PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN
MEDIANTE
LICITACIÓN
PÚBLICA
(PROCEDIMIENTO ABIERTO SEGÚN EL ARTÍCULO 156 LCSP NO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA) Nº 033-2018-0745 PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
SOPORTE EN LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO E
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS SAP, PARA MUTUA UNIVERSAL.
MUGENAT. MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Nº 10.

1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
1.1 OBJETO DEL CONTRATO
La plataforma tecnológica actual de Mutua Universal se basa en sistemas abiertos, y está caracterizada
por la apuesta, siempre que sea técnicamente viable, en soluciones del fabricante SAP.
Durante el año 2013 se implantó el nuevo sistema de información basado en soluciones y módulos
SAP sobre base de datos Oracle, y desde entonces, la evolución de los Sistemas de Información se
basa en la explotación de todas las capacidades y funcionalidades de los distintos módulos SAP
desplegados, y el despliegue de aquellos nuevos que den respuesta a las necesidades de Mutua
Universal en la mejora de sus procesos de gestión operativa.
A fecha de redacción de este pliego, se dispone ya de un landscape importante de sistemas (del orden
de 100 sistemas SAP con sus correspondientes bases de datos), y éste debe ser administrado y
gestionado adecuadamente para garantizar el servicio actual sobre tecnologías, productos y módulos
que están ya en uso (FI, CO, MM, HR, CRM, BI/BO, Enterprise Portal, Fiori…) y el soporte en la
implantación de nuevos productos o soluciones que se pudieran solicitar.
El objeto de esta contratación es un servicio de asistencia técnica para colaborar en las tareas de
administración, mantenimiento, evolución e implantación de tecnologías, sistemas y módulos SAP para
Mutua Universal durante la vigencia del contrato.
Dicha colaboración consistirá en la realización de las tareas propias del perfil de SAP Basis con
visibilidad transversal de módulos. Para el caso de sistemas ya desplegados, el soporte se orientará a
desarrollar una adecuada administración y mantenimiento de dichos módulos, para así garantizar
siempre su adecuada disponibilidad e integridad. Para el caso de nuevos sistemas asociados a nuevos
proyectos del entorno, desarrollados tanto por personal interno como por otros proveedores, la
actividad se orientará al soporte al diseño, implantación y evolución de los nuevos módulos SAP
derivados de la implantación de dichos proyectos.
El período de servicio será por un año, y también incluirá el traspaso constante de conocimiento a los
actuales recursos técnicos del Departamento de Administración de Sistemas SAP, para garantizar que
el conocimiento asociado a las actividades a desarrollar será asumido por el personal interno.
Para la valoración de las ofertas presentadas, se utilizará la información detallada en este capítulo, que
servirá de comparativa de la solución propuesta respecto a los requisitos aquí planteados, y permitirá
realizar la valoración para los criterios asociados a “Solución propuesta”.
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1.2 ALCANCE DEL CONTRATO
El servicio solicitado consiste en una asistencia técnica para llevar a cabo, como Técnico de Sistemas
SAP, las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Evolución de sistemas SAP desplegados en el entorno
Soporte a la implantación de nuevos sistemas SAP y soporte a proyectos del entorno
Implantación de herramientas de mejora de las actividades operativas de gestión del
entorno desplegado
Administración y monitorización de sistemas SAP
Asesoramiento en tecnología y metodología SAP a personal del departamento

El personal asociado a este servicio de asistencia técnica se integrará dentro del Departamento de
Administración SAP del Área de Servicios Informáticos de Mutua Universal, bajo la responsabilidad del
responsable correspondiente.

2. DIVISIÓN EN LOTES (Sí/No)
El presente contrato no se divide en lotes puesto que se trata de una asistencia técnica prevista con
un solo técnico para el equipo de trabajo implicado. Por tanto, no aplica la división en lotes para esta
contratación.

3. SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO
3.1 ACTIVIDADES DEL SERVICIO
El listado de actividades potenciales dentro del servicio (no excluyente):
•

Definición, Supervisión y documentación de entorno SAP (landscape, flujos de datos, arquitectura
implicada…)

•

Instalación y Configuración de Sistemas SAP heterogéneos (Windows/Linux Redhat Enterprise)

•

Análisis, preparación y ejecución de proyectos SAP de alcance meramente técnico (upgrades de
SO o de Base de datos, etc.) o de ámbito mixto técnico-funcional (a destacar, actualización de
sistemas con la aplicación de un paquete de Enhancement Package –EhP-). Destacar que en estos
momentos se está actualizando a EHP8 el sistema ERP con el personal vinculado al Departamento
de Administración SAP.

•

Supervisión técnica (liderazgo técnico) de proyectos SAP implantados por Mutua Universal y por
terceros, y soporte en la puesta en producción de dichos proyectos

•

Entrega de nuevos sistemas en base a peticiones de entorno: Instalación, Configuración,
Upgrades, activación en SAP Solution Manager, Procedimientos y Soporte a incidencias
complejas.

•

Soporte a las tareas Basis de proyecto (Usuarios, Notas OSS, Parches, Parámetros,
Configuraciones técnicas etc.)

•

Soporte a la monitorización de entornos mediante SAP Solution Manager, y evolución continua de
la plataforma central SAP Solution Manager para nuevos escenarios de trabajo

•

Resolución de incidencias SAP

•

Documentación en general de proyectos/procedimientos/arquitectura
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Mutua Universal considera que el perfil de los recursos asociados al servicio debería ser equivalente a
SAP Basis Senior Consultant y SAP Technical Advisor.
El personal asociado al servicio colaborará, en base a necesidades de Mutua Universal, en la
realización de tareas concretas asociadas a la globalidad de los proyectos en el entorno tecnológico
de Mutua Universal relacionados con tecnología SAP.
El personal asociado al servicio también deberá ser capaz de preparar, validar y presentar manuales
de formación para los recursos del Departamento de Administración SAP (capacidades didácticas).

3.2 TECNOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DEL SERVICIO
El personal del servicio deberá tener experiencia en las siguientes tecnologías y productos del entorno
SAP:
•

Tecnologías y arquitecturas:
- Sistemas Operativos Windows Server, Linux RedHat Enterprise, SUSE Linux
- Bases de datos: Oracle (desde 10g a 12c)
- Virtualización en servidores SAP: Vmware vSphere (actualmente 6.x)
- Arquitecturas SAP: Sistemas SAP Centrales, Distribuidos y en Alta disponibilidad (Microsoft
Cluster Services y Failover Clustering)
- Entornos Heterogéneos (Servidor aplicaciones en Windows, gestor de base de datos en Linux)
- Soluciones de autenticación (SPNEGO, SSO, Kerberos…)
- Comunicaciones con sistemas SAP mediante WebDispatcher

•

Productos (cualquier versión, constante actualización en base a mercado)
- SAP Netweaver (BW, Portal, PI, SAP Netweaver ABAP and Java)
- SAP Business Suite (ERP, CRM, SRM, SCM)
- OpenText by SAP
- SAP Solution Manager
- SAP Business Intelligence (BI, BO, Data Services), Design Studio…
- Base de datos SAP HANA
- Componentes Técnicos (ADS, SAP Web Dispatcher, SAP GUI Deploy, SAP Gateway, Conector
LDAP SAP, CUA, Willy Introscope)
- SAP Mobile Platform
- SAP FIORI
- SAP GRC (Access Control, Process Control, Risk Management)

3.3 ENTORNOS DE TRABAJO
Mutua Universal tiene definidos 3 entornos de trabajo (Desarrollo, Integración y Producción) para cada
vertical, todos ellos físicamente ubicados en el centro de proceso de datos:
•
•
•

Entorno de desarrollo: Entorno de desarrollo para llevar el mantenimiento de la aplicación (tanto el
Mantenimiento Evolutivo, como el Mantenimiento Correctivo y la Atención a Usuarios). En este
entorno se realizan las pruebas unitarias e integradas internas.
Entorno de integración: Entorno donde se realizan las pruebas integradas con los usuarios clave y
con otros sistemas relacionados.
Entorno de producción: Entorno real que utiliza el usuario final.
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Para un par de estos sistemas se ha evidenciado la necesidad de un sistema de Preproducción (ERP,
Extranet).
Las actividades incluidas en el servicio podrán llevarse a cabo para cualquier de los entornos de trabajo,
para cualquier módulo o sistema desplegado o en alcance de un nuevo proyecto.

3.4 CONDICIONES DE EJECUCIÓN
Para la valoración de las ofertas presentadas, se utilizará la información detallada en este capítulo, que
servirá de comparativa de la solución propuesta respecto a los requisitos aquí planteados.

3.4.1 CALENDARIO
El licitador debe plantear un calendario detallado y una propuesta de fechas para el inicio del servicio.
El calendario estará sujeto a las siguientes restricciones de servicio:
•

•

La fase de toma de conocimiento e inicio del servicio se deberá realizar en periodo no superior a
10 días laborables tras la formalización del contrato. Esta fase irá a cargo del adjudicatario y sin
coste adicional para Mutua Universal, sin que computen a estos efectos las jornadas de servicio
realizadas. Se valorará la reducción en el periodo de inicio del servicio.
A la finalización del servicio, se deberá prever una fase de traspaso de conocimiento, dentro de la
vigencia del contrato, de 3 semanas (días naturales). Dicho traspaso podrá ser realizado a personal
de Mutua Universal o, en el caso de cambio de proveedor, al nuevo adjudicatario del servicio.

Adicionalmente el adjudicatario tendrá que detallar en la propuesta los requisitos necesarios para poder
comenzar el servicio.
Esta información permitirá realizar la valoración para el criterio asociado a “Calendario, transición y
puesta en producción”.

3.4.2 EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo propuesto por el licitador para la ejecución de los trabajos deberá contar con
recursos encuadrados en los perfiles o categorías profesionales que se listan a continuación. Los
licitadores deberán incluir en sus ofertas recursos que cuenten con la cualificación mínima exigida a su
correspondiente perfil:
•

Técnico de Sistemas SAP Basis (número mínimo de recursos: 1): Experiencia de más de 10
años en administración y mantenimiento de soluciones SAP, así como más de 5 años en la
implantación de soluciones SAP. En concreto, los perfiles propuestos deberán presentar
experiencia práctica demostrable y contrastable en:
- metodología SAP para la implantación de entornos
- solución SAP Solution Manager y metodología RunSAP para la administración y mantenimiento
de entornos, e ITIL para la gestión de servicios
- implantación y administración de SAP Enterprise Portal,
- implantación y administración de SAP BusinessObjects BI
- arquitecturas tecnológicas basadas en SAP sobre Windows con base de datos Oracle sobre
Linux Redhat Enterprise
- actualización de versiones de software desplegado siguiendo metodología del fabricante
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Como se ha indicado en apartados anteriores, el recurso o recursos propuestos se incorporarán bajo
las directrices del responsable del Departamento de Administración SAP, y toda la gestión del servicio
se realizará directamente con este responsable. Mutua Universal considera suficiente la incorporación
de un único recurso para este servicio con la experiencia y el perfil adecuados, pero el dimensionado
final lo deberán proponer las empresas licitadoras.
Dada la importancia de las actividades a desarrollar, la dedicación del recurso o recursos propuestos
al servicio será del 100%.
En el caso de que la empresa adjudicataria propusiera el cambio de alguna/s persona/s del equipo, por
causas justificadas, se deberá solicitar por escrito a Mutua Universal con un plazo mínimo de 10 días
laborables, a excepción de casos de emergencia, exponiendo las razones que obligan a esta
propuesta. En su caso, el cambio deberá ser aprobado por el responsable del contrato de Mutua
Universal, en el transcurso del citado plazo. En el supuesto que se produzcan sustituciones de
personal, y con objeto de garantizar la continuidad del servicio, se producirá un solapamiento del
personal entrante y saliente, sin coste adicional para Mutua Universal, durante un período mínimo de
5 días laborables. El incumplimiento en el previo aviso exigido en este párrafo puede ser motivo de
resolución del contrato.
Los costes de comida, desplazamientos (aparcamientos, kilometraje, etc.) o cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la relación laboral entre el equipo de trabajo y la empresa adjudicataria, serán
por cuenta de esta última, sin que pueda repercutirlos a Mutua Universal.
Esta información permitirá realizar la valoración para el criterio asociado a “Solución propuesta”.

3.4.3 LUGAR DE PRESTACIÓN Y HORARIO DEL SERVICIO
El servicio se prestará en el centro de Mutua Universal, situado en la c/ Muntadas, 11 del Polígono
Industrial Mas Blau en el Prat del Llobregat (Barcelona). Puntualmente podrá ser necesario realizar
alguna tarea asociada al servicio en alguno de los Centros de Proceso de Datos de Mutua Universal,
ubicados en Barcelona.
El horario mínimo del servicio será de 8 horas diarias dentro de un horario flexible de 8h a 20h, de
lunes a viernes laborables, siempre en base a necesidades del Área de Servicios Informáticos. El
equipo de trabajo deberá tener flexibilidad en el horario para adaptarse a cualquier circunstancia,
prevista o imprevista, que requiera de los conocimientos del recurso(s) propuesto(s).
Dado el carácter eminentemente tecnológico de este servicio y teniendo en cuenta el criterio de
maximizar la disponibilidad del servicio ofrecido a Mutua Universal por los Sistemas de Información, la
propuesta deberá incluir, sin coste adicional para Mutua Universal, el equivalente a una potencial
intervención técnica en horario no laborable y de fin de semana cada tres meses. Esto supone que el
servicio incluirá, contemplado en el importe de adjudicación, el equivalente a 8 jornadas de servicio en
horario no laborable equivalentes a 4 fines de semana, adicionales a las 228 jornadas solicitadas.
El equipo de trabajo de la empresa adjudicataria deberá justificar su presencia y la actividad
desarrollada para Mutua Universal, mediante la presentación de un documento mensual de actividades
que el responsable del equipo en Mutua Universal validará previamente a la facturación
correspondiente. La facturación de los trabajos realizados se efectuará de acuerdo con las jornadas
efectivamente trabajadas.
El calendario de vacaciones anuales de la/s persona/s de la empresa adjudicataria asignada/s al equipo
de trabajo, se comunicará al responsable del contrato de Mutua Universal con una antelación mínima
de 30 días laborables con respecto al inicio de las mismas, y se aceptarán siempre que no tenga
impacto sobre la planificación de tareas del Departamento de Administración SAP. En el caso que no
se autoricen, se buscarán alternativas sin impacto.
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En el supuesto de ausencias del equipo de trabajo por enfermedad, permisos o cualquier otra causa
distinta de las anteriormente indicadas, la empresa adjudicataria está obligada a comunicarlo a Mutua
Universal de manera inmediata. En el caso de que se prevea que la ausencia será superior a 5 días
laborables y Mutua Universal considere que se pone en riesgo alguna planificación vigente en ese
momento, la empresa adjudicataria deberá sustituir a la/s persona/s por otra/s con el mismo nivel de
conocimientos y experiencia, en un plazo máximo de 10 días laborables.
Por otro lado, dada la criticidad de los entornos sobre los que el servicio será responsable, la empresa
adjudicataria deberá garantizar que el personal del servicio dispone de un dispositivo móvil para
situaciones de urgencia en horario no laborable, al que podrá llamar el responsable del Departamento
de Administración SAP (no se establece tiempo de respuesta máximo para situaciones fuera de horario
laborable).

3.4.4 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO EL
SERVICIO
Mutua Universal suministrará al contratista la infraestructura (hardware) y software necesario para
llevar a cabo el servicio, con la única excepción del dispositivo móvil, según se ha comentado en el
apartado anterior.
El adjudicatario utilizará la red, máquinas y software propiedad de Mutua Universal exclusivamente
para el uso y beneficio de Mutua Universal.

3.4.5 MEDIDAS DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS
Si durante le ejecución del contrato se constatase cualquier de las siguientes situaciones:
a) inexactitud en el nivel de conocimientos del personal de dicho equipo
b) merma en el rendimiento y/o en la calidad de los trabajos
c) falta de cohesión suficiente con el personal del departamento de Administración SAP (de manera
justificada),
d) otros motivos disciplinarios
Mutua Universal podrá solicitar la sustitución del personal implicado, y la empresa adjudicataria deberá
sustituir dicha/s persona/s en el plazo de 10 días laborables (2 semanas naturales), contados a partir
del día siguiente al día en que se le haya notificado esta situación a la empresa adjudicataria. En caso
contrario, Mutua Universal podrá resolver el contrato. Las jornadas realizadas en el citado plazo de 2
semanas naturales no serán facturadas a Mutua Universal por cuanto no se considerarán acordes con
el alcance y calidad del servicio.
Durante el desarrollo de los servicios requeridos, Mutua Universal realizará el seguimiento de los
niveles de calidad establecidos y aplicará un sistema de medida continua de la calidad, según los
estándares vigentes en cada momento.
Desde el servicio se entregará cuanta información se requiera por parte del responsable del
departamento de Administración SAP para poder llevar a cabo el seguimiento y la operativa del servicio.
Las ofertas deberán exponer potenciales mecanismos de seguimiento de actividades y dedicaciones
sobre el servicio planteado.
Esta información permitirá realizar la valoración para el criterio asociado a “Seguimiento y operativa del
servicio”.
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3.5 JORNADAS DE SERVICIO ESTIMADAS Y PRECIO
Como orientación para que los licitadores puedan configurar la proposición económica, sin que esta
información sea vinculante, se indican las unidades solicitadas de jornadas de servicios a prestar
anualmente amparadas en este contrato y el precio / hora unitario base estimado de licitación (sin IVA).
Como se ha indicado ya, en el indicado precio se incluye cualquier tipo de gasto en que pueda incurrir
el contratista para la prestación del servicio y en particular los derivados de los desplazamientos que
se originen y hospedajes.

Nº de jornadas
anuales
228

Precio unitario jornada
(IVA no incluido)
400,00 €

En Barcelona, a 24 de julio de 2018
Dirección de Digitalización y Tecnología
Josep Maria Ezcurra
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