PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA “META4 E-MIND”

1. OBJETO DE CONTRATACIÓN
El contrato que sobre la base del pliego se formalice tendrá por objeto la contratación de una
bolsa de 354 horas, para la realización de los servicios de soporte, mantenimiento y desarrollo
del sistema de gestión de recursos humanos, Meta 4 E-mind, en la Fundación Estatal para la
Formación en el empleo.

2. ACCIONES A REALIZAR
Las acciones a realizar bajo demanda del jefe de proyecto asignado por la Fundación a este
servicio, serán las siguientes:







Desarrollo de los trabajos específicos y adaptación de la nómina a los cambios legales.
Incorporación de actualizaciones y desarrollos específicos, así como de los cambios
legales o institucionales.
Análisis técnico e incorporación de actualizaciones.
Identificación de problemas, desarrollo de soluciones y recomendación de acciones.
Análisis de incidencias.
Asesoramiento al usuario en cuestiones técnicas.

3. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El personal asignado por el adjudicatario para la ejecución del contrato deberá tener la
experiencia y el conocimiento técnico y funcional de la Plataforma Meta 4 E-mind, garantizando
en todo momento:
-

Conocimientos de informática general y de Meta 4 e-mind que permitan identificar y
afrontar los problemas de integración.

-

Dominio de la metodología de desarrollo de Meta 4 e-mind.

-

Conocimiento de los conceptos básicos del área de Recursos Humanos.

-

Conocimiento suficiente y experiencia en gestión de grupos humanos y administración
de proyectos como para guiar de una manera eficaz a los miembros del equipo de
trabajo, estableciendo la adecuada relación con el área usuaria y mantener
correctamente los canales de comunicación con los elementos decisivos de la
organización.

-

Idioma: Inglés a nivel técnico.
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4.

CONDICIONES DEL SERVICIO

Los trabajos a realizar bajo demanda de la Fundación serán realizados en las oficinas de la Sede
Central ubicada en c/ Torrelaguna 56, 28027 Madrid.
Los trabajos a realizar serán comunicados por parte del Jefe Técnico del proyecto de la
Fundación, estando el adjudicatario obligado a atender la solicitud en las 24 horas desde el
momento que se notificó la petición, en un horario de 8:00 a 16:00 de lunes a viernes.

Por la presente se procede a la firma de este documento por parte del Órgano de Contratación
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo en la fecha y hora indicada.

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Firmado digitalmente
53697453C
por 53697453C
IGNACIO
IGNACIO FERNANDEZ
FERNANDEZ (R: G83027391)
Fecha: 2019.01.21
(R: G83027391) 10:37:34 +01'00'

Ignacio Fernández Zurita
Director Gerente
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