de sus aspectos (personal, técnico,
económico, etc.), originado por causas ajenas al propio adjudicatario.
Comunicación inmediata a la Dirección del proyecto de las repercusiones y/o problemas
que puedan plantearse en el desarrollo del proyecto por cambios en la planificación,
incumplimiento de los hitos previstos, cambios en el alcance del proyecto,
modificaciones a tareas ya realizadas y aprobadas, etc.
Gestión de riesgos.
Coordinación e integración de equipos.
Gestión del plan de trabajo y de los recursos.

6.2.- Plan de entregas e hitos de control
El licitador deberá incluir en su Documento de Propuesta Técnica una descripción de las
principales:
-

Fases y tareas del proyecto.
Entregas resultantes de cada fase.
Hitos de control y/o verificación.

Además, deberá indicar las correspondientes fechas orientativas de finalización.
Así mismo, el licitador podrá establecer propuestas de entregas y/o certificaciones parciales
acordes con el planteamiento del proyecto establecido, siempre que:
-

Lo considere más adecuado para facilitar la implantación y puesta en marcha del objeto
del contrato.
No se establezca nada en sentido contrario en los apartados de: Objeto, Alcance y
Descripción del Proyecto.

16

6.3.- Equipo de trabajo
El equipo de trabajo propuesto estará formado por personal técnico con categoría profesional y
nivel de especialización adecuados a las necesidades planteadas en cada momento, de
acuerdo con las actividades que se vayan desarrollando.
El licitador debe comprometerse, en caso de ser adjudicatario, a mantener el equipo, según lo
establecido en el Documento de Propuesta Técnica, y durante el periodo fijado en cada
actividad específica.
-

Veracidad de los datos

Mutualia se reserva la facultad de solicitar, en cualquier momento, antes o después de la
adjudicación y durante el curso de los trabajos, de cualquier otro tipo de documento
complementario, en orden a la comprobación de cuantos datos haya ofrecido la empresa
adjudicataria, tanto respecto a la misma, como a los recursos de que disponga.
La falsedad en los mismos podrá implicar asumir penalizaciones, y en último término, podrá
provocar la resolución del contrato.

-

Condicionante del equipo de trabajo ofertado

La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado, deducida del contraste
entre lo reflejado en el currículo y los conocimientos reales demostrados en la ejecución de los
trabajos, podría en último término provocar la revisión de la adjudicación y en su caso la
rescisión del pedido/contrato.

-

Constitución inicial del equipo de trabajo

El equipo humano a incorporar tras la formalización del contrato para la ejecución de los
trabajos deberá estar formado por componentes relacionados en la oferta adjudicataria y
consecuentemente valorados.
Si tras la adjudicación se observara que el equipo de proyecto no se corresponde con el
Documento de Propuesta Técnica objeto de la misma y:
-

Caso que el adjudicatario presente justificación escrita, detallada y suficiente,
explicando el motivo que suscita el cambio, se procederá a:
o

La presentación por el adjudicatario de posibles candidatos con un perfil de
cualificación técnica igual o superior al de la persona que se pretende sustituir.
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o

Aceptación de alguno de los candidatos por parte de la Dirección del Proyecto
de Mutualia.

-

Caso de que se demostrase que el cambio no se corresponde con causa justificada, de
fuerza mayor y no imputable al adjudicatario, Mutualia se reserva el derecho no solo a la
aprobación de la persona o personas sustitutivas, sino incluso a la revisión de la
adjudicación y en su caso la rescisión del pedido/contrato, si este hecho fuera elemento
determinante en la mencionada adjudicación.

-

Modificaciones en la composición del equipo de trabajo

La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de las personas que realizan los
trabajos objeto del presente pliego corresponde a la Dirección del Proyecto de Mutualia, siendo
potestad suya solicitar el cambio de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo, con
un preaviso de quince días, por otro de igual categoría, si existen razones justificadas que lo
aconsejen.
Si el adjudicatario propusiera el cambio de una de las personas del equipo de trabajo, se
deberá solicitar por escrito con quince días de antelación, y requerirá de las siguientes
condiciones:
o Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el
cambio.
o Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o
superior al de la persona que se pretende sustituir.
o Aceptación de alguno de los candidatos por parte de la Dirección del Proyecto
de Mutualia.
Los posibles inconvenientes de adaptación al entorno de trabajo y al proyecto debidos a las
sustituciones de personal, deberán subsanarse mediante periodos de solapamiento sin coste
adicional, durante el tiempo necesario. Si a criterio de la Dirección del Proyecto de Mutualia,
esto no fuera posible, las dos primeras semanas de trabajo del sustituto no serán facturables
corriendo a cargo del adjudicatario.

-

Jornada laboral y lugar de realización de los trabajos

Los trabajos de desarrollo se realizarán en las dependencias del adjudicatario en cuyo caso:
o

La jornada de trabajo estará de acuerdo a la establecida por el adjudicatario.
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o

Los componentes del grupo de trabajo desarrollarán su labor con hardware y
software propiedad del adjudicatario.

En aquellos casos en que los trabajos deban ser realizados en las dependencias de Mutualia,
estos se realizarán en las siguientes condiciones:
o

o

-

Con carácter general los componentes del grupo de trabajo deberán desarrollar
su labor con hardware y software propiedad del adjudicatario, salvo para labores
de instalación, implantación, y puesta en marcha, que se realizará mediante los
puestos asignados por la Dirección del Proyecto de Mutualia.
Si por circunstancias excepcionales y cuando la realización efectiva de los
trabajos no se ajuste a la planificación o así se requiera por las necesidades del
servicio, el adjudicatario deberá comprometerse a una plena disponibilidad
incluso fuera del horario habitual (salvo acuerdo previo por la Dirección del
Proyecto de Mutualia), sin que la realización del trabajo tenga una consideración
especial a efectos de cómputo de horas o tarifa aplicable a las mismas.

Curriculum de los componentes del equipo de trabajo

Se deberá adjuntar el currículo individual detallado de todos y cada uno de los componentes
del grupo de trabajo propuesto para la realización de las tareas y actividades de los trabajos
objeto de contratación, junto con el papel/perfil que asumen en la realización descrita.
Datos del currículo:
-

Apellidos y Nombre.
Edad.
N.I.F., N.S.S. y justificación/certificación de alta en la empresa (certificado de la
S.Social).
Conocimientos metodológicos y tecnológicos principales.
Formación Reglada: Centro, Titulación y Fechas (desde-hasta).
Formación no Reglada: Centro, Curso y Fecha (desde-hasta).
Certificaciones.
Experiencia profesional: Empresa, Puesto / Responsabilidades, Meses o Años, Fecha
(desde-hasta).
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-

Conocimientos y Experiencia obtenida Proyectos: Proyecto, Puesto /
Responsabilidades, Meses, Fecha (desde-hasta), y principales tecnologías utilizadas,
para al menos los principales o correspondientes a experiencias similares.

6.4.- Transferencia Tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en
todo momento, a facilitar a las personas designadas por la Dirección del proyecto de Mutualia,
y a tales efectos, la información y documentación que ésta solicite para disponer de un pleno
conocimiento de los trabajos desarrollados, así como de los eventuales problemas que puedan
plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.

CLÁUSULA 7ª.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN

7.1 Mecanismos de seguimiento y control
El equipo de trabajo estará dirigido por un Responsable del Proyecto con dedicación estable y
suficiente, quien coordinará las tareas implicadas en el proyecto y será el interlocutor principal
con la Dirección del Proyecto de Mutualia.
Deberán establecerse todos los mecanismos de control que permitan verificar de forma
continuada el cumplimiento de los objetivos especificados, tanto en plazos como en términos
de calidad final. Para ello se contempla:
-

Reuniones de seguimiento (con una periodicidad máxima de 15 días): a partir del plan
de entregas requerido se celebrarán reuniones periódicas o coincidiendo con los puntos
de decisión, destinadas a revisar el grado de cumplimiento de las tareas planificadas, la
entrega de productos, las reasignaciones de personal, la validación de las
programaciones de actividades a realizar, etc.

-

Informes mensuales de situación y progreso: con los que la empresa adjudicataria
comunicará a la Dirección del Proyecto de Mutualia el estado puntual de los trabajos, de
los objetivos alcanzados, de las incidencias ocurridas, etc.

7.2. Supervisión del proyecto
Tanto la dirección como la supervisión del Proyecto serán llevadas a cabo por el personal de
Mutualia.

20

Los productos del trabajo deberán ser aprobados tanto por el Responsable del Proyecto por
parte del adjudicatario, como por la Dirección del Proyecto de Mutualia. Si los encuentran
conformes, emitirán su informe favorable, empezándose a computar desde ese momento el
período de garantía que todo trabajo de realización externa debe aportar en previsión de
defectos no detectados en las pruebas realizadas.
El incumplimiento de los plazos pactados sin causa que lo justifique, dará lugar a las
penalizaciones que se acuerden en las condiciones particulares (si existieran).

CLÁUSULA 8ª.- GARANTÍA Y CONFIDENCIALIDAD
Todos los trabajos realizados para el buen fin del presente contrato tendrán carácter
confidencial, no pudiendo la empresa adjudicataria utilizar para sí ni proporcionar a terceros,
datos o información alguna de los trabajos contratados sin autorización escrita de Mutualia,
estando, por tanto, obligado a poner todos los medios a su alcance para conservar el carácter
confidencial y reservado tanto de la información y documentación recibida de Mutualia, como
de los resultados obtenidos del trabajo realizado.
La empresa adjudicataria será responsable de daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligación.

CLAUSULA 9ª.- PROTECCIÓN DE DATOS
La empresa licitadora estará adecuada al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD).

CLÁUSULA 10ª. – PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los derechos de propiedad intelectual y de ‘Copyright’ de cualquier producto o
subproducto derivados de los trabajos realizados bajo la correspondiente adjudicación serán
propiedad exclusiva de Mutualia, obligándose las partes a otorgar el documento oportuno
cuando éste sea necesario, para la debida constancia pública de este hecho ante cualquier
Organismo o Registro, tanto de la Comunidad Autónoma como de la Administración Central del
Estado Español.
Así mismo todo producto o subproducto derivada de la correspondiente contratación no podrá
ser utilizado para otros fines fuera del ámbito de la misma, sin el permiso expreso y por escrito
de Mutualia.
La empresa adjudicataria será responsable de daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligación.
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CLÁUSULA 11.- APROBACIÓN
Visto el presente pliego de prescripciones técnicas para la contratación del desarrollo a medida
e implantación de programa informático para la gestión de la asesoría jurídica de “MUTUALIA”,
MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2., el Órgano de Contratación
de Mutualia ha tenido a bien dar su aprobación.

En Bilbao, a 10 de mayo de 2018

IGNACIO LEKUNBERRI HORMAETXEA
DIRECTOR GERENTE
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ANEXO I: CUADRO RESUMEN
Descripción del Plan de Proyecto:

Se valorará el grado de detalle con el que se
describe la planificación del proyecto, sus
fases, tareas, cronograma, así como la
viabilidad del mismo
Detalle de la Solución:

Se valorará la calidad y el grado de detalle en
la explicación de la solución presentada, la
definición de la infraestructura propuesta, la
plataforma y la adecuación a la arquitectura de
Mutualia.
Plan de pruebas:

Se valorará la metodología y el grado de
detalle del plan de pruebas
Plan de puesta en marcha y gestión de
incidencias:

Se valorará el plan de implantación, plan
de transferencia de conocimientos,
horario, recursos y tareas dedicadas. Se
valorará la gestión de incidencias durante
y después de la implantación, debiendo
detallar el periodo durante el que se
atenderán y plazos de resolución
Plan de Seguimiento y Metodología del
Proyecto:

Se valorará el grado de seguimiento, así
como los mecanismos de control y
seguimiento, metodología y controles a
aplicar durante el proyecto de manera
que garanticen el cumplimiento de los
plazos establecidos en el Plan de
Proyecto.
Se valorará el uso de metodologías ágiles para
la ejecución del proyecto
Medios humanos y materiales:

Se valorará el conocimiento de la
situación tecnológica de partida, el nivel
de
euskera,
conocimiento
de
metodologías ágiles, conocimientos de
office 365, conocimientos de COGNOS y
el nivel de experiencia del equipo.
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Se valorarán las características del
equipo que no hayan sido solicitadas
como criterio de solvencia, y en caso de
haber sido solicitadas como solvencia, se
valorará el grado de mejora en los perfiles
de los profesionales asignados y número
de recursos por cada perfil, horas
previstas y roles que ejercerán en la
ejecución del proyecto en cada una de las
fases.
Control de Calidad y seguridad de la
información:

Se
valorará
la
metodología
y
herramientas para el aseguramiento de la
calidad del software, garantizando que se
cumple toda la normativa de desarrollo de
Mutualia, normas de seguridad, normas
de accesibilidad y adecuación a la
arquitectura de Mutualia. Se valorará el
canal de comunicación definido, perfiles,
horarios,
herramientas
de
comunicación…
Se valorará que la empresa tenga las
certificaciones ISO 9000, ISO14001,
ISO27001, ISO20000 y equipo de trabajo
acreditado en ITIL.
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