PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA ERP-INTRANET DE LA FUNDACIÓN
CENTRO INVESTIGACIÓN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS (Fundación CIEN)
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Expediente de contratación GF18_01_SER_2

1. OBJETO.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las condiciones técnicas para la
contratación de los servicios de administración, soporte, mantenimiento del sistema de ERP
(Enterprise Resource Planning )-INTRANET de la Fundación CIEN, hosting y licencias cientifis.
El mantenimiento de la Intranet, a nivel de la aplicación, incluye la supervisión y corrección de
posibles errores que pudieran surgir en las aplicaciones actuales, así como el diseño de nuevas
aplicaciones, manteniendo siempre una interface de usuario con un nivel de funcionalidad muy
similar al de cualquier aplicación de escritorio.
2. CONSIDERACIONES GENERALES
La Fundación CIEN precisa contar con una red interna para compartir parte de sus sistemas de
información y sistemas operacionales, resultando imprescindible disponer de un contrato de
mantenimiento y soporte del sistema ERP INTRANET de producción que asegure su correcto
funcionamiento, actualización y corrección preventiva y correctiva.
La Fundación CIEN dispone de la herramienta INTRANET-ERP llamada “CIENTIFIS”. Esta aplicación,
está ubicada en la nube, y es responsabilidad del adjudicatario su correcto mantenimiento y
funcionalidad.
El objeto principal del contrato consiste en la realización de las tareas preventivas y correctivas
necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas del ERP INTRANET así como su
gestión evolutiva.
3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Los servicios deben estar orientados a cubrir todas las necesidades de soporte, administración y
mantenimiento de la plataforma tecnológica ERP INTRANET. Este servicio se podrá realizar de forma
remota siempre que sea posible o que el tipo de incidencia lo permita, sin vulnerar la seguridad de
red del Centro, y deberá tener el siguiente alcance:
Actividad científica: Funcionalidad que permite la recopilación de la actividad científica de los
usuarios, de forma sencilla, predictiva y colaborativa. Tanto investigadores como gestores podrán
acceder a la información, permitiendo hacer autoevaluaciones y generar ficheros de intercambio.
Gestión de proyectos: Funcionalidad para el seguimiento económico-presupuestario de los proyectos
de investigación, poniendo a disposición de los usuarios herramientas actualizadas de control y
seguimiento del gasto.
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Gestión de personal: Funcionalidad para la gestión del personal contratado, adscrito y colaborador.
4. REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO
4.1 Solución técnica y Hosting de la solución.
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Interface web programada en HTML5/JavaScript, adaptable a distintos interfaces específicos para
otras plataformas (móviles, tabletas, …).
Es necesario que la aplicación esté alojada en un servidor con las máximas garantías, que disponga
de una conexión a Internet, rápida y fiable.
El alojamiento se realizará ACENS, cuyas características mínimas sean: IBM x_Series 3650 con un
procesador Intel Xeon Quad Core E5440 2.83 Ghz o superior, mínimo 4GB RAM. Este servidor, podrá
ser compartido con las demás instituciones que comparten la aplicación, al requerir de la misma base
de datos. El servidor dispondrá de licencia Windows 2003 Server (o superior) y Microsoft SQL Server
2003 (o superior).
El sistema de copias de seguridad se realizará a través de internet en un sistema que permita
garantizar la disponibilidad de copia de seguridad en una localización distinta a la del servidor.

4.2 Soporte, mantenimiento y supervisión.
El soporte de la aplicación deberá incluir la atención telefónica y por mail de incidencias, consultas
técnicas, dudas y estimaciones del proyecto, por parte de los interlocutores responsables de la
aplicación en el cliente.
4.3 Mantenimiento, desarrollo y supervisión
El mantenimiento deberá incluir la revisión y corrección de posibles errores que pudieran surgir en
las aplicaciones actuales, así como el diseño de nuevas aplicaciones.
Mantenimiento correctivo: Comprende la corrección de incidencias por defecto de programación,
que se divide en dos vías:
Rápida corrección del software responsable del problema y envío de actualización.
Recuperación de datos erróneos y generación de informe de error.

Mantenimiento preventivo: Mediante la supervisión de la aplicación se velará por el correcto
funcionamiento de las aplicaciones existentes, mediante sistemas de prueba automáticos y
manuales, supervisando las transacciones que se vayan realizando, así como la subsanación de
posibles fallos que pudieran surgir. Se incluirán dos sistemas de monitorización, de estado y de
errores, que alerten ante cualquier incidencia, permitiendo así actuar de forma preventiva.
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Se realizará una supervisión y monitorización continua del sistema para detectar inmediatamente las
paradas no programadas de la aplicación, problemas de rendimiento, etc. realizando una
intervención manual para subsanar el problema.
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Desarrollo y adaptación de funcionalidad. Nuevos desarrollos: Dentro de este servicio se incluirán al
menos 400 horas para el desarrollo de aplicaciones nuevas. Los desarrollos se deberán de
presupuestar y aceptar en horas de desarrollo y se justificarán mediante un informe de ejecución del
proyecto, accesible por la Fundación CIEN.
Para este desarrollo será necesario contar con un equipo multidisciplinar formado por al menos los
siguientes perfiles:
1 consultor principal
1 jefe de proyecto
1 desarrollador senior
1 diseñador senior

4.4. Gestión de incidencias
Incidencias desde el cliente.: Estas incidencias se crean a partir de un problema detectado por el La
Fundación CIEN, a través de los usuarios declarados como válidos para esta comunicación, utilizando
el sistema de transmisión definido por contrato (teléfono, interface web)
Incidencias automáticas.: Las que se generan a partir de la supervisión y monitorización realizada por
el proveedor.
4.5 Reuniones de coordinación:
Bimensualmente el jefe de proyecto, se desplazará a la localización de la dirección de la Fundación
CIEN, para informar de los diversos aspectos del proyecto, tales como utilización del mismo, posibles
mejoras, feedback recibido por los usuarios, etc. Estas reuniones se coordinaran con el responsable
del proyecto por parte de la Fundación CIEN

5. HORARIO DEL SERVICIO
Se considera horario del servicio la franja horaria diaria en la que la empresa está en disposición para
recibir un aviso de un problema en la plataforma, mientras que la resolución de una incidencia podrá
sobrepasar dicha franja con objeto de obtener una plataforma correctamente operativa lo antes
posible.
Las tareas cuya intervención supongan un corte de los servicios ofrecidos por la aplicación, serán
planificadas y avisadas con la suficiente antelación.
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El horario mínimo de servicio será de 8:00 a 19:00 de lunes a viernes ambos inclusive.

6. PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Todos los informes, estudios y documentos elaborados durante la ejecución del contrato serán
propiedad de la Fundación CIEN, reservándose todas las facultades inherentes a este derecho,
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pudiendo reproducirlos, publicarlos o divulgarlos parcialmente o en su totalidad, en la medida que
tenga conveniente, sin que pueda oponerse a ello la empresa adjudicataria.
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