PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
PARA EL DESARROLLO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LA
CONTRATACIÓN DE PROFESORADO O INVESTIGADORES

Objeto del contrato:
El sistema de baremación de plazas promovidas el área de Profesorado (PRO), como profesor
ayudante doctor (AYD), asociado (ASO) y sustituto interino (PSI), o el área de Investigación
(INV), contiene un procedimiento complejo para asignar puntos a los diferentes méritos que
presentan los candidatos y determinar a los mejor evaluados para cada una de las plazas
ofertadas. Se necesita una aplicación que cubra gran parte del proceso, en donde se distinguen
diferentes fases, como son la entrada de datos por los candidatos, la baremación de los méritos
por la comisión de contratación y el tratamiento de los resultados de las comisiones por el
organismo responsable, entre las que se incluyen la gestión de reclamaciones y la generación de
documentos. Actualmente, gran parte de esta labor se realiza de forma manual y con un gran
consumo de tiempo y recursos.
De igual forma, el sistema debe garantizar la transparencia y accesibilidad de los usuarios a la
información relevante para los concursos.

Alcance de los servicios contratados
Las tareas a realizar para el desarrollo del nuevo sistema de información son:
Gestión de proyecto
Planificación de las tareas de desarrollo, prueba y puesta en producción.
Seguimiento del proyecto.
Supervisión del equipo.
Revisión de los entregables.
Análisis funcional
Análisis de requisitos.
Definición de perfiles de usuario.
Definición del modelo de datos.
Definición de los formularios e informes del usuario.
Elaboración de la documentación de análisis.
Supervisión de la documentación de diseño.
Diseño técnico
Elaboración de la documentación de diseño.
Diseño del modelo de datos.
Diseño del proceso de negocio.
Diseño de los formularios e informes del usuario.

Supervisión de las funcionalidades desarrolladas.
Desarrollo
Programación.
Creación y modificación de la base de datos.
Desarrollo de los ficheros de configuración.
Documentación de usuario, administrador y despliegue.
Pruebas unitarias, de integración y de volumen.
Implantación
Planificación de la puesta en producción.
Formación a usuarios.
Soporte técnico.

Descripción de los trabajos
Funcionalidades del sistema

Describimos a continuación los módulos que componen el sistema, con un nivel de detalle
general y que serán el punto de partida para las propuestas de las empresas licitadoras.
Existen diferentes entidades que van a usar el sistema, como el área de Profesorado (PRO) o el
de Investigación (INV). Por ello, hablaremos de Entidad Promotora para indicar de forma general
a estas áreas.
En los siguientes apartados se describen las funcionalidades principales de cada módulo.
Mantenimiento del tipo de plaza
Un tipo de plaza como AYD tiene una baremación asociada a cada uno de los méritos, que
puede diferir de la correspondiente a una de tipo ASO. Estos parámetros hay que incorporarlos
en este módulo, donde se valida la consistencia con respecto a los porcentajes establecidos por
la baremación aprobada. Si más adelante se decide cambiar alguno de estos valores, hay que
guardar la puntuación anterior para los casos de reclamaciones. Por ello, cada tipo de plaza
debe tener, como el resto de tablas con parámetros, fechas de inicio y fin de validez. Un mismo
tipo no puede tener solapamiento de fechas.
Para cada tipo de plaza debe rellenarse el detalle de la baremación marcado por PRO.
Las plazas de INV no llevan baremación asociada. No obstante, los campos contendrán
información coherente.
Alta de plaza
La entidad promotora de la plaza crea el registro con los datos del concurso. Las plazas de PRO
deben contener la siguiente información
•
•
•
•

Código de plaza.
Fechas de inicio y fin de entrada de méritos.
Fechas de inicio y fin de subsanación de errores en la lista de candidatos a baremar.
Fechas de inicio y fin de recursos a la baremación.

Para las plazas de INV, hay que decidir si los datos son incorporados por el área de
investigación o por los investigadores principales.
Se deben tener en cuenta los plazos administrativos fijados por la convocatoria, por lo que
algunas de las fechas se pueden calcular a partir de las anteriores con las distinciones de días
naturales y hábiles (tabla de feriados).
Si pertenece a PRO, debe indicar, además
•
•

Departamento + Área de conocimiento.
Tipo de plaza: PSI, ASO, AYD.

Si pertenece a INV, debe indicar
•
•

Tipo de plaza: INV.
Proyecto de investigación.

Si pertenece a INT (premio extraordinario)
•

Tipo de plaza: PEX.

Hay que tener especial cuidado con las modificaciones que sufran los registros de la tabla de tipo
de plaza, pues las plazas que ya lo contienen deben usar la baremación correspondiente a la
fecha de validez del tipo elegido.
Registro en el sistema
Las convocatorias están destinadas a cualquier tipo de persona, tenga o no vinculación con la
Universidad. Pensemos que una cuestión estratégica es la de incorporar en el sistema a
investigadores de otras universidades, por lo que hay que facilitar al máximo la participación de
estas personas. Pueden ser extranjeros, que no pueden usar, en principio, el certificado personal
de la FNMT. Otro tipo de usuarios son los pertenecientes a las comisiones de contratación y
servicios centrales. Todos ellos pertenecen a la Universidad de Sevilla y tienen un usuario Uvus
(Usuario virtual de la US) con el que se identificarán. La Universidad de Sevilla utiliza un sistema
de autenticación única SSO con protocolos CAS, SAML, PAI y Open SSO.
Un candidato puede acceder al sistema con su usuario de la US, con certificado digital o con
autorregistro. Para los dos primeros tipos se considera que el usuario tiene la identidad validada.
El alta mediante autorregistro usará un sistema de captcha. Los datos generales que se solicitan
son nombre, apellidos, tipo de documento, número de documento, correo electrónico (DEH),
domicilio de comunicación. La aplicación debe recabar el consentimiento explícito del usuario al
tratamiento de sus datos y que se incluyan todos los mecanismos de acceso, registro e
identificación necesarios. El fichero debe ser declarado según el ENS.
El candidato introduce sus méritos a través del CV normalizado (CVN en formato pdf) en una
convocatoria abierta.
La aplicación debe guardar la traza de entrada y salida de los usuarios en el sistema. Los
usuarios del tipo autorregistro serán validados cuando presenten el justificante en una oficina de
registro. Mientras tanto, aparecerán como no validados, lo que impide su baremación.
Se informará al usuario de la limitación de acceso hasta que no exista dicha autenticación.

Mantenimiento de las comisiones
La relación entre áreas de conocimiento y departamentos es M a N, en el sentido de que dentro
de un departamento puede haber diferentes áreas, y una misma área puede estar distribuida
entre diferentes departamentos. Sin embargo, la concatenación departamento + área de
conocimiento es única. Para PRO, existe una comisión por esta clave depto. + área. Para INV la
comisión la fija INV (o el investigador principal del proyecto (IP)). La composición de las
comisiones varía en función de la entidad promotora de la plaza.
Los administradores de cada entidad promotora tienen acceso a todas las plazas de su ámbito.
Las comisiones de PRO son cargadas a partir del sistema de sorteo actual. No obstante, los
administradores podrán cambiar a los componentes.
Una comisión de PRO tiene acceso a las plazas asociadas a su depto. + área. La comisión del
grupo de investigación tiene acceso a las plazas de su proyecto.
Entrada de méritos
Cuando un candidato entra en el sistema, ve las solicitudes que tiene abiertas para las diferentes
plazas. Si crea una nueva, debe tener la capacidad de copiar otra ya existente.
La forma general de incorporación de datos será a través del CVN. La herramienta «Editor de
CVN», disponible en https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME, permite a cualquier usuario generarlo e
incorporarlo en el sistema. Desde SICA2 es posible generar un CVN, así como desde otras
aplicaciones de la gestión investigadora. Debe incluir la documentación anexa para su uso
posterior en el módulo de «Baremación».
La información importada no puede ser modificada por el candidato.
Para cada plaza, un candidato puede crear un perfil de CV a partir de los datos que ha
introducido en editor de CVN. Por ejemplo, un artículo pude ser más adecuado para una plaza
que para otra, por lo que se permite elegir de entre todo su inventario. El editor de CVN de
FECYT o el de SICA permite generar CV con datos seleccionados.
La justificación de méritos se hará mediante documentos adjuntos, separados por el tipo de
mérito definido en el documento de baremación, que coincide con los epígrafes del CVN.
Cuando el candidato ha completado la información, el sistema debe generar un documento
justificante de la presentación de la plaza, con declaración jurada de que los datos incorporados
son verdaderos. Incluirá una lista de la documentación presentada.
El justificante debe presentarse en una oficina de registro, donde se validará su identidad si es
un usuario de tipo autorregistro.
Los candidatos de plazas de INV deben pasar la validación relativa al tiempo contratado por la
US. Se realiza con los datos almacenados en Recursos Humanos. Si la duración del nuevo
contrato implica superar el máximo tiempo permitido, se emitirá un aviso.
Validación de datos generales
Tras cerrarse el plazo de presentación de solicitudes, la Entidad Promotora valida los requisitos
fundamentales de cada candidato, como DNI, acreditaciones y pago, y genera la lista provisional.
Se abre un plazo de subsanación de errores. Entre los errores posibles está la no validación de
la identidad de la persona.

Una causa de exclusión para las plazas de INV es el superar el máximo tiempo permitido
comentado en el punto anterior.
Subsanación de errores
Los candidatos tienen la posibilidad en este periodo de cambiar documentación anexa al mérito,
pero no pueden introducir méritos adicionales o cambiarlos por otros.
Validación final de candidatos
De manera similar a «Validación de datos generales», la Entidad Promotora genera la lista con
los candidatos definitivos que se van a baremar.
Baremación
Cada miembro de una comisión puede acceder a las plazas que tiene asociada dicha comisión.
Debe existir un filtro para mostrar únicamente las activas o todas. Para cada plaza se
desplegarán los candidatos que han optado a la misma. Al marcar un candidato, aparecerán los
formularios con los méritos incorporados por el candidato.
Los formularios de este módulo son iguales a los de «Entrada de méritos», con algunos campos
adicionales relativos a la afinidad del mérito a la plaza (modificable) y el valor final del mérito
(protegido). Todo mérito con el indicativo de «no validado» no se contabilizará. Durante el
proceso de baremación la comisión debe validarlos. Cada cambio generará un registro donde se
indica el motivo, fecha, hora y usuario. Estas modificaciones deben aparecer en la pantalla.
El cálculo del valor de cada mérito viene fijado por una normativa.
El total de puntos de los candidatos no se puede obtener hasta que se hayan baremado todos,
pues existen méritos cuyo valor no se puede calcular hasta tener el máximo alcanzado entre
todos los presentados. Son los méritos que se denominan saturados.
Tras finalizar la baremación de todos los candidatos, el sistema genera el acta de baremación
con la lista de candidatos y sus puntuaciones. Se deben separar los puntos absolutos de los
saturados. De forma externa a la aplicación el acta debe ser firmada por todos los miembros de
la comisión a través del portafirmas.
Las plazas asociadas a Investigación tienen un proceso más simple, pues se accede
directamente a un formulario donde la comisión introduce los valores totales de cada candidato,
a partir del CV incorporado por el candidato.
Se validará automáticamente la información de los candidatos que esté disponible en las bases
de datos de la Universidad.
Validación de actas
El acta firmada se envía a la Entidad Promotora, que valida la corrección de la misma y emite la
adjudicación. Cuando da el visto bueno, se habilita la «Consulta de CV restringido».
Consulta de CV restringido
Los candidatos pueden efectuar una petición de acceso a los CV de los otros candidatos. Tras la
aprobación de la Entidad Promotora, tendrán acceso a los méritos (datos no personales) de los

restantes candidatos a la plaza, así como a la puntuación otorgada. Se tiene que visualizar el
máximo valor usado para cada uno de los méritos que admiten saturación.
Recursos
La presentación de un recurso no es un módulo de la aplicación y se usa el mismo método que
en la actualidad, que consiste en la presentación de una instancia por registro.
Validación de alegaciones
Programación Docente determina cuáles de los recursos generan modificaciones a los méritos
de los candidatos y habilita los méritos de cada candidato que la comisión puede cambiar.
Incorporación de alegaciones
La comisión solamente puede modificar, si procede, los campos que haya habilitado la Entidad
Promotora en «Validación de alegaciones». Todos los demás campos deben permanecer
protegidos.
Al final, se genera el acta definitiva, con el mismo formato y procedimiento que en
«Baremación».
Confirmación del candidato
Una vez que el candidato ha sido seleccionado, debe comparecer en el área de Profesorado
para confirmar la aceptación, dentro del plazo marcado en la convocatoria. Si un candidato
renuncia de manera expresa, debe marcarse en la aplicación y llamar al siguiente en la lista. La
plaza puede quedar desierta si todos los candidatos que han alcanzado la puntuación mínima
renuncian.
Si no queda desierta, se emitirá un acta destinada al área de Intervención. De manera externa al
sistema, el área de Intervención determinará si los candidatos elegidos presentan algún tipo de
incompatibilidad.
Tras la adjudicación, el candidato elegido pasa a Contratación, donde se gestiona la firma y los
requisitos de compatibilidad, como ocurre en las plazas de tipo ASO. El área de Contratación
debe comunicar a la Entidad Promotora si se produce o no la firma en los plazos establecidos
para cerrar el proceso o gestionar al siguiente candidato.
El administrador de cada entidad promotora podrá consultar todas las plazas activas y su estado,
como puede ser pendiente de firma en Contratación. Al marcar una de ellas se mostrará el
detalle del concurso, con la lista de candidatos ordenada.
Generación de documentos para recursos
Cuando un candidato presenta un recurso a la adjudicación de una plaza, es necesario generar
toda la documentación asociada a la misma. Se trata de crear documentos pdf con los méritos
de cada candidato, la puntuación obtenida y la información anexa proporcionada.
Mantenimiento de datos generales
Existen unas 20 tablas con parámetros necesarios para que el sistema funcione. Por ejemplo,
contienen información sobre las afinidades de las titulaciones o docencia a la plaza, y datos

sobre importancia de las revistas y editoriales. Estas tablas deben contener campos de fecha de
inicio y fin de validez, para permitir una reevaluación de los méritos en fechas posteriores al
cierre de la convocatoria.
Cada tabla tiene un responsable funcional. Desde este módulo se podrán modificar datos,
aunque será posible una carga inicial externa a la aplicación.
Mantenimiento de datos específicos
Las tablas de datos específicos complementan el contenido de las generales, sobre todo en
aspectos bibliométricos. En algunos casos, como libros, no existen clasificaciones de editoriales,
por lo que las comisiones deben decidir las que consideren más adecuadas y su ordenación.
Consulta de datos generales
Los candidatos tienen acceso de consulta a alguna de las tablas de parámetros antes del
comienzo de la entrada de méritos, para permitir la mejor selección de los registros.
Perfiles
Administrador. Accesos a todos los expedientes y tablas de parámetros.
Administrador de la entidad promotora (PRO, INV, INT). Acceso a todos los expedientes de su
ámbito. Acceso a las tablas de parámetros de sus comisiones.
Candidatos. Accesos a su CV durante el periodo habilitado.
Miembros de la comisión. Acceso a los CV de los candidatos a las plazas asociadas. Acceso
especial para el secretario.
Los cambios efectuados por las comisiones en los méritos se deben guardar con una
justificación de dicho cambio y la fecha, hora y usuario que efectuó el cambio. Es lo que
llamamos trazabilidad del sistema.
Los parámetros deben tener fechas de inicio y fin de validez, pues pueden cambiar en el tiempo.
Esto es fundamental para la gestión de reclamaciones, que obliga a obtener una nueva
evaluación de un mérito, pero con los parámetros correspondientes a la fecha de la plaza, y no a
la fecha actual.

Procesos del sistema
Los módulos funcionales detectados son los siguientes.
Proceso
Producto
Responsable

Alta de plaza
Mantenimiento del
tipo de plaza
Registro
en
el
sistema
Mantenimiento de las
comisiones
Entrada de méritos

Tabla
Tabla

Entidad promotora
Entidad promotora

Formularios
(número
aproximado)
2
1

Usuario

1

Miembros
de
las Entidad promotora
comisiones
CV. Justificante. Pago.
Candidato

5
2

para una plaza
Entrega en registro
Resguardo
Validación de datos Lista
provisional
de
generales
candidatos.
Errores
subsanables y aviso
Subsanación
de CV (solamente documentos
errores
anexos)
Validación final de Lista
definitiva
de
candidatos
candidatos
para
ser
baremados
Baremación
CV. Acta de baremación
firmada con candidatos
propuestos. CV públicos
Validación de actas
Resolución provisional
Consulta de CV Resumen de CV
ajeno
Recursos
Validación
de
alegaciones
Incorporación
de
alegaciones
Confirmación
del
candidato
Generación
de
documentos
para
recursos
Mantenimiento
de
tablas paramétricas

Mantenimiento
Anexo I

Documento por registro
Campos modificables por la
comisión
CV. Acta definitiva de
baremación
Acta para intervención

Documentos
con
las
baremaciones
de
los
candidatos de una plaza
Tablas con datos generales
(bibliometría,
afinidad,
titulación,
áreas
de
conocimiento)
del Tablas
con
datos
específicos (bibliometría,
afinidad)

Candidato
Entidad promotora

Candidato
Entidad promotora

2

Comisión

40

Entidad promotora
2
Candidato.
Entidad 4

promotora

Candidato
Entidad promotora

N/A
2

Comisión

40

Entidad promotora

2

Entidad promotora

2

Investigación,
Ordenación Académica

20

Investigación,
Ordenación
Académica,
Comisiones
Consulta de datos Acceso a las tablas de Candidato
generales
parámetros abiertas

Requisitos funcionales generales

N/A

10

20

El sistema debe permitir el acceso a los usuarios de la Universidad mediante integración con el
Single Sign-On.
El sistema debe mostrar solamente las opciones y páginas permitidas al usuario conectado en
función de su perfil.
Los usuarios administradores de cada entidad promotora podrán crear y modificar los datos de
las tablas de parámetros de su ámbito.

El sistema creará los documentos de salida de cada módulo en formato pdf o manejable por la
aplicación ofimática de la Universidad.
El sistema permitirá la descarga de información agregada en formato legible por una hoja de
cálculo.
El sistema obtendrá información de las bases de datos corporativas de la Universidad para
aquellos usuarios de la que se disponga.

Arquitectura del sistema
La arquitectura fundamental en la que se desarrollará el sistema consta de estos componentes:
Aplicación web
Componente con la lógica del negocio
Base de datos

La propuesta debe incluir la instalación y parametrización de la nueva infraestructura en alta
disponibilidad, front-end y back-end para los entornos de producción y preproducción.

Tecnologías a emplear en el desarrollo
La herramienta desarrollada debe ser compatible con la infraestructura gestionada por el Servicio
de Informática y Comunicaciones de la US.
Infraestructuras
Máquinas virtuales basadas en VMware vSphere, con sistema operativo Red Hat
Enterprise Linux de 64 bits.
Desarrollo y despliegue usando la arquitectura de Oracle Fusion Middleware, que incluye
el servidor de aplicaciones Oracle WebLogic, actualmente en versión 11g.
Bases de datos Oracle Enterprise Edition de 64-bits, actualmente en versión 11g.
Desarrollo

El sistema debe contar con un extractor de XML embebido en PDF/A y procesamiento de
ficheros XML para el tratamiento de los CVN. Los lenguajes de programación serán JavaScript y
PHP, con acceso a bases de datos Oracle, del cual la Universidad de Sevilla posee licencia. En
las infraestructuras de la US se alojará un entorno de preproducción para las pruebas integradas
y otro de producción.
Se requiere a las empresas licitadoras la descripción, en su propuesta técnica, de toda la
infraestructura hardware y software necesaria para el entorno de explotación y preproducción. La
Universidad de Sevilla no admitirá propuestas que supongan la compra de licencias de productos
que no tenga actualmente.
El proyecto se desarrollará según las directrices que establezca la Universidad de Sevilla. Al
comienzo del proyecto se recabarán los datos necesarios y se suministrará toda la información y
material necesario para su realización.
Debe cumplir los criterios de accesibilidad de la especificación Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG 2.0) del W3C, al menos en su nivel AA, siempre que la funcionalidad lo
permita.

Organización de las tareas
Las empresas licitadoras deberán incluir en su oferta el conjunto de actividades necesarias para
la correcta implantación del servicio, siendo como mínimo, las siguientes:
Planificación de actividades y tareas principales, con cronograma asociado y detallado.
Roles y responsabilidades.
Requerimiento de información, recursos o soporte de la Universidad.
Descripción del proceso de transferencia del sistema desarrollado.
Control de recursos.
Análisis inicial de riesgos, planes de recuperación, contingencia y seguridad.
Se valorará un plan de seguimiento. En la propuesta presentará los medios necesarios para que
la dirección del proyecto pueda conocer los trabajos que se están realizando, el estado de las
pruebas, los recursos asignados y la planificación temporal.
La empresa asume, en los plazos establecidos, la curva de aprendizaje referente a los sistemas
que conforman la plataforma tecnológica de la Universidad de Sevilla implicados en el presente
proyecto. Durante esta fase la empresa adjudicataria iniciará la prestación del servicio,
habilitando los recursos necesarios para ello de acuerdo con lo ofertado, y tomando
conocimiento de los aplicativos, herramientas, infraestructuras, tecnologías, procedimientos de
trabajo y estándares de la Universidad. Como regla general, no se tendrá acceso externo a los
sistemas internos de la Universidad. En caso de requerirse, se solicitará por escrito al
responsable del proyecto, siendo estudiada su viabilidad.
Los trabajos asociados al conocimiento y formación de los sistemas no podrán ser imputados
como coste adicional al proyecto, debiendo ser asumidos por la empresa adjudicataria. Los
costes y tiempos de desplazamientos no podrán ser imputados igualmente con cargo al presente
proyecto, corriendo éstos a cargo de la empresa adjudicataria.

Entregables
Entregables de desarrollo
Entregables del análisis funcional
Análisis de requisitos
Definición de perfiles de usuario
Definición del modelo de datos
Definición del modelo de procesos
Definición de la interfaz de usuario
Entregables del diseño técnico
Diseño y especificación del modelo de datos
Diseño y especificación de los procesos de negocio
Diseño y especificación de la interfaz de usuario
Entregables de la codificación
Código fuente resultado de la programación
Código fuente para la creación del modelo de datos

Ficheros de configuración
Documentación de usuario, administración y despliegue.

Entregables de pruebas

Se requieren las pruebas unitarias, de integración y volumen.
Definición de casos de prueba
Desarrollos de la ejecución de las pruebas: datos de entrada, validaciones en la base de
datos, resultados en pantalla.
Informe con el resultado de las pruebas

Formato de los entregables

Toda la documentación y productos referenciados anteriormente deberá ser entregado en
formatos PDF o compatible con la herramienta ofimática vigente en la US.

Equipo de trabajo
El adjudicatario será el responsable de la gestión del equipo de trabajo. La Dirección del
Proyecto tendrá acceso a toda la información relativa a cómo se gestiona la asignación de tareas
y de la evolución de las mismas. Para la realización de las tareas propias de este contrato, el
licitador dedicará un equipo acorde a la solvencia técnica descrita en los anexos.
La empresa adjudicataria nombrará a un jefe de proyecto o coordinador que será el interlocutor
con la Universidad de Sevilla y será responsable de la correcta ejecución de las actividades
previstas en la contratación.
La empresa adjudicataria tiene la obligación de adecuar el equipo de trabajo a las necesidades
del servicio o a las circunstancias extraordinarias que puedan concurrir, reduciendo o ampliando
el mismo según corresponda, siempre que se garantice el compromiso de calidad y plazos en la
ejecución del servicio.
La organización del proyecto y su ejecución debe ser tal que le permita realizar una gestión y
seguimiento formal del avance del mismo.
Se establecen las siguientes figuras y órganos de dirección del proyecto:
Director de Proyecto o Responsable del Contrato.
Jefe de Proyecto.
Equipo de Proyecto.
Las funciones y responsabilidades serán:
Por parte de la Universidad de Sevilla:
Director de Proyecto. Será designado por la Universidad de Sevilla, siendo sus funciones y
responsabilidades:
Dirigir, supervisar y coordinar la realización y desarrollo de los trabajos.
Aprobar el programa de realización de los trabajos.
Velar por el nivel de calidad de los trabajos.
Coordinar las entrevistas entre usuarios y técnicos involucrados en el proyecto.

Asegurar el seguimiento del programa de realización de los trabajos.
Autorizar cualquier alteración de la metodología empleada, tanto en los productos
finales, como en la realización de las fases, módulo, actividades y tareas.
Supervisar que el personal del equipo de trabajo propuesto tiene la titulación,
experiencia y calificación profesional ofertada.
Si lo considera oportuno, el Director de Proyecto podrá delegar funciones técnicas en personal
de la Universidad de Sevilla a fin de agilizar los trabajos.
Por parte de la Empresa:
Jefe de Proyecto. Es designado y aportado por la empresa adjudicataria, quien estará al cargo
del equipo de trabajo y ejercerá como interlocutor con la Universidad de Sevilla. Sus principales
funciones y responsabilidades serán:
Organizar la ejecución del proyecto de acuerdo con el Programa de realización de los
trabajos y poner en práctica las instrucciones del Director del Proyecto que éste estime
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
Dirigir, representar y coordinar al equipo de proyecto.
Planificar la disponibilidad de los recursos de manera que se cumplan las condiciones de
ejecución previstas en el presente pliego.
Informar al Director del Proyecto del seguimiento del desarrollo de los trabajos.
Asegurar el nivel de calidad de los trabajos.
Presentar al Director del Proyecto, para su confirmación y aprobación, los resultados
parciales y totales de la realización del proyecto.
Equipo de Proyecto:
El equipo de proyecto será responsable de la realización de todos los procesos y trabajos
necesarios para la ejecución del presente pliego.
El adjudicatario aportará un equipo de trabajo integrado por un Jefe de Proyecto y de cuantos
técnicos de adecuada cualificación y nivel de dedicación sean necesarios para la realización de
los trabajos según la planificación que se fije, ajustándose a los siguientes parámetros mínimos
comprometidos según su oferta:
Jefe de proyecto.
Analista de sistemas y bases de datos.
Programador.
Diseñador gráfico.

Procedimiento básico de gestión

En la propuesta del adjudicatario se habrán detallado los plazos de desarrollos de cada uno de
los componentes (cronograma). Para cada uno de ellos, el adjudicatario propondrá una lista
priorizada de las funcionalidades a desarrollar, que será evaluada por la dirección del proyecto.

En caso de ser validada, el adjudicatario propondrá el conjunto de tareas detallado para el
desarrollo de cada módulo.
La dirección del proyecto tendrá acceso en todo momento a la siguiente información:
1. Bloques funcionales y estimación de la fecha de entrega.
2. Lista de tareas de cada bloque funcional y estimación de la fecha de entrega.
3. Estado de cada una de las tareas.
4. Retrasos y soluciones.
El seguimiento del estado del proyecto se hará mediante reuniones periódicas concertadas al
inicio por el director del proyecto y el adjudicatario.

Localización de los trabajos
Los trabajos se desarrollarán en locales propios del adjudicatario, sin perjuicio de que los
entregables sean puestos a disposición del contratante en los locales de ésta, sea por medios
físicos o telemáticos. Las reuniones técnicas se celebrarán en dependencias del Servicio de
Informática y Comunicaciones de la US. La ejecución del contrato recomienda la prestación del
servicio en horario acorde con la mayor actividad de la US.

Equipamiento informático
Correrá por cuenta del adjudicatario la dotación a cada miembro del equipo de trabajo que ponga
a disposición del proyecto de los equipos necesarios para la realización de las actividades que
se les encomienden, así como cualquier otro material necesario para la realización del presente
contrato. Correrá por cuenta de la Administración contratante únicamente la provisión del acceso
a la infraestructura software y de comunicaciones necesaria para la consecución de las tareas.

Soporte y mantenimiento
Los sistemas implantados incluirán 12 meses de garantía y unas tareas de soporte y mantenimiento,
destinadas a cubrir funciones correctivas y de resolución de incidencias en el sistema, que comenzarán a
contar a partir de la puesta en producción.
Las empresas licitadoras deben incluir en su oferta el sistema de soporte y mantenimiento que proponen
implantar, concretando su alcance en tiempo y forma: herramientas, personal, dedicación, tiempos de
respuesta y de resolución, periodo del soporte o bolsa de horas en su caso.

Nunca se considerarán dentro de estas tareas el desarrollo de nuevas funcionalidades.

Plazo de ejecución
La duración del presente servicio se estima en un periodo máximo de 190 DÍAS naturales. En el
periodo de ejecución, la puesta en marcha en producción de los módulos correspondientes a
alta de plaza, mantenimiento del tipo de plaza, registro en el sistema, entrada de CVN y
documentación adjunta, validación de datos generales, subsanación de errores, validación final
de candidatos
debe hacerse a los tres meses del comienzo del proyecto.

Condiciones particulares
Recursos y medios de la empresa adjudicataria

La empresa adjudicataria deberá disponer de todos los recursos y medios materiales que sean
necesarios para alcanzar el objetivo del presente pliego, y correrán a cargo de la misma los
gastos de transporte, alojamiento, manutención o dietas derivadas de los trabajos descritos en el
presente pliego, así como de cualquier otro tipo de gasto que se genere durante la ejecución del
contrato, y que, en cualquier caso, estarán incluidos en el precio de adjudicación.
No se admite la revisión de precios del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Protección de datos

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato,
especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que
figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.
La US facilitará a la empresa adjudicataria cuanta información disponga relacionada
con las materias objeto del presente trabajo.
El licitador se compromete a no dar uso diferente a los previstos en el presente pliego a
la información y datos proporcionados por la Universidad y a guardar un estricto secreto
profesional respecto a la información manejada.
No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos a personas o entidades no
explícitamente mencionados en este sentido en el contrato sin el consentimiento, por escrito, de
la US.
En el siguiente enlace se incluye el acuerdo de confidencialidad y la autorización de
acceso a datos de carácter personal que ha de firmar el adjudicatario:
https://sic.us.es/sites/default/files/seguridad/acuerdoconfidencialidadargpdus.doc

Propiedad intelectual

Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán propiedad de la
Universidad de Sevilla, que podrá ejercer el derecho de explotación para cualquiera de sus
órganos, organismos, con o sin personalidad jurídica y empresas públicas. Dicho derecho
comprenderá la reproducción, distribución, divulgación, comunicación pública y transformación.
La empresa adjudicataria podrá hacer uso de los mismos, ya sea como referencia o
como base de futuros trabajos, siempre que cuente para ello con la autorización expresa, por
escrito, de la US.
La US tendrá todos los derechos, incluyendo los de propiedad intelectual del código
que se pueda desarrollar a lo largo del proyecto, salvo sobre los productos y materiales
propiedad del adjudicatario que se incluyan entre las actuaciones a realizar.

Cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

El adjudicatario asumirá el cumplimiento de lo establecido en el Esquema Nacional de
Seguridad, Real Decreto 3/2010 y su modificación, Real Decreto 951/2015 (en adelante ENS).
Se tendrá en cuenta la aplicación de las medidas de seguridad establecidas en el Anexo II del
ENS, a una o varias dimensiones de seguridad y según el nivel determinado en cada caso.
Dichos niveles de seguridad vendrán determinados conforme a lo establecido en el Anexo I del
ENS por el órgano competente sobre la valoración e importancia de la información que se
maneja y los servicios prestados.

Prevención de Riesgos Laborales y Medio ambiente
La empresa adjudicataria o contratada, se compromete a cumplir con la normativa
vigente, tanto laboral como de prevención de riesgos laborales que le sea de aplicación y
específicamente el artículo 24 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 171/2004 de 30 enero por el que se desarrolla dicho artículo. A tal efecto deberá
cumplimentar la documentación requerida en el Procedimiento de Coordinación de Actividades
Empresariales establecido por la US antes de iniciar la actividad adjudicada, para ello debe darse de
alta en la plataforma establecida al efecto. Así mismo deberá enviar la documentación preventiva
que le sea requerida por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la US (SEPRUS), en el
ámbito de la coordinación de actividades empresariales.
La US, podrá paralizar temporal o definitivamente los trabajos ejecutados por contratas
cuando se incumpla la normativa vigente en prevención de riesgos laborales y/o procedimientos que
la US tenga establecidos. Las pérdidas ocasionadas por la paralización, correrán a cargo de la
empresa contratista sin perjuicio de las reclamaciones que pudiera plantear la US. Las infracciones
graves o la acumulación de infracciones leves podrán ser causa de resolución de contrato, sin
perjuicio de las reclamaciones a que hubiera lugar. En caso de duda, contactar con el SEPRUS a
través de los teléfonos: 954 48 61 63/ 954 48 11 72.
Deberá designar un interlocutor en materia de prevención de riesgos laborales para su
relación con el Servicio de Prevención. El procedimiento de coordinación de actividades preventivas
se encuentra alojado en la dirección Web del SEPRUS:
https://r2h2.us.es/prevencion/index.php?page=w-Coordinacion-de-actividadesempresariales
El contratista deberá adoptar las prácticas de trabajo y utilizar los materiales que sean
menos perjudiciales para el medio ambiente. En los procesos de trabajo deberá adoptar buenas
prácticas ambientales en el consumo de recursos (agua, electricidad, etc.) y respetar la legislación
medioambiental, principalmente en materia de eliminación de residuos y vertidos.
La Unidad de Medio Ambiente (medioambiente@us.es) servirá como canal para la
resolución de cualquier problema ambiental que pueda originarse.
Además, deberá colaborar con las recomendaciones que en esta materia se establezcan
por parte de la US.

Atención al licitador

Cualquier consulta relacionada con el presente pliego, se atenderá a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a lo previsto en la normativa de
aplicación.

Sevilla, 13 de noviembre de 2018.

Fdo.: Emilio Veas López.
Director Técnico del Área de Aplicaciones Corporativas

