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1 Objeto de la contratación
1.1 Objeto
El objeto de la presente contratación es la prestación de servicios informáticos de soporte y
mantenimiento de una serie de aplicaciones relacionadas con la tramitación de expedientes de
siniestros, para la resolución de todo tipo de problemas que puedan suceder durante la ejecución
de dichas aplicaciones, así como para realizar su mantenimiento planificado.

1.2 Tipología de servicios
A) Servicio de soporte y mantenimiento: Su función está directamente relacionada con el objeto
del contrato, realizando todas las tareas necesarias para el soporte y mantenimiento de las
aplicaciones asignadas al servicio.
Realizan la resolución de incidencias, el soporte de segundo nivel a usuarios y el desarrollo de
modificaciones que van surgiendo por peticiones de los usuarios, adaptaciones normativas o
requerimientos de cambios de infraestructura.
Este servicio se subdivide en:
A.1) Un servicio de cobertura, estructurado en base a un equipo fijo con las adecuadas
habilidades técnicas y funcionales que asegure la presencia física y el adecuado soporte
en los horarios de operación de las aplicaciones. Este equipo estará compuesto por:
o
o
o
o
o

Un jefe de proyecto/Analista funcional java
Un analista funcional java
Un analista orgánico java
Un analista funcional VisualAge Generator / Cobol
Un analista orgánico VisualAge Generator / Cobol

A.2) Un servicio de apoyo, orientado a completar de manera puntual la capacidad de
trabajo del servicio de cobertura en las tareas relacionadas con el mantenimiento rutinario
de las aplicaciones. Se trata de una serie de recursos de perfil programador o
analista/programador que se añadirán puntualmente al equipo de cobertura. El proveedor
debe garantizar un mínimo de horas disponibles y unos plazos de incorporación descritos
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
B) Servicio de desarrollos adicionales: Su función es realizar proyectos de desarrollo o
mantenimiento evolutivo, siempre relacionados con las aplicaciones objeto del contrato, que por
su envergadura u otras razones, el CCS decide acometer de manera separada al funcionamiento
rutinario del servicio de soporte y mantenimiento.
Estos servicios son activados en función de las necesidades del CCS, sin que exista ningún
compromiso en cuanto al grado de su utilización. La composición de los equipos se definirá ad4

hoc para cada desarrollo. El proveedor garantizará la disponibilidad de los perfiles necesarios
durante el número de horas mínimas descritas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
La capacidad en horas requerida por el CCS de cada perfil asignado a cada servicio es la que
aparece en el Anexo 3- Capacidad requerida de los equipos.

2 Descripción del servicio de soporte y mantenimiento
2.1 Introducción
El presente documento de Prescripciones Técnicas describe las principales características que, al
menos, debe cumplir el servicio que finalmente se ponga en funcionamiento y los datos más
relevantes de las aplicaciones a las que debe dar cobertura el servicio contratado. Las
características del servicio aquí descritas no pretenden ser totales, por cuanto puede haber otros
aspectos importantes a considerar dependiendo de la organización final del servicio, ni cerradas,
por lo que si el licitador considera que existe otra forma de cumplir cualquiera de ellas, se podrán
tener en consideración.
El marco contractual para la prestación de los servicios debe permitir la mutua flexibilidad, de
forma que facilite la adaptación a necesidades de negocio cambiantes y a cambios tecnológicos.
En consecuencia, el adjudicatario acepta que la lista de aplicaciones y servicios quede abierta
para permitir la incorporación o desaparición, en el futuro, y previo acuerdo, de otras aplicaciones,
servicios y tecnologías, a medida que las necesidades del CCS evolucionen. En este sentido, y
con independencia de las modificaciones que pudiera sufrir el contrato de acuerdo con lo
establecido en el apartado 2.7. de este documento, se aceptarán cambios en la lista de
aplicaciones y servicios siempre y cuando estos tengan cabida en el ámbito objetivo del contrato y
no supongan una modificación del precio ni una alteración del equilibrio económico del contrato.
Las especificaciones funcionales y tecnológicas, de alto nivel, para llevar a cabo los trabajos
asociados a los servicios encomendados serán proporcionadas por el CCS. Los distintos servicios
encomendados serán realizados bajo la dirección del contratista, que deberá coordinar la
realización de los trabajos con los responsables de las aplicaciones del CCS (jefe de proyecto de
CCS para las aplicaciones de tramitación de siniestros).

2.2 Características básicas
A continuación se citan las características del servicio de soporte y mantenimiento que el CCS
desea contratar.
1 El servicio que se pretende cubrir consta de:
•

Un mantenimiento no planificado de las aplicaciones relacionadas en el Anexo 5,
entendiendo por mantenimiento no planificado la resolución de todo tipo de incidencias,
problemas, anomalías, etc. que puedan suceder durante la ejecución de las aplicaciones y
que impida su correcto funcionamiento. El servicio también debe cubrir la atención a los
usuarios finales en las dudas o problemas que se les puedan plantear en la explotación
regular de las aplicaciones.
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•

Un mantenimiento planificado evolutivo, perfectivo y adaptativo en las mismas
aplicaciones.

2 El horario que debe cubrir obligatoriamente el servicio es aquel en el cual las aplicaciones
internas del CCS están en funcionamiento. Se considera un horario normal desde las 8h hasta las
15h, con las posibles extensiones de horario como consecuencia de problemas bloqueantes que
impidan el normal funcionamiento de las aplicaciones. Este horario deberá cubrirse todo el año
excepto sábados, domingos, y días festivos.
3 El tiempo en que debe resolverse la incidencia de un problema en los procesos operativos debe
ser el menor posible. Para poder cubrir este extremo se considera imprescindible que el servicio
esté dotado de una organización y estructura que asegure, durante el horario de cobertura
acordado, la presencia física de personal con conocimientos suficientes, tanto funcionales como
técnicos, de las aplicaciones asignadas al servicio.
4 Para asegurar que los tiempos de desbloqueo y resolución de problemas son los necesarios
ante situaciones de bloqueo o malfuncionamiento de los sistemas, evitando los riesgos asociados
a la interrupción, el servicio contratado debe tener conocimiento profundo del código de las
aplicaciones, así como control total de las modificaciones efectuadas en dicho código.
5 En el caso de que el número de horas del servicio necesarias para el mantenimiento planificado
no fuese suficiente para dar trabajo al equipo de cobertura, se dedicará, de mutuo acuerdo entre
ambas partes, a la realización de otras tareas de desarrollo o mantenimiento de la instalación del
CCS y que sean adecuadas a los conocimientos técnicos del servicio. Estos trabajos no estarían
sujetos al esquema del acuerdo de nivel de servicio.
En cualquier caso, dentro de las funciones de la empresa encargada de la prestación del servicio
estará también proponer la realización de las tareas que tiendan a mejorar el servicio de las
aplicaciones en general
6 Los trabajos que se realicen dentro de este servicio deberán realizarse de acuerdo con las
normas y procedimientos existentes en el CCS.
7 El servicio deberá organizarse para que, previo a su desarrollo y puesta en explotación en el
caso del mantenimiento planificado, o posteriormente en el mantenimiento no planificado, se
informe de todo lo concerniente a las actividades realizadas al personal del CCS responsable de
las aplicaciones. En el caso de mantenimiento planificado se considera que, como mínimo, el CCS
debe aprobar:
•
•
•
•
•

el coste estimado de la solución (utilizando la herramienta de estimación de esfuerzos del
CCS)
el diseño de la solución
la implementación realizada
los planes de pruebas y su realización
la puesta en producción
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8 El soporte técnico para todo lo relacionado con la infraestructura de hardware, así como para
todo el software de base (sistema operativo, base de datos, comunicaciones, etc.) no es objeto de
este servicio. Estará cubierto debidamente por el personal del CCS.
9 Los mecanismos para el control y seguimiento del servicio deben contemplar el mantenimiento
periódico de reuniones y la elaboración de informes de seguimiento. Se consideran necesarios, al
menos, reuniones mensuales con cada unidad responsable de las aplicaciones cubiertas por el
servicio y el mantenimiento mensual de reuniones con el coordinador del CCS. Con carácter
previo a cada reunión se deberán aportar informes de situación sobre las actividades del período y
planes de trabajo para el período siguiente.
10 La contratación del servicio se divide en dos fases: fase de asimilación y fase de pleno
funcionamiento.
Fase de asimilación: se entiende por fase de asimilación aquella que cubre las
actividades tendentes a adquirir el conocimiento necesario de las aplicaciones, tanto
técnico como funcional, de forma tal que al final de la misma, la empresa adjudicataria esté
en condiciones de solventar los problemas que se puedan presentar, sin que sea precisa la
intervención de personal alguno por parte del CCS. Asimismo, en esta fase deberán
ajustarse los mecanismos previstos por el licitador para la organización y seguimiento del
servicio durante la fase de pleno funcionamiento. La duración máxima por el CCS para la
fase de asimilación es de cuatro meses La fase de asimilación tendrá la duración que
contemple el licitador en su oferta, pudiendo ser dicha duración inferior o igual a cuatro
meses y su finalización deberá ser expresamente aceptada por escrito por el CCS.
Fase de pleno funcionamiento: durante esta fase la empresa adjudicataria, una vez
superada la fase de asimilación, se compromete a cumplir, sin restricción alguna, los
objetivos fijados en los apartados anteriores, siendo en este sentido plenamente autónoma
respecto del personal del CCS.

2.3 Estructura del servicio de soporte y mantenimiento durante la fase de pleno
funcionamiento
El servicio debe estructurarse en dos bloques, servicio de cobertura y servicio de apoyo, de
manera que se asegure la presencia física de personal durante la totalidad del horario del servicio
y se disponga de la capacidad de desarrollo necesaria para hacer frente, en los plazos requeridos,
a las demandas de mantenimiento y evolución de las aplicaciones provenientes de los distintos
departamentos del CCS.

2.3.1 Servicio de cobertura
Su función principal será asegurar la mayor celeridad en la resolución de problemas, por lo que se
requiere presencia física de sus componentes, de acuerdo con lo establecido en el horario del
Servicio.
El equipo asignado al Servicio de cobertura (en adelante equipo de cobertura) debe estar
compuesto por profesionales con la experiencia y los conocimientos adecuados, tanto técnicos
7

como funcionales, de manera que se aseguren la necesaria autonomía y capacidad de
intervención.
El equipo de cobertura debe incluir también las actividades de gestión que lleven a cabo las
funciones de organización, planificación, seguimiento y control de calidad del servicio.
Para que esta cobertura sea posible, el CCS solicita la siguiente composición del equipo:
o

o
o
o
o

Un jefe de proyecto. Se tratará de un analista funcional java que desarrolle las
labores de jefe de proyecto, que por la reducida composición del equipo no ocupará
el 100 % de su tiempo. Se coordinará con el jefe de proyecto del CCS del área de
aplicaciones objeto del contrato.
Un analista funcional java
Un analista orgánico java
Un analista funcional VisualAge Generator / Cobol
Un analista orgánico VisualAge Generator / Cobol

Las funciones del equipo de cobertura están orientadas a los objetivos del servicio, siendo entre
otras y sin carácter exhaustivo:
•
•
•
•

Tener pleno conocimiento técnico y funcional de las aplicaciones asignadas al servicio
Recibir los problemas y realizar las intervenciones necesarias para su desbloqueo y
resolución
Prestar asistencia de segundo nivel a los usuarios de las aplicaciones
Gestionar las peticiones de desarrollo y mantenimiento, efectuando:
- Análisis y valoración técnica
- Estimación del coste de la solución utilizando la herramienta de estimación de
esfuerzos del CCS
- Coordinación con los responsables de aplicación del CCS, atendiendo a las
indicaciones de prioridad
- Gestión de las valoraciones y de los plazos acordados para su realización con
expresa aprobación del responsable del CCS
- Modificar y probar los elementos de programación de las aplicaciones
- Puesta en producción
- Resto de labores necesarias para la gestión del servicio

El equipo de cobertura debe asumir el conocimiento tecnológico y funcional del conjunto de
aplicaciones, cubrir el horario del servicio, los periodos vacacionales y las ausencias no
planificadas (bajas y rotaciones principalmente) y realizar las actividades asociadas a la cobertura
de las aplicaciones.

2.3.2 Servicio de apoyo.
Aunque el Servicio de cobertura proporcione una capacidad de desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones, la experiencia de los últimos años viene demostrando que las demandas de
mantenimiento y evolución de las aplicaciones para la tramitación de siniestros pueden ser
superiores. Es necesario dotar al Servicio de los mecanismos de respuesta necesarios para
absorber las demandas de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, con la flexibilidad
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adecuada para adaptarse a las urgencias y picos de variación de la demanda y con la adecuada
dotación de recursos que permita una aplicación eficiente de los mismos.
El equipo del Servicio de apoyo (equipo de apoyo en adelante) estará formado por un número
variable de personas y de diversos perfiles profesionales, principalmente programadores y
analistas programadores, ya que las tareas de mayor cualificación serán realizadas principalmente
por los componentes del Servicio de cobertura. El equipo de cobertura dirigirá y gestionará los
recursos pertenecientes al equipo de apoyo.

2.4 Horario de servicio de soporte y mantenimiento.
Los trabajos se realizarán normalmente en las dependencias del CCS o en las que éste autorice y
determine.
La jornada de trabajo será de 8 horas y se realizará normalmente en las dependencias del CCS,
abiertas de lunes a viernes y dentro de la franja horaria comprendida entre las 7:30 y las 17:00. No
obstante lo anterior, tanto la dirección y organización del trabajo como la jornada laboral y el
establecimiento de turnos y vacaciones corresponde al responsable designado al efecto por la
empresa contratista.
En circunstancias excepcionales y cuando a criterio del CCS la realización efectiva de los trabajos
requiera la realización de actividades en las dependencias del CCS fuera de la franja horaria
establecida en el apartado anterior, el adjudicatario deberá comprometerse a una plena
disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del horario habitual tenga una consideración
especial a efectos de cómputo de horas o tarifa aplicable a las mismas.
En ningún caso procederá facturar un número de horas superior a la establecida por jornada.
Tanto por razones de seguridad, como para asegurar la debida diligencia y calidad en la
prestación del servicio contratado, el personal de la empresa adjudicataria deberá utilizar el
sistema de control de presencia del CCS para las empresas contratadas.

2.5 Capacidad del servicio y estructura de costes
El equipo de cobertura, dimensionado por CCS para asegurar los requisitos y objetivos del
servicio, ofrecerá una cantidad cerrada de horas de trabajo netas (capacidad) disponible para las
tareas de soporte, desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones.
El coste económico asociado al equipo de cobertura será calculado en función del coste horario
ofertado por perfil y las horas reales realizadas según la herramienta de Gestión de Solicitudes en
la que han de reportar las horas por jornada dedicadas a cada incidencia o desarrollo. Los
factores de penalización asociados al incumplimiento de nivel de servicio estarán referenciados
como porcentaje de dicho coste.
Cuando las necesidades del mantenimiento planificado excedan de la capacidad ofrecida por el
equipo de cobertura, el equipo de apoyo deberá aportar las horas de trabajo necesarias. La
9

aportación del equipo de apoyo así como la tipología de recursos utilizados será planificada de
mutuo acuerdo entre el CCS y el adjudicatario.
El coste económico asociado al equipo de apoyo será variable, en función de las horas de
intervención planificadas para sus componentes a las tareas de desarrollo y mantenimiento, y del
precio de referencia que haya sido establecido por el proveedor en su oferta.
El equipo de apoyo debe tener una capacidad mínima de 1.000 horas anuales, no existiendo
compromiso alguno en cuanto al volumen de facturación mensual o anual.

2.6 Asignación y seguimiento de tareas
2.6.1 Mantenimiento no planificado
La recepción de las incidencias y problemas se realizará a través del CAI (aplicación de gestión de
incidencias y solicitudes informáticas del CCS) ya implantado y que no es objeto de este
procedimiento de contratación, según los procedimientos de gestión de incidencias del CCS.
De acuerdo con los criterios de urgencia y prioridad asignados a la incidencia, su resolución será
objeto de atención prioritaria, coordinando la realización de los trabajos con los responsables
técnicos del CCS.
•
•
•
•
•

Una vez registrada la incidencia en el CAI, se comunicará al equipo de trabajo para su
resolución.
Si el tiempo de dedicación es inferior a 8 horas, el equipo de trabajo la resolverá
directamente, consignando en el CAI las horas reales consumidas.
Si el tiempo de dedicación supera las 8 horas, el equipo de trabajo realizará una
estimación de la carga de trabajo en horas/hombre que llevará su resolución.
Aprobada la valoración por el CCS, el equipo de trabajo resolverá la petición.
En cualquier caso, cuando finalice la incidencia, se consignarán en el CAI las horas reales
utilizadas en su resolución.

Todos los aspectos relativos a la intervención realizada deberán quedar adecuadamente
documentados. La documentación será remitida a los responsables de aplicación del CCS para su
verificación.

2.6.2 Mantenimiento planificado
El Comité de Seguimiento tendrá la función de acordar, previamente a su realización, la cadencia
de tareas asignadas al servicio. Podrán organizarse otros comités técnicos de seguimiento, por
áreas funcionales o técnicas concretas, para la organización y seguimiento detallado de los
trabajos.
Cada tarea asignada tendrá un control y seguimiento individualizado. Con independencia de su
gestión desde el punto de vista técnico, que se realizará de acuerdo con las normas y metodología
del CCS, desde el punto de vista económico se distinguirán al menos dos etapas:
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-

-

la destinada a establecer las especificaciones funcionales, a cuantificar el número
de horas necesarias para llevar a cabo los trabajos así como su planificación en el
tiempo. (todo ello deberá ser aprobado por el CCS).
la destinada al desarrollo de los trabajos, hasta su implantación.

Las valoraciones, una vez aprobadas por el CCS, tendrán la consideración de cerradas, aunque
podrán variarse si se producen cambios en las especificaciones funcionales, previa aprobación del
CCS. A medida que el equipo vaya realizando trabajos, irá consignando las horas realmente
realizadas.
La planificación detallada y organización del trabajo correrá a cargo del adjudicatario, que deberá
coordinarse con los servicios relacionados de la Dirección de Sistemas y Tecnologías de la
Información. El licitador deberá presentar, de la forma más detallada posible, el esquema de
organización del trabajo, el sistema para el seguimiento de las tareas, valoración de resultados y
cualquier otro aspecto que entienda positivo para mejorar la calidad del servicio.

2.7 Cambios en la organización o estructura del servicio
La evolución de los procesos de negocio del CCS y los cambios tecnológicos provocan cambios
continuos en las aplicaciones asignadas al servicio de soporte y mantenimiento, en las tecnologías
utilizadas.
El servicio contratado acepta que la lista de aplicaciones y servicios quede abierta para permitir la
incorporación o desaparición, en el futuro, y previo acuerdo, de otras aplicaciones, servicios y
tecnologías, a medida que las necesidades del CCS evolucionen.
En el marco del comité de seguimiento del servicio se acordarán las condiciones en las que se
producen los cambios (ritmos, plazos, traspaso de conocimiento, etc.), de manera que el servicio
pueda asimilar los cambios sin afectar las condiciones de la prestación. No obstante, cuando los
cambios previstos, por su magnitud o estructura, tengan un impacto que el servicio no pueda
asimilar sin realizar modificaciones en la organización del mismo, el número o perfil de los
recursos asignados se atenderá a lo especificado en los apartados siguientes, sin perjuicio de la
aplicación de los procedimientos de contratación del CCS para la modificación de contratos.
Cuando los cambios requieran modificar el número o perfil de los recursos asignados a cualquiera
de los servicios, se procederá del siguiente modo:
1. El adjudicatario realizará un estudio razonado, analizando el impacto del cambio en el servicio
y proponiendo las modificaciones necesarias en las condiciones de prestación del servicio.
2. El estudio del adjudicatario, una vez acordados todos sus términos con el CCS, se transformará
en una oferta del adjudicatario que contendrá los cambios en las condiciones técnicas o
económicas del servicio.
3. La valoración económica de la incorporación o desincorporación de recursos al servicio se
encuentra sujeta a los siguientes límites:
CIR < (CSC/NRS)*1,10
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VIR < (HOS/NRS)*1,10
donde
CIR= Coste individualizado de un recurso de cobertura en la nueva oferta
VIR = Variación en la capacidad individualizada para un recurso en la nueva oferta
CSC= Coste del servicio de cobertura en la oferta inicial del adjudicatario
NRS= Número de recursos del servicio de cobertura en la oferta inicial
HOS= Capacidad (horas totales) ofrecida por el servicio de cobertura en la oferta

3 Fase de asimilación
El licitador deberá detallar todos los aspectos relativos a la fase de asimilación, cuyo objetivo es
asegurar que el adjudicatario adquiere el conocimiento necesario, técnico y funcional, del conjunto
de aplicaciones que deben de ser asumidas por el servicio, así como alcanzar la configuración
definitiva y detallada del servicio.
La duración máxima para la fase de asimilación es de cuatro meses. La fase de asimilación tendrá
la duración que contemple el licitador en su oferta, pudiendo ser dicha duración inferior o igual a
cuatro meses, con la debida justificación del licitador. Como mínimo, el licitador deberá detallar los
siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

tiempo necesario para la fase de asimilación
organización de la fase: equipo interviniente, metodología a utilizar, ritmo de incorporación
del equipo y de las aplicaciones, etc.
personal del CCS que debe intervenir para definir completamente el servicio. Indicar
perfiles y esfuerzo estimado para cada perfil
información que el CCS debe aportar
medidas que se establecen para asegurar y medir la adquisición del conocimiento por
parte del servicio
detalle de la estructura y contenido de los informes de seguimiento, que deben incluir tanto
los informes finales de la fase de asimilación, como informes periódicos que permitan
conocer regularmente la evolución de esta fase de asimilación

El CCS deberá aprobar la finalización de la fase de asimilación, para asegurar que el servicio ha
adquirido la capacidad necesaria para prestar el servicio con las debidas garantías. Para ello
podrá utilizar los siguientes medios:
•
•
•
•

el análisis de los informes de seguimiento de esta fase
la realización de entrevistas con el personal asignado al servicio, para evaluar su
adiestramiento técnico y su conocimiento funcional
la realización de pruebas prácticas de resolución de errores reales o simulados
cualquier otro que se considere oportuno
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4 Fase de pleno funcionamiento
4.1 Organización del servicio
Bajo este aspecto se pretende conocer cómo se llevará a cabo el servicio. Para ello se deberá
especificar:
•
•

•
•
•
•
•

•

cómo se cubre el horario de cobertura, indicando si existirán turnos o cualquier otra forma
que se considere oportuna y qué funciones se asignarán a cada persona.
cómo se gestiona y organiza el funcionamiento del servicio, indicando recursos necesarios
y funciones de los mismos, especificando los grupos de trabajo que componen el equipo
de cobertura, funciones y recursos asignados a los mismos, y detalle de la tipología de
conocimientos y habilidades compartidos en cada grupo.
cómo se cubre el soporte de cada una de las aplicaciones asignadas al servicio,
atendiendo a las especificidades técnicas y funcionales de las mismas y las limitaciones de
capacidad de adquisición de conocimiento de las personas.
medidas que se adoptarán para asegurar la estabilidad del servicio y su funcionamiento
ante incidencias de cualquier tipo y concretamente en el personal encargado del mismo
(por ejemplo, cobertura del servicio ante bajas médicas, períodos vacacionales, etc.).
modelo de procesos que se propone dentro del ámbito del servicio y descripción de los
mismos.
medidas que se adoptarán para asegurar la acumulación y transferencia del conocimiento
de las aplicaciones dentro del servicio.
herramientas utilizadas: si para una mejor realización del servicio solicitado se considera
oportuno la utilización de herramientas específicas, deberán relacionarse las mismas,
incluyendo una descripción de su cometido, el entorno técnico que precisan para su
funcionamiento, actividades que el CCS deba realizar -si es el caso- para la
instalación/soporte técnico de las mismas, y su coste.
mecanismos que se proponen para el control y seguimiento del servicio, incluyendo los
procedimientos utilizados y la estructura y contenido de los informes de seguimiento infraestructura de software y hardware que el CCS debe aportar.

4.2 Equipo de trabajo
El licitador deberá detallar la composición del equipo de cobertura, incluyendo la descripción de
perfiles, número de personas de cada perfil, funciones y responsabilidades. Los requisitos
mínimos que debe cumplir cada persona asignada a un perfil, son los expuestos en el anexo 1.
El CCS valorará el expediente profesional de las personas propuestas por el licitador para formar
parte del equipo de soporte inicial. Para ello se rellenarán los formularios del personal en formato
Excel incluidos en el anexo 2 del presente pliego de prescripciones técnicas.
Asimismo, el licitador deberá detallar las características y habilidades de los distintos perfiles
profesionales genéricos previstos para el equipo de apoyo, así como la forma y plazo que se
utilizarán, ante variación de las necesidades, para incorporar, variar o disminuir los recursos
asignados al equipo de apoyo.
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El CCS podrá solicitar la sustitución de aquellos trabajadores respecto de los cuales se
compruebe que no cumplen con los requisitos de perfil, titulación o experiencia antes
mencionados.

4.3 Nivel de servicio y penalizaciones
A continuación se establecen los Acuerdos de Nivel de Servicio (en adelante ANS) para el servicio
de Soporte y Mantenimiento que debe cumplir el contratista, y también se establecen, para el caso
de su incumplimiento por parte del mismo, las consecuentes penalizaciones. Las penalizaciones
podrán alcanzar el 20% del coste fijo total establecido en el contrato para el servicio de cobertura,
durante la fase de pleno funcionamiento.
La evaluación de los indicadores ANS que se describen a continuación se realizará al final del
periodo de servicio de cada contrato (inicial y prórrogas), y las penalizaciones se aplicarán según
lo descrito en el apartado 30- Entrega, aceptación y plazo de garantía, del Pliego de Bases.
Independientemente de las Penalizaciones que sean de aplicación, el contratista deberá elaborar
e implementar, sin coste adicional para CCS, un Plan de Acciones Correctivas para todos y cada
uno de los incumplimientos de los Parámetros de control del ANS. El contratista informará a CCS
de los avances de dichos Planes.
Si el importe de la penalización alcanza el 20 % del total de la factura, CCS quedará facultado
para instar la resolución del contrato.
Los ANS y penalizaciones a aplicar al contrato son los siguientes:

4.3.1 Demora en la incorporación de recursos
La incorporación de personal para
-

Reposición de las bajas en los equipos en funcionamiento
Atención a nuevas necesidades del equipo de apoyo

Dará lugar a dos indicadores
·100% de las peticiones respondidas en menos de 15 días laborales.
·50% de las peticiones respondidas en menos de 10 días laborales.
El incumplimiento de alguna de estas condiciones podrá dar lugar a una penalización del 2% de la
facturación correspondiente al periodo evaluado, no siendo acumulables entre sí en el caso de
que se incumplan las dos.

4.3.2 Cumplimiento de plazos planificados
Las solicitudes de mantenimiento planificado tendrán una duración que habrá sido valorada por el
proveedor y acordada con el responsable de aplicaciones de CCS. El adjudicatario debe
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garantizar que los plazos comprometidos no ponen en riesgo los objetivos internos de CCS y que
los entregables están listos, en los términos que se han acordado previamente.
Para todas las peticiones planificadas y finalizadas durante el contrato inicial o las prórrogas, se
obtendrá la suma de horas totales planificadas y la suma de horas totales realizadas. Los retrasos
totales podrán dar lugar a las siguientes penalizaciones:
Penalizaciones por retraso en la planificación
% de retraso con respecto a lo Penalización (% de facturación
planificado
asociada a la Solicitud)
>20% y <40%
5%
>=40% y <60%
10%
>= 60%
15%

4.3.3 Niveles de rotación del equipo
Dada la especificidad de las herramientas a utilizar y de los trabajos a realizar, la estabilidad de
los miembros del equipo de cobertura se considera un objetivo fundamental para el CCS. La
estabilidad del equipo de cobertura se medirá mediante el número de desincorporaciones no
planificadas ocurridas en el período (se considerará sustitución planificada cuando ésta sea
acordada previamente con el CCS, no afecte a la cobertura del servicio y se asegure la
transferencia y adquisición de conocimientos entre los componentes del servicio involucrados).
La sustitución no planificada de más de uno de los componentes del grupo de trabajo durante el
periodo evaluado dará lugar a una penalización del 3 %.
Se excluyen del cómputo de sustituciones no planificadas las ocasionadas por bajas médicas.

5 Servicio de Desarrollos adicionales
Es previsible que, durante el periodo de duración del contrato, surjan nuevas necesidades
(requerimientos negocio, cambios de normativa, mejoras de seguridad, evolución de plataforma,
etc.) que, por su magnitud, requieran la constitución de nuevos equipos de desarrollo
independientes de los equipos que atienden al soporte y mantenimiento de aplicaciones
asignadas.
La función del servicio de Desarrollos adicionales es proporcionar al CCS la capacidad de
acometer proyectos de envergadura y que afecten a las aplicaciones relacionadas con la
tramitación de siniestros. La utilización del Servicio de Desarrollos adicionales estará condicionada
por las necesidades del CCS, no existiendo compromiso alguno en cuanto al volumen de
facturación mensual o anual.
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5.1 Activación del proyecto
Cuando así lo aconsejen sus necesidades, el CCS proporcionará la información necesaria al
contratista (con las reuniones que se estimen oportunas para su total definición) y requerirá una
propuesta de proyecto. Estas propuestas deberán incluir, al menos:
•
•
•

•
•

Una planificación de las principales tareas y entregables del proyecto.
La composición del equipo de trabajo, indicando estructura, número, dedicación y distribución
por perfiles profesionales, funciones a desempeñar y responsabilidades.
Los mecanismos de aseguramiento de la calidad y aceptación previstos, las necesidades
estimadas de participación del equipo de soporte, la organización del equipo, sus
procedimientos de gestión y la descripción de las medidas dispuestas para la realización con
éxito del proyecto.
Los mecanismos previstos para traspasar el conocimiento al equipo de cobertura y que este
pueda asumir las responsabilidades de soporte de los desarrollos realizados.
La valoración del esfuerzo y perfiles necesarios para llevar a cabo el proyecto. Esta valoración
tendrá la consideración de cerrada y establecerá las horas que serán aplicadas en la
facturación, con independencia de las horas reales que utilice el adjudicatario para la
realización de los trabajos. Las valoraciones podrán variarse si se producen cambios en las
especificaciones funcionales, previa aprobación del CCS.

Finalmente, el proveedor completará la propuesta con el importe requerido para su ejecución, de
conformidad con los precios indicados en su oferta económica

5.2 Control y seguimiento del proyecto
El proyecto podrá tener su equipo de gestión diferenciado, pero deberán ser supervisados en su
gestión por los responsables de la gestión del Servicio de Soporte. El control y seguimiento del
proyecto se realizará con los mecanismos previstos en el servicio de soporte para el
mantenimiento planificado.
Cada proyecto individual requerirá la aceptación final y por escrito por parte del CCS. Esta
aceptación implicará que los desarrollos realizados pasan a ser soportados por el servicio de
soporte y la liberación de los pagos condicionados a la aceptación.
El licitador debe especificar en su oferta el modelo de organización y los procedimientos utilizados
para la gestión del servicio de desarrollos adicionales.

6 Propuesta técnica.
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su propuesta técnica cuanta información
complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente estructurada de la siguiente
forma:
•

Características generales
o Identificación de la propuesta
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o
•

Resumen de los aspectos más significativos y relevantes de la solución ofertada.

Fase de asimilación

Se incluirá en este capítulo la descripción de las medidas dispuestas por el licitador para dar
cumplimiento a lo establecido en este pliego.
•

Fase de pleno funcionamiento

Se deberá incluir información detallada de la propuesta en relación con los requisitos de este
documento y siguiendo su misma estructura:
•

Organización del servicio

Se incluirá en este capítulo la descripción de las medidas dispuestas por el licitador para dar
cumplimiento a lo establecido en este pliego. Además se indicarán los mecanismos para reforzar
el cumplimiento del nivel de servicio.
•

Adecuación y experiencia del equipo de trabajo
o
o
o
o

Identificación del responsable o responsables de la gestión del servicio.
Composición del equipo de trabajo que se propone ordenado por perfiles
profesionales.
Formularios de personal, incluido el responsable del servicio, según modelo
recogido en el Anexo 2.
Descripción detallada de los proyectos en los que cada perfil ha trabajado en los
últimos tres años.
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Anexo 1. Cualificación mínima requerida
Cualificación mínima requerida (dedicación en horas) para el equipo de cobertura en los últimos tres
años: desde enero de 2016 hasta diciembre de 2018.
CONOCIMIENTO ENTORNO TECNOLÓGICO

JEFE DE PROYECTO/ANALISTA FUNCIONAL
JAVA
Experiencia como jefe de proyecto

1.800

Experiencia como analista funcional

1.800

Conocimiento Java/J2EE

1.800

Framework Struts / Spring

1.800

Servidor web IBM WebSphere Application Server

1.800

Gestor de BD relacional DB2

1.800

Herramienta de análisis de software Kiuwan

1.800

Modelización de datos con herramientas

1.800

ANALISTA FUNCIONAL JAVA
Experiencia como analista funcional

1.800

Programación Java/J2EE

1.800

Framework Struts / Spring

1.800

Servidor web IBM WebSphere Application Server

1.800

Gestor de BD relacional DB2

1.800

ANALISTA ORGANICO JAVA
Experiencia como analista orgánico

1.800

Programación Java/J2EE

1.800

Framework Struts

1.800

Gestor de BD relacional DB2

1.800
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ANALISTA FUNCIONAL COBOL
Experiencia como analista funcional

1.800

Desarrollo con Visual Age Generator

1.800

Desarrollo Cobol con RDZ

1.800

JCL y utilidades MVS

1.800

Gestor de transacciones CICS

1.800

Gestor de BD relacional DB2

1.800

ANALISTA ORGÁNICO COBOL
Experiencia como analista orgánico

1.800

Desarrollo con Visual Age Generator

1.800

Desarrollo Cobol con RDZ

1.800

JCL y utilidades MVS

1.800

Gestor de transacciones CICS

1.800

Gestor de BD relacional DB2

1.800

CONOCIMIENTO ENTORNO FUNCIONAL

Cualificación mínima para las categorías de Jefe de Proyecto y Analista Funcional
Entorno funcional
Tramitación de expedientes de siniestros en el Sector de Seguros

Nº de horas
1.800
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Anexo 2. Formulario de personal (Rellenar Anexo 2 en Excel)

Anexo 2.xlsx
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Anexo 3.- Capacidad requerida para cada servicio
Los recursos a contratar para cada servicio y categoría profesional, son los siguientes:

Servicio de cobertura
Capacidad requerida en horas/año
Horas
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
9.000

CATEGORÍA
Jefe de proyecto /Analista funcional java
Analista Funcional VisualAge Generator/Cobol
Analista Orgánico VisualAge Generator/Cobol
Analista Funcional Java
Analista Orgánico Java
Total

Servicio de apoyo
Capacidad mínima requerida en horas/año
CATEGORÍA
Analista Programador/Programador VisualAge
Generator/Cobol
Analista Programador/Programador Java
Total

Horas
500
500
1.000

Desarrollos adicionales
Capacidad mínima requerida en horas/año
CATEGORÍA
Jefe de proyecto
Analista Funcional VisualAge Generator/Cobol
Analista Programador VisualAge Generator/Cobol
Analista Funcional Java
Analista Programador Java
Total

Horas
900
900
900
900
900
4.500

La oferta económica deberá incluir la tarifa horaria para cada una de las categorías profesionales
indicadas en el cuadro anterior. Asimismo se indicará el importe anual para cada categoría
profesional considerando las horas requeridas en cada caso por persona.
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Respecto a las capacidades de los Servicios de Apoyo y de Desarrollos Adicionales, no existe
ningún compromiso por parte del CCS para su utilización y su activación o no, se realizará en los
términos recogidos en estas Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Bases en función de las
necesidades del CCS. La capacidad mínima requerida es el mínimo número de horas de
disponibilidad que el proveedor debe garantizar para su incorporación al CCS en los plazos que se
especifiquen en cada caso.
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Anexo 4.- Entorno tecnológico
1

Herramientas utilizadas.
-

Herramienta de gestión de incidencias de desarrollo propio

-

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

-

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

-

Repositorios de fuentes.
SVN
Envy (forma parte de VisualAge Generator)
Rational Team Concert (en implantación actualmente)

-

2

Control del ciclo de vida de las aplicaciones
Rational Team Concert (en implantación actualmente)
Automatización de los despliegues VisualAge de desarrollo propio

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

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

-

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

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

El código fuente se almacena, para los fuentes web (java, html, xml, jsp….) y los fuentes Cobol,
bajo control de versiones en repositorios SVN y para los fuentes VisualAge Generator en el
repositorio Envy (incorporado en el propio entorno de desarrollo VisualAge).
Existen otras pequeñas aplicaciones de ámbito reducido desarrolladas en una variedad de
lenguajes y plataformas (Visual basic, C#, complementos de Excel, Talend,…), en otros
repositorios como Sourcesafe o sin repositorio, y sin un ciclo de vida definido.
El CCS se encuentra en estos momentos inmerso en un proyecto para la implantación de una
nueva plataforma de gestión de configuración de software. Ya se ha realizado el diseño de la
misma, y comienza en estos momentos la fase de implantación. Cuando este proyecto finalice se
iniciará la conversión de todo el código VisualAge generator a plataforma mixta Cobol y Java, por
parte de proveedores externos que se contratarán a tal efecto. Se pretende así que los equipos de
mantenimiento de las aplicaciones puedan continuar con su labor con las mínimas interferencias.
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Anexo 5.- Relación de aplicaciones objeto del servicio
1. Descripción de las aplicaciones que integran el sistema de tramitación de reclamaciones
de siniestros
El Sistema de Información del Consorcio está integrado por un conjunto de aplicaciones
centralizadas y residentes en un sistema transaccional, IBM Zseries, que dan soporte tanto a los
Servicios Centrales del CCS como a sus Delegaciones y Oficinas de tramitación. Las bases de
datos corporativas residen en el ordenador central y son gestionadas en su totalidad en un
entorno de base de datos relacional DB2.
La arquitectura de sistemas se completa en un servidor de aplicaciones WAS que permite de
forma integrada incorporar flujos de trabajo al transaccional y el acceso a determinados servicios
vía navegador a diferentes colectivos (colaboradores, asegurados, aseguradoras, mediadores,…).
Aunque los trabajos de mantenimiento objeto de este contrato se centran normalmente en las
aplicaciones Agenda del Tramitador (AGT), Web de médicos, Web de Letrados, Comunicación de
daños vía telefónica (C.D.V.T.), Comunicación de daños vía Internet (C.D.V.I.) y Consulta del
estado de tramitación de expedientes vía Internet (CEVI), se va a describir el resto de aplicaciones
y subproyectos que conforman la gestión de expedientes ya que cualquier modificación en una de
ellas influye en el resto y suele requerir adaptaciones.
El conjunto de aplicaciones y subproyectos que integran la gestión de expedientes de siniestro
son las siguientes:
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Las aplicaciones están representadas por rectángulos. Las que se han señalado con una trama en
color rojo son las que forman parte del presente servicio.

2. Gestión de expedientes (XP)
Los procedimientos que recogen las actividades de esta área, que es el núcleo de negocio del
CCS, son el MOP-01, Procedimiento de tramitación de siniestros actualmente en su nivel de
revisión R125 y el MOP-03, Procedimiento de información y atención al público.
La aplicación XP se ejecuta en el ordenador principal y cubre toda la operativa asociada a la
tramitación de los expedientes de siniestro y además proporciona a las aplicaciones financieras la
información necesaria para realizar las operaciones de cobrar, pagar, contabilizar y liquidar
impuestos.
La aplicación tiene interfases con las aplicaciones de Flujo de Fondos, Terceros, Contabilidad,
Impuestos, Seguro Directo, Recaudación, Participe y Organización.
Dispone de un sistema de gestión de usuarios para que cada uno pueda realizar las tareas que
tenga asignadas en el proceso de tramitación.
Las funcionalidades operativas están agrupadas en tres grandes apartados:
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-

Tramitación de expedientes: Gestión de grandes siniestralidades, Registro, tramitación,
tasación, valoración médica, pagos, denegaciones, informes y consultas.
- Recobros: Tramitación del recobro de indemnizaciones pagadas por el CCS a
- los responsables últimos de estas indemnizaciones.
- Actuaciones judiciales: Gestión de los procedimientos judiciales en los que el CCS es
demandado por causa de un siniestro y de los que interpone el CCS demandando a los
responsables de un recobro.
Asimismo dispone de funcionalidades de gestión, control y mantenimiento:
-

Control de gestión: Información a la Dirección.
Parámetros y tablas internas.
Informes cuadres económicos: Información a contabilidad.

3. Agenda del Tramitador (AGT)
Se trata de una aplicación web basada en un entorno distribuido, con lógica de negocio
desarrollada en VisualAge Generator/Cobol y ejecutada sobre CICS, y presentación java corriendo
en subsistemas Apache y WAS.
Originalmente la Agenda del Tramitador fue una aplicación orientada a facilitar el proceso de
tramitación mediante la generación y emisión de los diferentes tipos de comunicaciones y escritos
necesarios y la generación automática y ordenada de las tareas que realizan los diferentes
responsables de la tramitación. Para ello las tareas se agruparon en procesos y se definieron en
detalle los flujos de los procesos. En una primera fase se mantuvo toda la funcionalidad de la
aplicación de Gestión de Expedientes. Posteriormente se han ido incluyendo funcionalidades de
XP en la Agenda del Tramitador para ir disminuyendo los obligados y continuos cambios de una
aplicación a otra, y para ir aprovechando las mejoras que ofrece la utilización del entorno
distribuido.
En estos momentos se asume que la funcionalidad completa de la aplicación de Gestión de
expedientes será asumida por la Agenda del Tramitador, y que se trabajará con esta única
tramitación. Esta fusión se irá completando durante los próximos años.

4. Webs de colaboradores
Hay tres aplicaciones web para tres tipos diferentes de colaboradores del CCS que participan en
la tramitación de siniestros:
• WM: Web de peritos médicos
•

WP: Web de peritos tasadores

•

WL: Web de letrados
Las tres aplicaciones se desarrollaron para un entorno distribuido similar a la Agenda del
Tramitador, pero con acceso desde los puestos de los colaboradores. El acceso a las
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aplicaciones se realiza de una forma segura a través de red privada virtual (VPN) garantizando la
autenticación, integridad y confidencialidad de la comunicación.
La filosofía de las aplicaciones es que los colaboradores reciban en ellas los encargos
relacionados con los expedientes que se están tramitando, puedan consultar toda la información
que precisan para realizar su trabajo bien en forma de campos o en forma de documentos
anexados, y devuelvan el resultado de su colaboración, también registrando datos y anexando
documentos. La gestión de los encargos se completa con un sistema de comunicación directa
entre el colaborador y el tramitador del CCS, que queda registrada junto con cada expediente.
•

•

•

WM: web de peritos médicos
A través de esta aplicación los médicos reciben encargos para realizar informes periciales
de valoración como resultado de las visitas realizadas a los lesionados, o del estudio de la
documentación aportada si la visita no es posible. En casos complejos las visitas y los
informes asociados son periódicos hasta que se produce la estabilización del daño.
También gestiona el encargo y realización de informes periciales judiciales y encargos de
asistencias a juicios.
Los campos que deben rellenar se adecúan a los baremos de valoración de daños
personales causados en accidentes de circulación publicados en 2003 y en 2016.
WP: web de peritos tasadores
Se reciben los diferentes encargos de valoración de daños materiales (vehículos y otros
bienes diversos) y de pérdidas de beneficio y se automatiza la realización de los informes
periciales a través de recopilación de datos mediante formularios.
También se proporcionan ayudas para el control de su facturación y la recepción de notas
informativas referentes a normas de peritación específicas en grandes siniestralidades.
WL: web de letrados
A los letrados se les encarga la interposición de demandas de recobros
y la
representación del CCS en todos los procedimientos judiciales en los que el CCS
interviene como demandante o demandado.
Se han determinado los puntos del proceso judicial en los que los letrados tienen que
proporcionar información y/o documentación, y la aplicación guía al letrado paso a paso en
esta tarea.
También proporciona ayudas para la facturación, y posibilidad de mantener su información
personal.

5. Aplicaciones de comunicación de daños por internet o a través del Centro de Atención
Telefónica y de Consulta del estado de las reclamaciones.
Se han desarrollado una serie de aplicaciones para que diferentes colectivos comuniquen los
diferentes tipos de daños al CCS y eliminar la tarea de registro de expedientes que antes
realizaban los tramitadores a través de la aplicación de Gestión de Expedientes. Estas son las
diferentes aplicaciones:
•

Comunicación de daños vía Telefónica: Para el registro de expedientes de daños
materiales en Riesgos Extraordinarios a través del Centro de Atención Telefónica (en
adelante CAT)
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•

Comunicación de daños personales vía Telefónica: Para la comunicación de daños
personales causados por Riesgos Extraordinarios.

•

Comunicación de partes de accidente vía Telefónica: Para la comunicación de accidentes
de circulación por parte de nuestros asegurados.

•

Comunicación de daños vía Internet: Comunicación en la web del CCS para el registro de
expedientes de daños materiales en Riesgos Extraordinarios por los propios asegurados,
sus representantes o las Entidades Aseguradoras.

•

Comunicación de daños personales vía Internet: Para la comunicación de daños
personales causados por Riesgos Extraordinarios.

•

Comunicación de partes de accidente vía Internet: Para la comunicación de accidentes de
circulación por parte de nuestros asegurados.

•

Consulta del estado de los expedientes RREE vía Internet; para que los interesados
consulten el estado de la tramitación de sus reclamaciones de daños de Riesgos
Extraordinarios.

•

Consulta del estado de los expedientes SOA vía Internet; para que los interesados
consulten el estado de la tramitación de sus reclamaciones de daños producidos en
accidentes de circulación.

6. Aplicación SIG
Aplicación que gestiona el reparto de los expedientes a los peritos tasadores con criterios
geográficos. Es una aplicación basada en un SIG y mantenida por una empresa especialista en
estos temas.

7. Aplicaciones gestionadas por Tirea
Tirea es una empresa informática que aporta soluciones para el sector asegurador, desarrollando
aplicaciones que se ejecutan en sus instalaciones e interfaces que permiten a las aseguradoras
integrar la información en sus aplicaciones a través del intercambio de ficheros o de interfaces
web.
El CCS participa en algunas de estas aplicaciones integrándose en mayor o menor medida según
los casos:
•

Sistema CAS de intercambio de partes y facturas con los centros asistenciales adheridos a
convenio.

•

Sistema SCCS para recibir reclamaciones directamente de las entidades aseguradoras.

•

TCA convenio, para recibir masivamente reclamaciones correspondientes a grandes
eventos de Tempestad Ciclónica Atípica (TCA) que se gestionen a través del convenio con
Unespa.
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•

CICOS: Procedimiento de liquidación de reclamaciones a través del sistema CICOS que
materializa los convenios CIDE y ASCIDE.

Las integraciones suponen un intercambio de ficheros con Tirea para integrar la información en la
base de datos de Gestión de Expedientes y automatizar las acciones.
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