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CLÁUSULA 1ª -

OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Objeto. El objeto del contrato, correspondiente a la presente licitación, para “MUTUAL
MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1” (en
adelante, MC MUTUAL o LA MUTUA), se especifica en el apartado 1 de los datos
básicos del expediente del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.2.- Ámbito geográfico. El personal técnico designado por el adjudicatario para la prestación
del servicio, cuando tenga lugar de forma presencial, realizará los trabajos en las oficinas
sitas en Avenida Josep Tarradellas 14-18 y Avenida Diagonal 394, de Barcelona.

1.3.- INTRODUCCIÓN.

La presente licitación da respuesta a la necesidad de evolucionar la plataforma del
correo corporativo de MC MUTUAL, realizando un cambio de tecnología Domino Server
a Exchange Server como servicio remoto (servicio Office 365 online), y así aprovechar
nuevos servicios disponibles y dotar de mayor eficiencia a los usuarios. De la misma
manera y una vez migrado al entorno Office 365 se hace necesario contar con un
Servicio de Gestión, Soporte y Administración experto en dicho entorno para ofrecer los
servicios adecuados a la empresa, acompañándola en la adopción de las diferentes
aplicaciones incluidas en Office 365.
1.4.- SITUACIÓN ACTUAL.

1.4.1.- Licenciamiento:

MC MUTUAL dispone, a partir de fecha 1 de Agosto de 2018, de licencias Office 365 de
tipo E3 principalmente (otros planes incluidos son de menor cantidad), provenientes de
la renovación de licencias licitada anteriormente. Dichas licencias incluyen todos los
servicios de este entorno, incluyendo correo con Exchange y Outlook, repositorios de
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información como Onedrive y Sharepoint, y toda la suite de aplicaciones incluidas en
este plan de licenciamiento.

1.4.2.- Servicio de correo corporativo:

De la misma manera MC MUTUAL dispone de un servicio de Correo Corporativo,
actualmente instalado on-premise en el CPD de la empresa, con tecnología IBM Lotus
Domino versión 9.0.1FP7, con 2 servidores configurados en cluster, y se accede al
mismo desde navegador vía iNotes Web Access.
Igualmente se dispone de IBM Traveler en un servidor Domino independiente situado en
la DMZ, que ofrece los servicios para dispositivos móviles, a través de la App IBM Verse.
Además de los 3 servidores Lotus Domino se dispone de un relay de correo situado en
la DMZ con tecnología Fortimail, en modo alta disponibilidad activo-pasivo,
implementando sistemas antispam, antivirus, comunicación por TLS, listas blancas,
negras y grises, así como las reglas de correo necesarias marcadas por el
Departamento de Seguridad y las necesidades de la empresa. Dicho relay hace también
las veces de servidor de envío para las aplicaciones situadas en la zona externa de la
red de MC MUTUAL, y permite el envío por parte de servidores de ciertos proveedores a
través de él.
1.4.3.- Gestión de cuentas:

MC MUTUAL dispone de una herramienta de Gestión de Identidades (OpenIAM)
encargada de gestionar, mediante procesos automatizados y de forma manual por
operadores expertos, las tareas de creación, baja, asignación de grupos, roles y perfiles
a las identidades tanto de empleados de la empresa como de personal externo que
presta servicio en nuestra red o utiliza aplicaciones corporativas. Dicha gestión se
realiza mediante conectores con los principales sistemas, e igualmente se encarga de
asignar de forma automatizada las direcciones de email de los usuarios.
En la actualidad este sistema de Gestión de Identidades automatiza las altas y bajas
tanto en el Active Directory local como en Lotus Notes, y de forma manual por parte de
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operadores se asignan los grupos necesarios tanto de acceso, como la inclusión en
listas de comunicación de correo (operaciones con dos conectores: AD y Notes).
La gestión (A/B/M) de grupos de acceso (seguridad acl) y de listas de distribución está
en este momento externalizada al proveedor de CPD en el entorno de Lotus Notes, y
recae en MC MUTUAL en cuanto a grupos de seguridad y de funcionalidad de Active
Directory.
Este sistema de Gestión de Identidades se mantendrá tras la migración de correo
corporativo, pasando a gestionar el conector de ActiveDirectory local, desmontando el
conector de Lotus Notes. En el momento de inicio de la prestación de servicio de
soporte, gestión y administración, se prevé que el AD local de MC MUTUAL estará
conectado con Microsoft Azure mediante el servicio AD Connect, que permitirá la
transferencia al entorno Office 365 de los datos necesarios del Active Directory local,
gestionados por OpenIAM. Esta comunicación (actual y prevista) se muestra en las
siguientes imágenes:

El servicio de correo corporativo incluye en la fecha actual:
•

2.300 buzones de usuario

•

500 buzones compartidos (con diferentes grupos de acceso configurados)

•

500 dispositivos móviles gestionados a través del servidor Traveler

•

5 políticas de cuotas diferenciadas por grupos de usuarios
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•

Servicio de archivado de correo en el servidor en proceso de extinción1

•

Directorio MC MUTUAL, incluyendo todos los usuarios así como las listas de
distribución tanto de estructura funcional como de comunicación detectadas, así
como todos los grupos de acceso a los buzones compartidos.

•

Adición a todos los mensajes que salen del dominio local de una nota de
descargo legal (legal disclaimer), que deberá mantenerse en el nuevo sistema.

•

Configuración por parte de los usuarios de una firma corporativa a partir de un
html generado en la Intranet de la empresa, que apunta a una imagen publicada
en la web como logo.

•

Los servidores de correo están balanceados para reparto de carga y sistema de
alta

disponibilidad,

ofreciendo

conexión

HTTP

para

los

usuarios

con

mantenimiento de sesión, SMTP para aplicaciones corporativas que necesitan
enviar correo, e IMAP para funcionalidades avanzadas.
•

Los usuarios tienen configurado el correo corporativo personal en su sesión de
Windows para poder utilizarlo de forma integrada con aplicaciones Windows,
páginas web y demás.

En cuanto a la Gestión, Soporte y Administración del correo corporativo, actualmente
dicho servicio está externalizado al proveedor de CPD, realizando todas las gestiones
necesarias para el mantenimiento y uso funcional de la plataforma. Estas tareas incluyen
la infraestructura de correo interno, el correo en movilidad (parte servidor) y el
encaminamiento y gestión de correo con el exterior descrito anteriormente.

Todos los incidentes y solicitudes de cambio quedan registrados en la herramienta de
ticketing de MC MUTUAL, así como su solución y comentarios al respecto. En particular
se registra en modo de diferentes estados, los tiempos correspondientes a tiempo de
respuesta y tiempo de resolución, por su afectación a los SLA pactados.

1.5.- ALCANCE.

1

el proceso de extinción del contenido de archivados en el servidor está previsto que finalice el 31/12/2018, a excepción de un máximo de 25 buzones
de archivado, que deberán incluirse en el proyecto de migración del correo corporativo, decidiendo durante el mismo si se migrarán a los buzones
propios de los usuarios o a buzones compartidos.
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En virtud de lo expuesto anteriormente, la prestación del servicio objeto de la presente
licitación está basada en los siguientes ejes de actuación:
Proyecto de migración de Correo Corporativo.

Migración completa del entorno de correo actual a entorno Office365 online. La oferta de
los licitadores deberá incluir la convivencia de ambos entornos durante el periodo de
migración, la adecuación a los grupos de usuarios a migrar definidos conjuntamente, el
necesario soporte post-migración a usuarios finales, el soporte a cualquier característica
técnica necesaria para la migración así como todas las herramientas de terceros,
licencias y demás recursos necesarios.

Igualmente deberá definir cualquier configuración necesaria adicional de los entornos
tanto locales como online (cloud Office365) que intervienen: active directory,
ADConnect, Azure, dns, etc. Para la ejecución de las tareas definidas podrá contar con
recursos de MC MUTUAL o de los proveedores de ésta, pero deberá liderar el cambio
ofreciendo el soporte necesario.
Licenciamiento: MC MUTUAL dispone, a partir de fecha 1 de Agosto de 2018, de
licencias Office 365 de tipo E3 principalmente (otros planes incluidos son de menor
cantidad), provenientes de la renovación de licencias Microsoft licitada anteriormente.
Dichas licencias incluyen todos los servicios de este entorno, incluyendo correo con
Exchange y Outlook, repositorios de información como Onedrive y Sharepoint, y toda la
suite de aplicaciones incluidas en este plan de licenciamiento.

Queda por tanto FUERA DE ALCANCE de este proyecto la adquisición o
renovación de licencias Microsoft, de las que MC MUTUAL ya dispone y que
posibilitan el uso, configuración y migración de servicios hacia la plataforma
Office 365 online.

Servicios de gestión, soporte y administración del entorno Office 365
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Se deberá ofrecer un servicio de gestión, soporte y administración sobre dicho entorno
incluyendo las operaciones habituales, tanto del correo corporativo una vez migrado,
como del resto de aplicaciones incluidas en el licenciamiento de MC MUTUAL. El
entorno destino de Office 365 será en modo online, con los servidores Cloud de
Microsoft y no se contempla en principio ningún servidor en modo local más allá del
destinado al componente ADConnect y en el futuro la instalación empresarial de las
aplicaciones Office tradicionales.

En particular se deberá realizar la prestación de servicios de gestión de incidentes,
gestión de solicitudes de cambios, respuesta a consultas y acompañamiento en la
adopción del entorno, en cumplimiento de los niveles de servicio ofertados.

De igual forma dentro del servicio se contempla la prestación de jornadas de consultoría,
soporte experto o configuración disponibles a requerimiento de la mutua, con la función
principal de ofrecer un acompañamiento y gestión de la adopción del Entorno Office365
en MC MUTUAL.
.

CLÁUSULA 2ª -

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

2.1.- PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El adjudicatario deberá realizar los trabajos que componen cada una de las fases en que
se divide el contrato, en los plazos que a continuación se indican:
PROYECTO DE MIGRACIÓN:

La fecha de inicio del Proyecto se deberá acordar, de mutuo acuerdo por ambas
partes y, en ningún caso, deberá ser posterior a los QUINCE (15) DÍAS NATURALES
desde la fecha de formalización del contrato.
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A título meramente orientativo está previsto que el contrato inicie sus efectos en Abril de
2019.

El plazo máximo de ejecución del Proyecto de Migración será de CUATRO MESES,
computado desde la fecha de Inicio del Proyecto, una vez dada la conformidad mediante
la correspondiente Acta firmada por ambas partes, hasta la fecha de firma del
Documento de Aceptación del Sistema Estabilizado. Dicho plazo máximo afecta a la
ejecución del proyecto y el periodo de soporte postmigración que se estima en un plazo
máximo de UN MES.
Por consiguiente, dicho plazo máximo de ejecución se corresponde con el plazo de tiempo
durante el cual el adjudicatario se obliga a la realización total de los trabajos encomendados, sin
perjuicio que el plazo de ejecución del Proyecto de Migración pueda extenderse a un plazo
máximo total de SIETE MESES desde la fecha de Inicio, única y exclusivamente cuando
concurran las circunstancias que más adelante se indicarán.

El adjudicatario está obligado a cumplir el contrato dentro del intervalo temporal máximo fijado
para la ejecución del mismo, así como a cumplir los plazos parciales señalados, para la ejecución
de las sucesivas fases. Y, cuando por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de alguno de los plazos parciales, la Mutua podrá
optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalizaciones
previstas en el Pliego.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que aparezcan circunstancias sobrevenidas durante el
plazo de ejecución del proyecto y no imputables a la empresa contratista, que conlleve que los
trabajos no vayan a estar concluidos en los plazos indicados, el adjudicatario podrá ofrecer
cumplir sus compromisos solicitando para ello una ampliación del plazo que se había señalado
para su ejecución. En tales supuestos, la Mutua sólo quedará obligada a otorgarle una ampliación
en el plazo de ejecución, (que en tal caso será, por lo menos, igual al perdido, salvo que el
contratista solicitare uno menor), si fuere imputable la demora a una decisión de la Mutua. En
caso de no ser atribuible la demora a la Mutua, podrá ésta optar, libremente, por el otorgamiento
de la ampliación del plazo de ejecución o por la resolución del contrato, sin que por ello deba
satisfacer indemnización alguna a la adjudicataria.
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SERVICIOS DE GESTIÓN OFFICE 365:

La fecha de inicio del Despliegue del Servicio de Gestión, Soporte y
Administración del entorno Office 365 coincidirá con la fecha acordada para el inicio
del proyecto de migración.

En el plazo máximo de DOS (2) SEMANAS, el adjudicatario deberá poner a disposición
de la mutua el servicio regular de Gestión, Soporte y Administración. Durante este
periodo el adjudicatario deberá realizar todos los trabajos que estime necesarios para
activar el servicio según los requerimientos descritos en el presente pliego.

Durante este periodo se prestarán dichos servicios sobre las aplicaciones que MC
MUTUAL pueda tener ya en uso del nuevo entorno Office 365, así como sobre la gestión
de la federación entre Azure y el ActiveDirectory local, o la propia administración de
todas las aplicaciones, el tenant de Office365 o similar.
El plazo de duración de dichos servicios será de DOS (2) AÑOS, a contar desde la
fecha de Inicio de despliegue de los servicios, e incluyendo antes de la finalización de su
vigencia, el período de solapamiento necesario para traspasar el servicio a MC MUTUAL
o al proveedor que ésta designe.

No obstante lo anterior, llegada la fecha de su vencimiento, podrá prorrogarse por un
periodo de UN (1) AÑO adicional, sin que en ningún caso la duración del contrato,
incluido el plazo inicial y la prórroga, pueda superar el plazo total de DOS (2) AÑOS.

En virtud de lo expuesto anteriormente, en todo caso, la duración total de la vigencia
del contrato no podrá superar el plazo de CUARENTA Y OCHO (48) MESES desde
la fecha de Inicio de ejecución del contrato.

2.2.- REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.

Proyecto de migración de Correo Corporativo
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El objeto del presente apartado es el de plantear una primera definición de los
requerimientos funcionales sobre los que se sustentará la solución ofertada.

Como principal requerimiento se tiene como objetivo conseguir una migración total de
los buzones existentes (incluyendo todas sus funcionalidades y contenidos, tales como
carpetas, agenda, contactos, grupos, tareas, etc.), así como del propio servicio de
correo, de manera que los usuarios del correo corporativo de MC MUTUAL no tengan
ninguna afectación más allá del cambio de cliente de correo, conservando no sólo la
funcionalidad sino también los datos existentes.

Asimismo debe garantizarse que todas las funcionalidades operativas del sistema actual,
ya sean funcionalidades de usuario final o bien de servicio de correo, tales como servicio
de relay, políticas, configuraciones, antivirus, antispam, protocolos específicos, dns y
demás, quedan contempladas en el nuevo entorno tras la migración.

De la misma manera debe garantizarse el servicio de la plataforma de manera que en
ningún momento el servicio de correo corporativo deje de estar disponible tanto para
recibir mensajes desde el exterior como para enviarlos, garantizando un entorno seguro
con funcionalidades antispam y antivirus.

Se garantizará igualmente un periodo de convivencia de ambos sistemas de forma
transparente para los usuarios finales, de manera que la migración se realice por grupos
y cada usuario acceda tan sólo a uno de los dos sistemas, ya sea el actual por no haber
sido migrado aún, o el nuevo por haberlo sido.

Se debe garantizar igualmente en todo momento la comunicación sin cambios ni
pérdidas de servicio entre los usuarios de la empresa, permitiendo la comunicación por
correo, la gestión de agendas y eventos, y la visibilidad de contactos de la empresa. En
particular deberá atenderse a las diferentes funcionalidades actualmente en uso en MC
MUTUAL, que deberán detectarse durante el análisis.
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Dentro del alcance del proyecto de migración se valorará la creación o aportación de
manuales, videos, guías u otro tipo de recursos orientados a los usuarios finales para
facilitar la adopción del nuevo entorno y minimizar el impacto que supondrá el cambio.
Servicios de gestión, soporte y administración del entorno Office 365

Será necesario contemplar dentro de este Servicio, la Administración completa del
entorno Office365, desde los conceptos de Identidades fruto de la sincronización del
Active Directory local con Azure, hasta los diferentes aspectos de las

aplicaciones

contenidas dentro de las licencias Microsoft Office en el plan de licenciamiento de MC
MUTUAL asignado a cada usuario.

De la misma forma y a petición de MC MUTUAL se prestará un servicio experto de
consultoría, configuración experta y/o acompañamiento en la implantación o adopción de
todas las aplicaciones del Entorno Office365. Este servicio se estima en un máximo de
40 jornadas anuales, que se prestarán siempre a requerimiento de MC MUTUAL.

El servicio deberá contar con la definición de unos SLA mínimos especificados en este
pliego y los necesarios informes de cumplimiento que serán revisados de manera
mensual, a no ser que entre el prestador de servicio y MC MUTUAL se pacte otra
periodicidad.

En concreto debería contemplar como mínimo:
•

Gestión de incidentes

•

Gestión de solicitudes de cambio sobre usuarios

•

Gestión de solicitudes de cambio o configuración sobre aplicaciones

•

Gestión de problemas con escalado a fabricante

•

Gestión del cambio, prestando el soporte necesario a los equipos de MC
MUTUAL para la paulatina adopción de este entorno obteniendo el máximo
aprovechamiento.

•

Soporte al despliegue de aplicaciones de escritorio

•

Solicitudes de jornadas de consultoría/soporte experto/acompañamiento.
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Todos estos conceptos de gestión y soporte, serán aplicados a los diferentes ámbitos
incluidos en el Entorno Office365. A continuación y únicamente a modo de ejemplo se
relacionan diferentes aspectos que deberán gestionarse, sin que ello signifique que las
tareas no relacionadas queden fuera del alcance del servicio:
•

Gestión de Identidades Azure. Todas las gestiones relacionadas con este
entorno que queden fuera de la automatización derivada de la sincronización con
el AD local, así como el soporte necesario al equipo de MC MUTUAL que
gestiona el AD local.

•

•

Gestión de Correo Exchange. Todas las tareas administrativas tales como:
•

creación de buzones compartidos

•

asignación de permisos

•

gestión de incidencias de correo

•

parametrización del servidor Exchange

•

soporte a adaptaciones del AD local para su integración con Exchange online

•

configuración de la Lista Global de Direcciones

•

soporte a correo en movilidad

•

recuperación de backup

•

creación de impresos de uso global (felicitación de navidad corporativa)

•

uso de correo corporativo por parte de aplicaciones de la empresa

•

soporte a instalación cliente Outlook

•

gestión de spam y antivirus

•

configuración de redirecciones de correo (p.ej.Docum)

•

Otras tareas administrativas de Exchange y Outlook

Gestión de Onedrive y Sharepoint. Todas las tareas administrativas tales como:
•

Creación/eliminación de sitios de sharepoint

•

migración de contenidos desde carpetas locales existentes

•

asignación de permisos por grupos

•

gestión de incidencias de acceso
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•

parametrización del entorno Sharepoint

•

soporte a movilidad

•

soporte al equipo de MC MUTUAL que gestiona repositorios y puestos de
trabajo

•

Gestión de Aplicaciones O365:
•

parametrización y configuración de todas las incluidas en el licenciamiento a
petición de MC MUTUAL

•

soporte al despliegue de dichas aplicaciones en puestos de trabajo en las
condiciones requeridas

•

soporte a las app móviles

•

otras tareas de gestión de las diferentes aplicaciones. Serán susceptibles de
ser solicitadas todas aquellas tareas necesarias para garantizar o configurar
el uso por parte de MC MUTUAL de todas las aplicaciones Office365
incluidas en los planes de licenciamiento de MC MUTUAL.

2.3.- ENTORNO TECNOLÓGIICO

La prestación de servicios objeto del presente contrato se realizará en el siguiente entorno
tecnológico.
Las versiones especificadas a continuación son las que forman parte del entorno
tecnológico actual de MC MUTUAL, si bien éstas podrán ser migradas a versiones
superiores durante la vigencia del presente contrato.
1)

Entorno servidor
•

IBM Lotus Domino Server (Enterprise) 9.0.1 FP7 (x2)

•

IBM Lotus Domino Server (Enterprise) 9.0.1 FP6 (x1)

•

IBM Lotus Traveler 9.0.1

•

Microsoft Exchange Server (online)

•

Office 365

•

ADConnect
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•
2)

Internet Explorer 11
Entorno cliente

•

Microsoft Windows 7 Enterprise

•

Microsoft Windows 10

•

Internet Explorer 11 y posteriores

•

Google Chrome

3)

Entorno Movilidad
•

Dispositivos iOS (iPhone X, iPad varios)

•

Dispositivos Android

•

Dispositivos Windows 10

4)

Escenario destino
•

Office 365

•

Active Directory local federado con Azure (AD Connect)

2.4.- REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Calidad del Proyecto de migración

El conjunto de tareas realizadas han de cumplir con los niveles de calidad exigidos por la
Mutua, tanto por lo que respecta a los procesos que rigen su evolución, como los
procedimientos utilizados para validar que el proyecto está libre de fallos.
Se requiere la definición del proceso y conjunto de procedimientos asociados que el
licitador realizará para asegurar:
•

Que el conjunto de procesos durante la fase de diseño y ejecución, cumple con
buenas prácticas en la gestión de proyectos, así como que el conjunto de
procedimientos definidos, cubre cada uno de los aspectos para validar la
calidad del proyecto respecto a la Utilidad y a la Garantía de uso.

•

Que existen un conjunto de indicadores que permitan comprobar el nivel de
utilidad y garantía de la aplicación, y que ayuden a la toma de decisiones sobre:
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•

Si el proyecto se ha desarrollado correctamente, es decir, si se
han cumplido con todos los requerimientos incluidos en el pliego.

•

Si el proyecto está libre de fallos de servicio.

•

Podemos realizar el desmontaje de la solución actual.

•

Tenemos un nivel de calidad suficiente para su uso en exclusiva
sin ninguna otra plataforma adicional.

Calidad del Servicio de gestión, soporte y administración del entorno Office365

El conjunto de tareas realizadas dentro de la prestación del servicio han de cumplir con
los niveles de calidad exigidos por la Mutua, tanto por lo que respecta a los procesos que
rigen su evolución, como los procedimientos utilizados para validar que cada una está
libre de fallos.

Se requiere la definición del proceso y conjunto de procedimientos asociados que el
licitador realizará para asegurar:
•

Que el conjunto de procesos aplicados por el servicio cumple con buenas
prácticas en la prestación del servicio a usuarios.

•

Que el conjunto de procedimientos definidos, cubre cada uno de los aspectos para
validar la calidad del servicio respecto a la Eficiencia, Eficacia y Garantía de uso.

•

Que existen un conjunto de indicadores que permitan comprobar el nivel de
utilidad y garantía del servicio, y que ayuden a la toma de decisiones sobre:
•

Si el servicio se ha prestado correctamente, es decir, si se han cumplido con
todos los requerimientos incluidos en el pliego: SLA, conceptos, escenarios de
usuario..

•

Tiene un nivel de calidad suficiente para dar servicio a los requerimientos de
MC MUTUAL en su adopción del entorno.

2.5.- REQUERIMIENTOS DE RENDIMIENTO.
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La solución deberá cumplir como mínimo los siguientes requerimientos en cuanto a
rendimiento:
•

El rendimiento de los procesos de migración no debe afectar a las
comunicaciones de la empresa.

•

Los procesos de migración deberán diseñarse e implementarse de forma que
sean eficientes respecto al tiempo de ejecución. Deberán hacerse pruebas con
datos y volúmenes de producción, para conseguir que el tiempo de migración
de cada usuario sea el mínimo posible.

2.6.- CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA LICITADORA

Se valorará el conocimiento contrastado de tecnologías y servicios relacionados con el
objeto de la presente licitación.
En concreto se requiere que como mínimo dispongan de las siguientes certificaciones:
•

Competencia demostrada según acreditación de Microsoft en las siguientes áreas
y niveles:

•

•

Cloud Platform.Partner nivel Gold

•

Cloud Productivity. Partner nivel Gold

Aprobación de Microsoft por las siguientes capacidades y habilidades:
•

Office 365

Dicha circunstancia se acreditará por parte del licitador que hubiera resultado
adjudicatario, antes de la formalización del contrato, según lo estipulado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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CLÁUSULA 3ª -

EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO DE MIGRACIÓN

3.1. Recursos asignados.

El Equipo de Trabajo adscrito por el adjudicatario a la ejecución de los trabajos de los que
es objeto este pliego, estará formado COMO MÍNIMO por los siguientes perfiles técnicos
y de gestión:
PERFIL PROFESIONAL

CÓDIGO

JEFE DE PROYECTO

JP

CONSULTOR MICROSOFT

CM

TECNICO DE SOPORTE

TS

Jefe de proyecto (JP), que asegurará el cumplimiento de los plazos, la calidad
del proyecto y liderará las reuniones de seguimiento.
Consultor Microsoft (CM), que dará servicio a las tareas de definición y
configuración del entorno destino en base a los requerimientos de MC, así como
de los posibles productos adicionales necesarios para la migración. En caso de
utilizar productos de terceros, podrá ser delegada esta tarea en un consultor
experto del fabricante del producto.
Técnico de soporte (TS), encargado del lanzamiento, seguimiento y
comprobación de las migraciones y el soporte a los usuarios finales cuando sea
necesario

El número de recursos asignados a la realización de los servicios descritos
anteriormente será el que la empresa adjudicataria estime necesarios para cumplir con
las necesidades indicadas.

3.2. Requerimientos Técnicos.

Versión 001

2453

Página 18 / 52
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 029
CIF: G-64.172.513

Los trabajos a realizar para cada uno de los perfiles profesionales solicitados son los que
se indican a continuación:

PERFIL PROFESIONAL

TRABAJOS A REALIZAR

JEFE DE PROYECTO (JP)

CONSULTOR MICROSOFT (CM)

TECNICO DE SOPORTE (TS)

•

Análisis de impacto de requerimientos.

•

Propuesta de soluciones tecnológicas o funcionales para cumplimiento de requerimientos.

•

Estimación de esfuerzo y planificación de trabajos asignados.

•

Coordinación, supervisión y seguimiento del desarrollo del trabajo.

•

Coordinación de reuniones con el cliente.

•

Gestión de Riesgos: identificación de forma cualitativa y cuantitativa posibles riesgos y
acciones mitigadoras

•

Interlocución con el equipo de trabajo: usuarios y responsable interno de TI.

•

Finalización: conclusión y aceptación del producto, recibiendo la conformidad del resultado,
realizando la entrega y recopilando la información generada.

•

Coordinación en la puesta en marcha.

•

Configuración de la integración entre Office 365 y entorno local.

•

Configuración de aplicaciones entorno Office 365 (en particular Exchange Server)

•

Instalación y/o configuración de soluciones tecnológicas relacionadas.

•

Planificación detallada de los diferentes trabajos así como seguimiento y comprobación de
los mismos.

•

Redacción y mantenimiento de la documentación necesaria

•

Interlocución con el equipo de trabajo técnico y otros proveedores involucrados: CPD,
Sistemas, Seguridad, etc.

•

Servicio de soporte experto a usuarios finales durante la post-migración

•

Soporte a equipos internos o externos involucrados en la migración

•

Solución de incidencias relacionadas con la migración

•

Coordinación conjunta con el Consultor Microsoft de los casos surgidos.

Asimismo, la oferta de servicios incluirá la gestión del proyecto, el seguimiento de la
calidad, las reuniones e informes del seguimiento propiamente dicho, y cuantas tareas se
estimen necesarias para la gestión de la prestación del servicio, indicando la empresa
licitadora, los recursos que estime necesarios para este cometido, de conformidad con lo
estipulado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

A tal efecto, la empresa licitadora deberá indicar en su oferta los recursos que integren el
Equipo de Trabajo adscrito por el adjudicatario a la Ejecución del Proyecto, incluyendo
el número de recursos, la cantidad de horas previstas por perfiles y por recursos, y la
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dedicación y roles que ejercerán durante el transcurso de la prestación del servicio,
desglosado por fases, cumplimentando para ello las TABLAS 1 Y 2 que se muestran a
continuación:

PERFIL
PROFESIONAL

CÓDIGO
PERFIL

RECURSOS

NOMBRE Y APELLIDOS

RECURSO 1
PERFIL 1

RECURSO 2
RECURSO N
RECURSO 1

PERFIL N

RECURSO 2
RECURSO N

Tabla 1

Se advierte a las empresas licitadoras que todos los perfiles profesionales ofertados
que integren el Equipo de Trabajo adscrito al Proyecto, deberán estar perfectamente
identificados con el correspondiente Código indicado en la Cláusula 3.1 del presente
Pliego. En caso que la propuesta técnica incluya otros perfiles adicionales no
contemplados en dicho apartado deberán identificarse con el Código OTROS.

DEDICACIÓN
PERFIL
PROFESIONAL

CÓDIGO
PERFIL

RECURSOS

NOMBRE Y
APELLIDOS

FASE 1
horas

FASE 2
%

horas

TOTAL
HORAS

FASE N
%

horas

%

RECURSO 1
PERFIL 1

RECURSO 2
RECURSO N
RECURSO 1

PERFIL N

RECURSO 2
RECURSO N

TOTAL

100

100

100

Tabla 2
Se advierte a las empresas licitadoras que no se tendrán en consideración aquellos
recursos que no consten con nombre y apellidos en la Tabla 2.

Se valorará según lo estipulado en el ANEXO C que se adjunta al PCAP, la composición
del Equipo de Trabajo adscrito a la Ejecución del Proyecto que organizativamente se
ajuste mejor a los requerimientos especificados en el presente Pliego.
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Todos los recursos adscritos al Proyecto. esto es, todos los recursos incluidos en las Tablas 1 y 2
indicadas en el presente apartado, deberán caracterizarse cumplimentando para ello el
FORMULARIO CARACTERIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO adjunto al PCAP., todo ello de
conformidad con lo estipulado en la Cláusula 3.3.4 del presente Pliego.

3.3. Capacitación técnica y funcional

3.3.1- Conocimientos requeridos. Los recursos asignados por el adjudicatario al equipo
de trabajo deberá reunir en su conjunto un adecuado conocimiento de la totalidad de
productos y sistemas que conforman el entorno tecnológico descrito en el capítulo de
entorno tecnológico del presente Pliego. En concreto deberán acreditar como mínimo:

•

Conocimientos de la plataforma IBM Lotus Domino.

•

Conocimientos de la plataforma Microsoft Office 365.

•

Conocimientos de Microsoft Active Directory, así como de Microsoft Azure y la
integración de ambos.

3.3.2- Certificaciones profesionales. Se valorará el conjunto de certificaciones
profesionales aportadas por los recursos asignados a la solución propuesta, en el ámbito
correspondiente a los requerimientos técnicos y funcionales descritos en el presente
Pliego.

Dicha circunstancia se acreditará por parte del licitador que hubiera resultado
adjudicatario, antes de la formalización del contrato, según lo estipulado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

En el supuesto que no se aportara la documentación acreditativa indicada, no tendrá lugar
la formalización del contrato.
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3.3.3.- Experiencia requerida. Todos los perfiles profesionales que integren el equipo de
trabajo adscrito por el adjudicatario a la ejecución del proyecto, deberán disponer de
experiencia en la realización de los trabajos indicados en la Cláusula 3.2, y al menos con
la misma dedicación que la ofertada en la presente licitación.

A tal efecto, se requiere la experiencia MÍNIMA que se describe a continuación para
TODOS los recursos correspondientes a los siguientes perfiles profesionales:

Jefe de Proyecto:
3 años como Jefe de Proyecto habiendo sido realizada en los
últimos cuatro años
Consultor Microsoft:
2 años como Consultor de entornos Microsoft Office 365 ó
Microsoft Exchange/Outlook habiendo sido realizada en los
últimos cuatro años.
Técnico de Soporte:
1 año como Técnico de administración / configuración de entornos
Microsoft Office 365 ó Microsoft Exchange/Outlook habiendo sido
realizada en los últimos tres años.

Adicionalmente, un 30% de la dedicación ofertada (en jornadas) para los perfiles
Consultor Microsoft (CM) / Técnico de Soporte (TS), deberá corresponder a recursos que
hayan participado en como mínimo una migración de versión de Lotus Domino o bien
desde Domino hacia otro sistema de correo, en los últimos cuatro años.
La totalidad de trabajadores que aporte la empresa adjudicataria deberán dominar a la
perfección como mínimo una de las lenguas oficiales de la comunidad en la que se presta
el servicio.
3.3.4. Caracterización del Equipo de Trabajo.

Las empresas licitadoras deberán aportar caracterización (según modelo indicado en el
FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA EVALUABLE SUJETA A JUICIO DE VALOR
adjunto al PCAP), de todos los recursos que integren el Equipo de Trabajo adscrito por el
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adjudicatario a la ejecución del proyecto, esto es, de todos los recursos ofertados en las
TABLAS 1 y 2 del presente Pliego.

La empresa adjudicataria deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el nivel
de conocimientos técnicos y funcionales del Equipo de Trabajo según dicha
caracterización.

Se advierte a las empresas licitadoras que no se tendrán en consideración aquellos
recursos cuya caracterización no se aporte según el formato indicado en dicho
FORMULARIO y según lo estipulado en el mismo, así como aquellos recursos
correspondientes a perfiles mínimos que no cumplan los requerimientos exigidos
en los Pliegos que rigen esta licitación.
Currículum Vitae. Calificaciones del personal técnico y de gestión asignado.

Con independencia de la declaración aportada mediante la cumplimentación del
correspondiente FORMULARIO deberán acreditarse tales circunstancias ante el propio
Órgano de Contratación por parte del licitador que hubiera resultado adjudicatario.

A tales efectos, el adjudicatario deberá, antes de la formalización del contrato, aportar a MC
MUTUAL el Currículum Vitae de todos los recursos que integran el Equipo de Trabajo
ofertado, firmados por el trabajador.

En el supuesto que no se aportara la documentación acreditativa indicada, no tendrá lugar la
formalización del contrato.

MC MUTUAL, al objeto de contrastar, tanto al inicio del contrato como en el caso de
sustituciones durante el transcurso del mismo, los datos facilitados por la empresa
adjudicataria, se reservará la facultad de efectuar entrevistas personales o pruebas de
calificación técnica a los recursos asignados para la prestación del servicio.
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La falsedad de alguno de los datos contenidos en el Currículum Vitae de los recursos
asignados, así como la constatación del incumplimiento en el nivel de conocimientos
técnicos y funcionales ofertados, será motivo suficiente para rescindir el contrato.

En el supuesto de sustitución de los recursos asignados durante la vigencia del contrato,
la empresa adjudicataria deberá asimismo, aportar dicho currículum para cada recurso
que realice la sustitución.
3.3.5.- Subcontratación:

En el supuesto que el licitador tenga previsto subcontratar, deberá comunicar a la
mutua tal extremo, señalando a tal efecto con la presentación de su oferta, la parte que
pretende subcontratar y la identidad y aptitud del subcontratista, cumplimentando para
ello el FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA EVALUABLE SUJETA A JUICIO DE
VALOR adjunto al PCAP, sin perjuicio de que en el supuesto que resulte adjudicatario
deba presentar la documentación que se establece en el ANEXO H adjunto al PCAP.

Si por el contrario, dicha subcontratación se pretendiera realizar durante la ejecución del
contrato, el adjudicatario deberá en tal caso, solicitar, con carácter previo a la
subcontratación, autorización a MC MUTUAL.
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CLÁUSULA 4ª -

CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MIGRACIÓN

4.1.- Plan de Proyecto.

El plazo máximo de ejecución del Proyecto será de CUATRO MESES, computado desde
la fecha de Inicio del Proyecto, una vez dada la conformidad mediante la correspondiente
Acta de Inicio firmada por ambas partes, hasta la fecha de firma del Documento de
Aceptación del Sistema Estabilizado. Dicho periodo incluirá un soporto post-migración
estimado en un máximo de UN MES.
La fecha de inicio del proyecto se deberá acordar entre ambas partes y en ningún caso
será posterior a los QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde la fecha de formalización del
contrato.

A tal efecto, las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta un Plan de
Proyecto que cubra los requerimientos descritos anteriormente y que en ningún caso
tendrá una duración inferior a UN MES. La empresa licitadora deberá incluir en su oferta
el detalle de las Tareas, duración de las mismas, cronograma y distribución de la
dedicación de los perfiles profesionales asignados, de conformidad con las metodologías
que a continuación se exponen.

4.1.1.Tareas a realizar. Independientemente de la metodología de ejecución del proyecto
propuesta por el licitador, se deberán realizar las tareas indicadas a continuación,
ajustándose la empresa adjudicataria a la metodología determinada por MC MUTUAL.

El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta como mínimo las siguientes fases:
•

FASE I – Análisis situación actual y objetivo
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•

FASE II – Diseño de la estrategia de migración

•

FASE III – Preparación de la migración y piloto

•

FASE IV – Ejecución de la migración

•

FASE V – Finalización y cierre

Dentro de estas Fases y acorde con el Diseño especificado y aprobado por MC MUTUAL,
será necesario contemplar, como mínimo, las siguientes tareas:
•

Configuración inicial de entorno Office365
•

Configuración del dominio de correo de MC MUTUAL en Office365
(mc-MUTUAL.com)

•

Configuración

de

DNS

y

registros

MX

para

el

correcto

funcionamiento del correo (o soporte al equipo del proveedor de
CPD que lo gestiona actualmente)
•

Parametrización del entorno de Microsoft Exchange para la
migración

•

Parametrización del entorno Microsoft Intune para la migración de
usuarios con dispositivo móvil

•

Preparación para la Migración:
•

Obtención de las posibles licencias de productos específicos para la
migración en caso de ser necesarios, sin que ello suponga ningún
coste adicional para MC MUTUAL no previsto en el alcance del
presente contrato.

•

Instalación, configuración y gestión de productos específicos para la
migración

mientras

dure

su

uso

(incluyendo

el

posterior

desmontaje).
•

Configuración en especial de la coexistencia de entornos Lotus
Notes + Microsoft Office365 + movilidad durante el proyecto de
migración, contemplado en diferentes fases por tipología de
usuarios, sin afectación a usuarios y manteniendo todas las
funcionalidades.
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•

Ejecución de la Migración de buzones
•

Lista de Contactos corporativa, así como todos los grupos del
entorno actual tanto de listas de distribución como de control de
acceso a buzones compartidos.

•

Grupos de acceso y de listas de distribución previa a la migración de
buzones para garantizar la funcionalidad en ambos entornos

•

Buzones de usuarios y todo su contenido: carpetas, calendarios,
contactos, archivado, adjuntos, etc. Según planificación escalonada
por grupos a definir conjuntamente en la fase de diseño.

•

La migración de buzones de usuario debe contemplar el destino de
Office365 en posibles grupos de licenciamiento diferentes (P1, E1,
E3) por grupos de usuarios.

•

Deberá ponerse especial énfasis en la creación de una “guía básica”
para usuarios finales dirigida a facilitar el uso de la nueva
plataforma, que incluya como mínimo las principales funcionalidades
de correo: redactar, enviar, leer, clasificar, gestión de carpetas,
gestión de agenda, gestión de contactos.

•

Buzones compartidos y todo su contenido: carpetas, calendarios,
contactos, archivado, adjuntos, etc. En principio y salvo excepciones
pactadas a priori, se migraran a buzones compartidos sin necesidad
de licencia. Deberán quedar configurados con los necesarios grupos
de acceso tal como están actualmente en el entorno Notes.

•

Soporte a la configuración de los dispositivos móviles empresariales
(aprox 500) para la integración del correo empresarial con el
contenido mínimo de correo, agenda de contactos, agenda de
contactos

corporativa

y

calendario.

Configuración

de

estos

dispositivos en la herramienta Microsoft Intune si así se decide
conjuntamente con MC MUTUAL durante el diseño de la migración.
•

Creación y actualización si fuera necesario de la documentación de
soporte durante la migración, así como de la documentación de
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gestión del proyecto: actas, presentaciones, manuales, planificación,
gestión de riesgos, documentación de cierre, etc.
•

Soporte experto para usuarios durante un periodo no menor de 5
días tras la migración de cada grupo de usuarios, en modalidad de
“call center”. Se valorará que para ciertos grupos de usuarios este
soporte pueda ser de manera presencial en las oficinas centrales de
MC MUTUAL.

A continuación se adjunta tabla indicando tareas a realizar en el proyecto y los perfiles y
entregables para cada una de ellas. Para cada fase del proyecto deberán intervenir como
mínimo los siguientes perfiles y se obtendrán, como mínimo, los siguientes entregables:

FASE

PERFILES

DESCRIPCION

Inicio de proyecto

•

Jefe de Proyecto

Comprende las actividades de, cierre
definitivo del Alcance del proyecto, y
presentación del plan provisional de
proyecto

•

Jefe de Proyecto

•

Consultor Microsoft

FASE I: Análisis
situación actual y
objetivo

FASE II: Diseño
de la estrategia de
migración

FASE III:
Preparación de la
migración y piloto

FASE IV:
Ejecución de la
migración

FASE V:
Finalización y

•

Jefe de Proyecto

•

Consultor Microsoft

•

Jefe de Proyecto

•

Consultor Microsoft

•

Técnico Soporte

•

Jefe de Proyecto

•

Consultor Microsoft

•

Técnico Soporte

•

Jefe de Proyecto

ENTREGABLES

•

Kick off del proyecto

•

Plan provisional de proyecto

•

Documento de situación actual

•

Caracterización del escenario destino

•

Riesgos

•

Documento de diseño de migración

•

Caracterización del escenario de
coexistencia

•

Detalle de productos adicionales

•

Gestión de riesgos

•

Acta de aceptación de diseño

•

Planificación de migración

Comprende todas las tareas previas a
la migración de los servicios de correo,
en particular la configuración del
servicio destino, la posible instalación
y
configuración
de
productos
adicionales, así como aquellas tareas
previas necesarias.

•

Productos adicionales instalados y
configurados

•

Tareas previas finalizadas

•

Piloto de migración de 10 usuarios

•

Planificación revisada

Siguiendo la planificación propuesta en
la fase de diseño, se procederá a
realizar la migración de servicios,
buzones, datos y usuarios al nuevo
servicio de correo corporativo Office
365

•

Buzones migrados de forma completa

•

Servicio de correo migrado de forma
completa

•

Planificación finalizada

Comprenderá la comprobación final de
todos los puntos migrados, así como la

•

Desmontaje de productos adicionales

Comprende las tareas de estudio de la
situación actual del Correo Corporativo
de MC, así como el cierre del
escenario objetivo al que se pretende
migrar.

Centrándose en los datos obtenidos de
la etapa anterior se realizará un diseño
de la estrategia de migración a aprobar
por MC MUTUAL.
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•

cierre

Consultor Microsoft

documentación necesaria y el cierre y
aceptación por parte de MC MUTUAL

•

Acta de aceptación de la migración.

•

Resumen ejecutivo de proyecto

Las empresas licitadoras deberán incluir en su oferta una descripción detallada del
contenido de los entregables así como el formato de los mismos.
4.1.2.- Soporte post-arranque y ubicación del mismo.

Durante el proyecto de migración se garantizará un servicio de soporte experto tras la
migración de cada grupo de usuarios, destinado a dar soporte a los usuarios migrados, y
que en determinadas etapas podrá ser requerido de manera presencial por MC MUTUAL
y de manera planificada durante las jornadas correspondientes a grupos de usuarios de
alto impacto.

Adicionalmente, una vez finalizado el proyecto de migración, el adjudicatario deberá estar
en disposición de prestar un servicio de soporte post-migración que podría ser requerido
in situ, durante un plazo de UN MES que concluirá con la firma del Documento de
Aceptación del Sistema Estabilizado.

4.1.3.-

Garantía de la Solución. La empresa adjudicataria indicará el período de

garantía de la solución a contar desde la Entrega Solución a MC MUTUAL (Documento
de Aceptación del Sistema Estabilizado), y que en ningún caso será inferior a SEIS
MESES NATURALES, obligándose a realizar durante dicho periodo el soporte in situ
necesario para solventar las deficiencias detectadas imputables a la empresa
adjudicataria.

Dicha garantía incluirá la subsanación de errores y fallos que se pongan de manifiesto en
el funcionamiento de la solución, directamente como consecuencia del proyecto de
migración, o que se descubran mediante pruebas o cualquier otro medio, así como la
conclusión de la documentación incompleta y corrección de la que tenga deficiencias. Los
productos entregados como consecuencia de la subsanación de fallos se harán conforme
a los requisitos exigidos en el presente pliego.
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4.2.- Ubicación.

El personal técnico designado por el adjudicatario para la prestación del servicio, cuando
tenga lugar de forma presencial, realizará los trabajos en las oficinas sitas en Avenida
Josep Tarradellas 14-18 y Avenida Diagonal 394, de Barcelona.

Los costes asociados a los desplazamientos que puedan tener lugar (aparcamientos,
kilometraje, etc…) correrán por cuenta de la empresa adjudicataria, quien deberá
considerarlos a efectos de incluirlos en su propuesta económica, y sin que se permita su
repercusión futura durante la ejecución del contrato a la parte contratante.

Durante la ejecución de los servicios objeto del contrato, la empresa adjudicataria se
compromete a realizar de forma presencial, COMO MÍNIMO, los trabajos que se detallan
a continuación:

•

Reuniones del documento

de análisis de situación actual. Deberán

realizarse reuniones presenciales con perfiles con responsabilidad funcional y/o
técnica designados por MC MUTUAL

y/o usuarios de la misma, con el fin de

revisar el análisis de la situación actual, así como el escenario objetivo, de
conformidad a lo establecido en el presente Pliego

•

Aceptación por parte del equipo técnico de MC MUTUAL. Deberán realizarse
reuniones presenciales con perfiles con responsabilidad funcional y/o técnica
designados por

MC MUTUAL, con el fin de revisar el diseño elaborado, de

conformidad a lo establecido en el presente Pliego. Estas sesiones deben
realizarse con suficiente antelación para que todos los equipos técnicos de MC
MUTUAL puedan realizar la aceptación y revisión del diseño entregado.
•

Aceptación del Piloto. Deberá realizarse como mínimo una sesión de la
duración necesaria dedicada a la presentación de los resultados del piloto y la
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aceptación por parte de MC MUTUAL de las condiciones que de éste se
desprendan para extenderlas al proceso de migración del resto de la empresa.
•

Soporte a la migración. Deberá ofrecerse soporte presencial tras cada grupo de
usuarios de migración a requerimiento de MC MUTUAL, o bien ante incidencias o
fallos de servicio de amplio alcance que requieran de una comunicación y soporte
especialmente fluido y ágil para la resolución del problema.

•

Gestión y Seguimiento del Proyecto. Durante la ejecución de los servicios
objeto del contrato, la empresa adjudicataria deberá mantener reuniones de
seguimiento tanto con la Dirección de la División de Sistemas de Información
como con el Director Técnico de MC MUTUAL, de conformidad a lo estipulado en
la Cláusula 6.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puesta en producción del nuevo entorno, se realizará por la adjudicataria siempre
dentro del horario que comporte la minimización del impacto sobre los servicios a
usuarios que actualmente están operativos. Así, queda obligada, en su caso, a la
intervención en horario distinto al habitual de MC MUTUAL.
Dada la criticidad de las plataformas y servicios afectados por este contrato, la
documentación que le sea aplicable, de acuerdo con la metodología de MC MUTUAL,
será responsabilidad del adjudicatario la salvaguardia de la documentación y la garantía
de su confidencialidad.
4.3.- Factor de Rotación.

Se establece un factor de rotación máximo de UN RECURSO, como número de cambios
de personal del realizados durante la ejecución del PROYECTO DE MIGRACIÓN a
propuesta del adjudicatario; en el caso de que se supere este límite, se asumirá la
imposición de las penalizaciones indicadas en el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y será motivo suficiente para rescindir el contrato.
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Para los siguientes perfiles profesionales se penalizará la rotación de los recursos desde
el primer cambio realizado a propuesta del adjudicatario:

Jefe de Proyecto

Para el cálculo del factor de rotación, se considerarán aquellos profesionales que integren
el EQUIPO DE TRABAJO adscrito a la ejecución del PROYECTO DE MIGRACIÓN, esto
es, los recursos de los que se haya aportado el Currículum Vitae por el licitador que
hubiera resultado adjudicatario antes de la formalización del contrato.

En caso de ampliación del plazo de ejecución del contrato por causas imputables a MC
MUTUAL, no se considerará lo estipulado en el presente apartado.
4.4.- Modificaciones en el equipo de trabajo requeridas por la empresa adjudicataria.

El equipo humano que se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución
de los trabajos deberá estar formado por componentes relacionados en la oferta
adjudicataria y consecuentemente valorados. La autorización de cambios puntuales en la
composición del mismo requerirá de las siguientes condiciones, sin perjuicio de la
imposición de las penalizaciones estipuladas a tal efecto, en su caso:

Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el
cambio.
Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual
o superior al de la persona que se pretende sustituir.
Aceptación de alguno de los candidatos por parte del Director Técnico de MC
MUTUAL.

Si la empresa adjudicataria propusiera la sustitución de los recursos asignados, por
causas justificadas y ajenas a MC MUTUAL, se deberá solicitar por escrito con 10 días
laborables de antelación, salvo casos de emergencia, exponiendo las razones que
obligan a esta propuesta. En su caso, el cambio deberá ser aprobado por el Director
Técnico, en el transcurso de este plazo.
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La empresa adjudicataria se compromete a facilitar la incorporación del profesional o
profesionales que realicen la sustitución, en un plazo máximo de 10 días laborables
desde la fecha de petición.

4.5. Modificaciones en el equipo de trabajo requeridas por MC MUTUAL.

La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de los profesionales que
realizan el servicio corresponde al Director Técnico (de MC MUTUAL), siendo potestad
suya solicitar la sustitución de los recursos asignados, justificadamente por estas causas,
mediante notificación a la empresa adjudicataria., considerándose la modificación, en
estos casos, imputable a la empresa adjudicataria, a efectos de cálculo de la rotación
del Equipo de Trabajo.

Dichas modificaciones sobre el equipo de trabajo ofertado, se comunicarán, por parte de
MC MUTUAL, con 10 días laborables de antelación.

La empresa adjudicataria se compromete a facilitar la incorporación del profesional o
profesionales que realicen la sustitución, en un plazo máximo de 10 días laborables
desde la fecha de petición.
4.6. Documentación de los trabajos.

Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar
toda la documentación que le sea aplicable, de acuerdo con la metodología de MC
MUTUAL.

La documentación quedará en propiedad exclusiva de MC MUTUAL, a excepción de
aquella documentación referente a la gestión del propio proyecto: actas de reunión,
planificaciones y demás. Del resto de documentación (caracterización de la solución,
datos propios de MC MUTUAL, configuraciones y demás), la empresa adjudicataria no
podrá conservar copia, ni facilitarla a terceros sin la expresa autorización de MC
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MUTUAL, que la daría en su caso previa petición formal de la empresa adjudicataria con
expresión del fin.

Será responsabilidad del adjudicatario la salvaguarda de la documentación y la garantía
de su confidencialidad.

CLÁUSULA 5ª -

SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DEL ENTORNO

OFFICE 365

5.1.

ALTA DEL SERVICIO

La fecha de inicio del Despliegue del Servicio de Gestión, Soporte y Administración
del entorno Office 365 coincidirá con la fecha acordada para el inicio del proyecto de
migración.
En el plazo máximo de DOS (2) SEMANAS, el adjudicatario deberá poner a disposición
de la mutua el servicio regular de Gestión, Soporte y Administración. Durante este periodo
el adjudicatario deberá realizar todos los trabajos que estime necesarios para activar el
servicio según los requerimientos descritos en el presente pliego.

En esta fase la adjudicataria realizará una evaluación de la gestión de identidades de MC
MUTUAL federada con los servicios de Microsoft. En caso necesario se hará cargo de las
adaptaciones de dicha integración para dar inicio al servicio.

Asimismo durante esta fase de Alta del servicio, se deberán definir e implementar los
permisos necesarios para la adjudicataria en el entorno Office 365 propio de MC
MUTUAL, en particular otorgando los necesarios permisos administrativos para la
correcta gestión de la plataforma, a indicar detalladamente por la adjudicataria.
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En caso de ser necesario realizar algún cambio con requerimiento al fabricante del
Entorno Office 365, una vez debidamente autorizado por MC MUTUAL, será la
adjudicataria la responsable de gestionarlo con el mismo.

Se deberá realizará una reunión de inicio del servicio donde deberán presentarse las
líneas básicas de la gestión, soporte y administración del entorno, así como la figura del
RESPONSABLE DE SERVICIOS CLOUD (RSC) asignado a MC MUTUAL.

5.2.

ALCANCE DEL SERVICIO

5.2.1.- CATÁLOGO DE SERVICIOS

El adjudicatario deberá asumir las tareas necesarias para el uso por parte de MC
MUTUAL del entorno Office 365 referentes a la gestión del propio entorno, así como la
plataforma de integración entre los sistemas de MC MUTUAL (Active Directory local) y la
infraestructura de Microsoft (Azure, ADConnect, ADFS, etc).

En particular deberá asumir:
•

Tareas destinadas a la gestión de las identidades, sus accesos y recursos, así
como la resolución de todos los incidentes tanto de servicio como de configuración
de las identidades de los usuarios.

•

Tareas destinadas a la gestión de recursos de las diferentes aplicaciones incluidas
Soporte en cuanto a materiales formativos destinados a usuarios finales.

•

en el entorno Office 365, tales como sitios, grupos, buzones, cuadernos y demás
conceptos relacionados.

•

Tareas destinadas a la configuración de las aplicaciones, ya sea para su adopción
o bien durante la vida de las mismas, dado que se trata de un entorno tecnológico
en el que el fabricante introduce cambios de manera continua.

•

Tareas destinadas al despliegue de aplicaciones de escritorio, que será realizado
por parte de MC MUTUAL con el soporte de la adjudicataria.
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•

Soporte experto a MC MUTUAL en el proceso de Adopción de las aplicaciones
incluidas, así como en el despliegue de las mismas.

5.2.2.- JORNADAS CONSULTORÍA MICROSOFT

El adjudicatario deberá asumir las tareas necesarias para proporcionar a MC MUTUAL,
previa petición expresa, el soporte de consultoría, soporte experto, configuración
avanzada o acompañamiento en la adopción del Entorno Office365 que sea necesario
para cumplir con los planes de uso del entorno por parte de MC MUTUAL.

En particular y sin perjuicio de otras tareas no relacionadas, debe contemplar:
•

Realización de Talleres de descubrimiento funcional de aplicaciones para los
equipos de proyecto que lideran el cambio y la adopción del entorno Office365 en
MC MUTUAL.

•

Realización de sesiones técnicas con los departamentos técnicos de MC MUTUAL
o proveedores implicados que ésta indique.

•

Soporte a la realización de pilotos de uso sobre las diferentes aplicaciones.

•

Estudio de casos de uso propuestos por MC MUTUAL con análisis de idoneidad.

El número de recursos asignados a la realización de los servicios descritos anteriormente
será el que la empresa adjudicataria estime necesarios para cumplir con las necesidades
indicadas de 40 JORNADAS ANUALES.

Procedimiento de Solicitud de Soporte.

Para cada solicitud, en particular en las destinadas a la adopción o despliegue de nuevas
aplicaciones, se comunicará dicha petición a la adjudicataria mediante la herramienta de
servicio definida.

La adjudicataria deberá entonces evaluarla y valorarla, haciendo llegar a MC MUTUAL,
para su aprobación, una valoración de las jornadas necesarias para el soporte experto
durante el estudio, despliegue y adopción del cambio requerido.
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Una vez aprobada la valoración, se iniciará un periodo de estudio del cambio no mayor a
DOS (2) SEMANAS, tras las que la adjudicataria deberá entregar un “Informe de estudio
del cambio”, así como una propuesta de planificación del mismo. En caso necesario se
incluirán también las tareas de generación de documentación o recursos similares.

Con el estudio y la planificación propuesta y una vez aprobado por MC MUTUAL la
aplicación del cambio, la adjudicataria deberá comenzar el despliegue del mismo en un
periodo máximo de DOS (2) SEMANAS

En el caso de la solicitud de talleres o sesiones técnicas el período de respuesta no
deberá superar los CINCO (5) DÍAS HÁBILES, y deberán realizarse en la fecha pactada
por ambas partes.

Estos cambios se registraran en la herramienta de ticketing de MC MUTUAL, e
incorporaran en todo momento la información necesaria, así como la aprobación por parte
de MC MUTUAL, al nivel que se considere dependiendo de la amplitud del cambio y
acorde con los procedimientos internos de MC MUTUAL.
5.2.3.- OTROS REQUERIMIENTOS

Actitud Proactiva.

En todos los ámbitos de los servicios a contratar se solicita una permanente actitud
proactiva por parte del adjudicatario, es decir, el adjudicatario será un verdadero socio
tecnológico de MC MUTUAL. Esto implica:
•

Informar a MC MUTUAL de nuevos servicios / sistemas que pueden ser de interés
incluidas en el licenciamiento de MC MUTUAL.

•

Acciones proactivas en cuanto a la configuración del entorno, tanto de
mantenimiento preventivo como de mantenimiento correctivo. Todas las acciones
proactivas deberán ser notificadas a MC MUTUAL y aprobadas por ésta.
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•

Se valorará la puesta a disposición de MC MUTUAL de la estructura necesaria
para la realización de 2 seminarios/talleres de descubrimiento anuales, de hasta
40 personas, donde MC MUTUAL pueda presentar, con el soporte de la
adjudicataria, servicios y productos que formen parte del Entorno Office 365.

Obligaciones del adjudicatario en seguridad.

El adjudicatario deberá garantizar la seguridad, disponibilidad, confidencialidad e
integridad de los servicios gestionados para MC MUTUAL mediante el cumplimiento de
las siguientes normas básicas:
•

Cumplir con los estándares y políticas de seguridad de MC MUTUAL.

•

Informar a MC MUTUAL acerca de su política de seguridad así como de la
implantación y seguimiento por parte de su organización.

•

Garantizar la estricta aplicación de las normas de seguridad por parte de su
personal.

•

En el caso de incidentes de Seguridad, se trabajará en contacto directo con el
Departamento de Seguridad de MC MUTUAL.

•

Ejecutar todas las operaciones de servicio siguiendo procedimientos escritos que
contemplen las normas de seguridad.

5.3.- EQUIPO DE TRABAJO ASIGNADO AL SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y
ADMINISTRACIÓN DEL ENTORNO OFFICE 365

5.3.1. RECURSOS ASIGNADOS

PERFIL PROFESIONAL

CÓDIGO

RESPONSABLE DE SERVICIOS
CLOUD

RSC

CONSULTOR MICROSOFT

CM
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RESPONSABLE DEL SERVICIO CLOUD (RSC) que actuará como punto único
de servicio, durante toda la vigencia del contrato, ayudando a MC MUTUAL en
todo lo que se refiera a la adopción de servicios Office 365 en la empresa.
Asimismo realizará el seguimiento del servicio día a día, en particular realizando
el seguimiento detallado de incidentes, problemas y solicitudes de cambio, y
actuará de interlocutor con los proveedores y fabricantes involucrados.

Los trabajos a realizar por este recurso único son los que se indican a
continuación
• Será el máximo responsable del servicio en el día a día de la prestación del
mismo.
• Seguimiento de incidentes, problemas y solicitudes de cambio realizadas por
MC MUTUAL, así como cumplimiento de la planificación de las tareas.
• Atender peticiones de soporte tecnológico, dudas, pedidos, notificaciones, etc,
• Atender especial atención a incidencias de gran impacto o consideradas
críticas.
• Asesoramiento sobre los avances tecnológicos desarrollados por el fabricante
en referencia al entorno instalado, así como a la inclusión de nuevas
aplicaciones.

CONSULTOR MICROSOFT (CM), que prestará a requerimiento de MC MUTUAL
los servicios de consultoría, configuración experta, acompañamiento y guía
en la adopción del entorno Office365 en la empresa.

Los trabajos a realizar por los recursos correspondientes a este perfil profesional
son los que se indican a continuación
• Prestará el servicio necesario para dar respuesta a las diferentes peticiones
que MC MUTUAL pueda realizar en cuanto a la adopción del entorno, la
configuración experta del entorno, las posibilidades de mejora y oportunidades
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y demás conceptos que puedan ser susceptibles de ser solicitados por MC
MUTUAL dentro del Entorno Office 365.

El número de recursos asignados a la realización de los servicios descritos
anteriormente será el que la empresa adjudicataria estime necesarios para
cumplir con las necesidades indicadas:

Jornadas
anuales

Horas
anuales

CONSULTOR MICROSOFT (CM)

40

320

TOTAL JORNADAS / HORAS:

40

320

DESCRIPCIÓN SERVICIO

La estimación de 40 jornadas se entenderá siempre como orientativa, de forma
que el presupuesto máximo autorizado, reseñado en la presente cláusula,
operará como límite máximo, abonando los servicios y cantidades realmente
ejecutadas por el importe de las tarifas ofertadas por el licitador que resulte
adjudicatario.

En ningún caso suponen un compromiso de MC MUTUAL para la
contratación efectiva de los servicios, recursos y cantidades especificadas
en los pliegos que rigen la presente licitación.

Se consideran incluidos los costes necesarios para la realización de los servicios
objeto de la presente licitación, incluyendo los costes medios auxiliares, gastos
directos e indirectos necesarios para la realización de los trabajos así como como
la mano de obra, los desplazamientos, las dietas y alojamientos

A tal efecto, la empresa licitadora deberá indicar en su oferta los recursos técnicos
adscritos

por

el

adjudicatario

al

SERVICIO

DE

GESTION,

SOPORTE

Y

ADMINISTRACION DEL ENTORNO OFFICE 365, incluyendo para ello el número de
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recursos ofertados, cumplimentando para ello la TABLA 3 que se muestran a
continuación:

PERFIL
PROFESIONAL

RECURSOS

CÓDIGO

NOMBRE Y APELLIDOS

RECURSO 1
PERFIL 1

RECURSO 2
RECURSO N
RECURSO 1

PERFIL N

RECURSO 2
RECURSO N

TABLA 3

Se advierte a las empresas licitadoras que todos los perfiles profesionales ofertados,
deberán estar perfectamente identificados con el correspondiente Código indicado en
la presente Cláusula.

5.3.2. CAPACITACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL

Conocimientos requeridos.

Los recursos asignados por el adjudicatario al equipo de trabajo deberá reunir en su
conjunto un adecuado conocimiento de la totalidad de productos y sistemas que
conforman el entorno tecnológico descrito en la CLÁUSULA 2ª del presente pliego como
“Escenario destino”, en concreto el entorno Office 365.

A tal efecto, el adjudicatario deberá contar con personal suficientemente capacitado,
especializado y con formación suficiente para el desarrollo de las tareas de mantenimiento
del Entorno Office 365 que son objeto de la presente licitación.
Certificaciones profesionales.

Se valorará el conjunto de certificaciones profesionales aportadas por los recursos
asignados a los servicios de Gestión, Soporte y Administración del Entorno Office 365, en el
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ámbito correspondiente a los requerimientos técnicos y funcionales descritos en este
apartado, y más concretamente que los recursos correspondientes a los perfiles de
RESPONSABLE DE SERVICIOS CLOUD (RSC), así como de CONSULTOR MICROSOFT
(CM) dispongan de la certificación:

•

MCSA: Office 365.

Dicha circunstancia se acreditará por parte del licitador que hubiera resultado
adjudicatario, antes de la formalización del contrato, según lo estipulado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

En el supuesto que no se aportara la documentación acreditativa indicada, no tendrá lugar
la formalización del contrato.
CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

Las empresas licitadoras deberán aportar caracterización (según modelo indicado en el
FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA EVALUABLE SUJETA A JUICIO DE VALOR
adjunto al PCAP), de todos los recursos que integren el Equipo de Trabajo adscrito por el
adjudicatario a la prestación del servicio descrito en este apartado, esto es, de todos los
recursos ofertados en la TABLA 3 del presente Pliego.

La empresa adjudicataria deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el nivel
de conocimientos técnicos y funcionales del Equipo de Trabajo según dicha
caracterización.

Se advierte a las empresas licitadoras que no se tendrán en consideración aquellos
recursos cuya caracterización no se aporte según el formato indicado en dicho
FORMULARIO y según lo estipulado en el mismo, así como aquellos recursos
correspondientes a perfiles mínimos que no cumplan los requerimientos exigidos
en los Pliegos que rigen esta licitación.
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Currículum Vitae. Calificaciones del personal técnico y de gestión asignado.

Con independencia de la declaración aportada mediante la cumplimentación del
correspondiente FORMULARIO deberán acreditarse tales circunstancias ante el propio
Órgano de Contratación por parte del licitador que hubiera resultado adjudicatario.

A tales efectos, el adjudicatario deberá, antes de la formalización del contrato, aportar a MC
MUTUAL el Currículum Vitae de todos los recursos que el adjudicatario haya asignado a la
prestación del servicio descrito en este apartado, esto es, de todos los recursos ofertados
en la TABLA 3 del presente Pliego, firmados por el trabajador.

En el supuesto que no se aportara la documentación acreditativa indicada, no tendrá lugar la
formalización del contrato.

MC MUTUAL, al objeto de contrastar, tanto al inicio del contrato como en el caso de
sustituciones durante el transcurso del mismo, los datos facilitados por la empresa
adjudicataria, se reservará la facultad de efectuar entrevistas personales o pruebas de
calificación técnica a los recursos asignados para la prestación del servicio.

La falsedad de alguno de los datos contenidos en el Currículum Vitae de los recursos
asignados, así como la constatación del incumplimiento en el nivel de conocimientos
técnicos y funcionales ofertados, será motivo suficiente para rescindir el contrato.

En el supuesto de sustitución de los recursos asignados durante la vigencia del contrato,
la empresa adjudicataria deberá asimismo, aportar dicho currículum para cada recurso
que realice la sustitución.

SUBCONTRATACIÓN

En el supuesto que el licitador tenga previsto subcontratar, deberá comunicar a la
mutua tal extremo, señalando a tal efecto con la presentación de su oferta, la parte que
pretende subcontratar y la identidad y aptitud del subcontratista, cumplimentando para
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ello el FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA EVALUABLE SUJETA A JUICIO DE
VALOR adjunto al PCAP, sin perjuicio de que en el supuesto que resulte adjudicatario
deba presentar la documentación que se establece en el ANEXO H adjunto al PCAP.

Si por el contrario, dicha subcontratación se pretendiera realizar durante la ejecución del
contrato, el adjudicatario deberá en tal caso, solicitar, con carácter previo a la
subcontratación, autorización a MC MUTUAL.

5.4. CALIDAD DEL SERVICIO

La adjudicataria realizará las tareas de diagnóstico y resolución de incidentes,
problemas y solicitudes de cambios de acuerdo con los requerimientos indicados
en este Pliego. La calidad del servicio prestado por el adjudicatario se controlará
mediante los siguientes indicadores de nivel de servicio (SLA).

5.4.1.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

Se tendrá en cuenta como parámetros del plan de calidad:
•

Incidencia: un evento sobre algún servicio, que no forma parte de
su funcionamiento habitual y que puede causar interrupción o
reducción de la calidad, siempre que ésta sea imputable al
adjudicatario.

•

Tiempo de Respuesta: Se tomará como Tiempo de respuesta el
que transcurre entre la comunicación por parte de MC MUTUAL
del incidente, y la primera comunicación por parte de la
adjudicataria de que se está trabajando en el tema, computado en
la franja horaria indicada a continuación

•

Tiempo

de

Resolución:

Tiempo

transcurrido

desde

la

comunicación de la incidencia hasta la resolución del incidente
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restableciendo el servicio, una vez dada la conformidad por ambas
partes, computado en la franja horaria indicada a continuación.
•

Franja horaria. A tal efecto, la prestación del Servicio de
mantenimiento y soporte deberá garantizar cobertura de
atención y resolución en horario de 8:00 horas a 19:00 horas de
lunes a viernes laborables con el cumplimiento de los SLAs que se
describen a continuación:

Los licitadores deberán indicar en sus propuestas los acuerdos de niveles de
servicio ofertados según el modelo indicado en la siguiente tabla en la que se
relacionan los parámetros SLA con los valores exigidos.
Para ello se tendrán en cuenta los siguientes niveles de impacto dependiendo

de la gravedad y el horario, definiendo:

Criticidad

Situación

Tiempo máx. Tiempo
máx.
de respuesta
resolución

Alta

El servicio está inoperativo, o presenta fallos
graves a nivel de todo MC MUTUAL o de un 30 min
colectivo numeroso.

4h

Media

El
servicio
tiene
algunas
funcionalidades
restringidas para todo MC MUTUAL, o bien está
2h
inoperativo para un grupo pequeño de usuarios/un
usuario en horario de servicio.

8h

Baja

El servicio funciona pero tiene funcionalidades
restringidas para un usuario o grupo pequeño. 8h
Pueden trabajar con el servicio pero degradado.

24h

de

El cálculo de los SLAs tendrá periodicidad anual y se exigirá un porcentaje
de cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio ofertados del 95% en la
resolución de incidencias y de peticiones. En los casos en que no se
alcancen, serán susceptibles de aplicación las penalizaciones definidas en el
ANEXO J del PCAP.
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Como herramienta de soporte se utilizará la herramienta de ticketing de la
Mutua, SERVICE DESK MANAGER, siguiendo los procedimientos
acordados con MC MUTUAL,

La adjudicataria proporcionará los datos personales de los operadores que
realicen tareas de gestión y documentación de tiquets, a efectos de registro y
alta en el sistema de MC MUTUAL para la gestión de la herramienta.
Asimismo estos recursos deberán aceptar y firmar el compromiso de
confidencialidad proporcionado por el Departamento de Seguridad de MC
MUTUAL.

En caso necesario, MC MUTUAL proporcionará acceso remoto para el
análisis de incidencias.

MC MUTUAL se reserva el derecho a añadir nuevos parámetros y añadir /
modificar los propuestos a fin de garantizar la máxima calidad de los
servicios prestados para el cumplimiento de las necesidades propias de MC
MUTUAL.

MC MUTUAL podrá realizar auditorías periódicas de los parámetros ofrecidos
con personal propio o con recursos externos, por este motivo el adjudicatario
estará obligado a facilitar la realización de las labores asociadas y colaborar
con los medios necesarios.

5.4.2.- SOLICITUDES DE ADMINISTRACIÓN
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Se tomará como Tiempo de respuesta el que transcurre entre la
comunicación por parte de MC MUTUAL de la solicitud de administración, y
la primera comunicación por parte de la adjudicataria de que se está
trabajando en el tema. Valor límite: dos horas.

Asímismo, se tomará como tiempo de resolución el que medie entre la
comunicación por parte de MC MUTUAL de la solicitud de administración y la
aplicación de lo solicitado. El tiempo máximo de resolución será de 2
jornadas laborables.

Se entienden como solicitudes de administración la ejecución de
cambios que no afectan a configuración del servicio. En particular se
contemplaran todas las acciones destinadas a la concesión de accesos
(identidades, usuarios, cuentas, asignaciones de licencias, etc) y a la
creación/modificación o baja de recursos (buzones compartidos, listas de
distribución, grupos de acceso, sitios, grupos, equipos, etc..).

En caso de considerarse necesario, se mantendrá un catálogo de estas
peticiones acordado entre la adjudicataria y MC MUTUAL, revisable ante
cada nuevo despliegue del entorno.

5.4.3.- CAMBIOS

Se tomará como Tiempo de respuesta el que transcurre entre la
comunicación por parte de MC MUTUAL de la solicitud de cambio, y la
primera comunicación por parte de la adjudicataria de que se está trabajando
en el tema con una previsión de finalización de los trabajos. Valor límite: una
jornada.
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Plan de Calidad. A tal efecto, las empresas licitadoras deberán presentar en
su oferta un Plan de Calidad que incluya:
•

Detalle específico de los niveles de servicio ofertados.

•

Metodología del adjudicatario para garantizar el cumplimiento de los
compromisos.
Procedimiento del cálculo de los SLA por parte de los licitadores.
Procedimientos de contraste de datos de los SLA con los de MC
MUTUAL.
Plazo máximo de entrega de los indicadores SLA a MC MUTUAL.
Procedimientos

y

calendario

para

hacer

efectivas

las

penalizaciones.
Procedimientos para añadir nuevos SLA que ayuden a la mejora
de los niveles de calidad del servicio.

CLÁUSULA 6ª -

GESTIÓN DEL CONTRATO

6.1. DIRECTOR TÉCNICO.

MC MUTUAL designará un Director Técnico cuyas funciones en relación con el objetivo del
presente contrato serán las siguientes:
•

Velar por el cumplimiento y el nivel de calidad del servicio exigido y ofertado.

•

Emitir las certificaciones de conformidad a los trabajos y servicios prestados, una
vez superados los controles establecidos.

•

Dar la conformidad a las facturas presentadas por el adjudicatario, así como, si
es el caso, aplicar las penalizaciones a que hubiera lugar.

•

Autorizar la aportación de más personal para casos especiales.
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El Director Técnico podrá delegar sus funciones en una o varias personas de MC MUTUAL.
Asimismo, podrá incorporar, durante la duración del contrato, las personas que estime
necesarias para verificar y evaluar las actuaciones a su cargo.

6.2. RESPONSABLES DEL SERVICIO.

La empresa adjudicataria nombrará un Director y un Responsable de Servicio como
interlocutores
válidos en MC MUTUAL, al objeto de garantizar el seguimiento y control del servicio y velar por
el
cumplimiento de las normas que afecten al equipo de trabajo.
•

Director del Servicio: Será el máximo responsable del servicio. Participará en
las reuniones con la Dirección de la División de Sistemas de Información de MC
MUTUAL.

El licitador deberá identificar en su oferta al recurso que ejercerá las
funciones de Director de Servicio como interlocutor único de la empresa
indicando para ello nombre, apellidos, DNI y cargo en la empresa.

Jefe de Proyecto: Será el máximo responsable a nivel de ejecución del
proyecto. Realizará el seguimiento del proyectoo, reportará los informes
asociados y revisará periódicamente la planificación de las tareas y los hitos
definidos. Será el responsable de la verificación previa de los entregables
definidos y la entrega de los mismos a MC MUTUAL. Será el responsable directo
del equipo de trabajo, debiendo asegurar la correcta aplicación por parte del
mismo de los procedimientos asociados.
Responsable de Servicios Cloud: Realizará el seguimiento del servicio,
reportará los informes asociados y revisará periódicamente la planificación de las
tareas y el cumplimiento de los niveles de servicio. Será el responsable directo
del equipo de trabajo, debiendo asegurar la correcta aplicación por parte del
mismo de los procedimientos asociados.
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6.3. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE MIGRACIÓN.

Durante la ejecución de los servicios objeto del contrato, la empresa adjudicataria se
compromete a mantener reuniones de seguimiento con el fin de analizar el desarrollo del
mismo.
Reuniones de Proyecto con la Dirección de la División de Sistemas de
Información:
Periodicidad: Una vez concluidas cada una de las siguientes fases del
Proyecto de Migración:
•

FASE II – Diseño de la estrategia de migración

•

FASE III – Preparación de la migración y piloto

•

FASE IV – Ejecución de la migración

•

FASE V – Finalización y cierre

Participantes: Dirección de la División de Sistemas de Información de MC
MUTUAL, Director Técnico de MC MUTUAL, Director del Servicio y Jefe
de Proyecto de la empresa adjudicataria.
Objetivos:
•

Revisar objetivos generales del Proyecto.

•

Aprobación de la estrategia de migración.

•

Revisar riesgos tras el piloto.

•

Aceptar la finalización del proyecto

Reuniones de Proyecto con Director Técnico:
Periodicidad: QUINCENAL
Participantes: Director Técnico de MC MUTUAL y Jefe de Proyecto de la
empresa adjudicataria.
Objetivos:
•

Planificación de tareas y recursos

•

Revisar y analizar el estado de las tareas
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•

Revisar los problemas detectados, puntos críticos del proyecto y
decidir medidas correctoras.

Informes de seguimiento
En las reuniones mensuales con el Director Técnico se presentará, por
parte de la empresa adjudicataria, el correspondiente Informe de
Seguimiento que determine el estado del servicio y que incluirá
información de:
•

Tareas realizadas en el periodo y previstas para el siguiente.

•

Seguimiento de la Planificación del Proyecto.

•

Gestión de incidencias producidas durante la ejecución del Proyecto.

6.4. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y
ADMINISTRACIÓN DEL ENTORNO OFFICE 365

Reuniones de seguimiento.

Reuniones de Seguimiento del Servicio y Cierre Mensual
Periodicidad: MENSUAL
Participantes: Director Técnico de MC MUTUAL y Responsable de
Servicios Cloud de la empresa adjudicataria.
Objetivos:
•

Revisar carencias detectadas y decidir medidas correctoras, así
como proponer mejoras del servicio.

•

Evaluar todas aquellas circunstancias imputables a la empresa
adjudicataria que pudieran originar penalizaciones.

•

Presentación de Informes de Seguimiento.

•

Seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLAs).

•

Coordinación, análisis y priorización de acciones.

•

Control de la facturación.

Informes de seguimiento
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En las reuniones mensuales con el Director Técnico se presentará, por
parte de la empresa adjudicataria, el correspondiente Informe de
Seguimiento determinando el estado del servicio y que incluirá:
•

Extracciones mensuales del uso de las licencias

•

Informes

Servicio

(resumen

de

incidencias,

cambios

y

peticiones)
•

Informes de cumplimiento de SLA

•

Seguimiento de calidad y expectativas.

•

Seguimiento de solicitudes de Configuración

•

Seguimiento de talleres, seminarios, etc

A tal efecto, las empresas licitadoras deberán incluir en su oferta de servicios una
descripción de la gestión del personal técnico, del seguimiento de la calidad, de las
reuniones e informes del seguimiento propiamente dicho, y cuantas tareas se estimen
necesarias para la gestión de la prestación del servicio.
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