PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN
MEDIANTE
LICITACIÓN
PÚBLICA
(PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN
ARMONIZADA) Nº 040-2019-0001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL
MANTENIMIENTO DE AFILIACION EN ENTORNO SAP, PARA MUTUA
UNIVERSAL. MUGENAT. MUTUA COLABORADORA CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Nº 10.

1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
Situación Actual
La Dirección de digitalización y tecnología de Mutua Universal realiza, entre otras funciones, la
consultoría informática basada en sistemas SAP que dan respuesta a las necesidades de los
usuarios de la Entidad.
Dentro de este ámbito de aplicaciones SAP se encuentran los módulos:








Económico-Financiero (FI/CO)
Compras (MM)
Recursos Humanos (HR)
Asistencial (ISH, ISH-MED)
CRM
Business Warehouse
Business Objects

Estas aplicaciones están basadas en el estándar con diversas adaptaciones, según necesidades
internas y globales por obligaciones legales. Estas adaptaciones están realizadas
fundamentalmente mediante programación a medida con ABAP.
En la actualidad se está realizando tanto el Mantenimiento Evolutivo como el Mantenimiento
Correctivo y la Atención a Usuarios para estas aplicaciones.
En el caso concreto de la aplicación de soporte de Afiliación, esta requiere de diversas
adaptaciones que hacen necesario disponer de personal especializado.
Alcance
El servicio solicitado consiste en una asistencia técnica para colaborar, como Analista Orgánico,
en las tareas de Mantenimiento de Afiliación en entorno SAP.
Dicha colaboración consistirá en la realización de las tareas propias del perfil de Analista
Orgánico para dichas aplicaciones:
Mantenimiento Evolutivo:


Recepción y comprensión de los Análisis Funcionales generados por el departamento
de Análisis Funcional.
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Valoración de las tareas de Análisis Orgánico, Desarrollo, Pruebas Integradas e
Implantación.
Elaboración del Análisis Orgánico
Realización de las pruebas Integradas
Gestión del proyecto en cuanto a su Desarrollo y pruebas Unitarias.
Preparación y seguimiento de la Implantación, conjuntamente con el departamento de
Análisis Funcional

Mantenimiento Correctivo y Atención a Usuarios:



Recepción y gestión de las Incidencias o Atención a Usuarios que se reciben en el área.
Valoración y resolución de Incidencias o Atención a Usuarios.

2. DIVISIÓN EN LOTES (Sí/No)
Debido a las características técnicas del presente contrato, no resulta posible la división de su
objeto en lotes dado que ello imposibilitaría su correcta ejecución.

3. SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO
Según descripción del Alcance en el apartado 1

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO
No aplica.

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
En este apartado se describen las características funcionales y técnicas de los conjuntos de
aplicaciones objeto de la presente licitación:
El equipo de trabajo propuesto debe tener experiencia en el módulo de Afiliación desarrollado
en SAP.
En lo referente a la arquitectura técnica que da soporte a todos estos módulos, ésta se podría
resumir del modo siguiente:



SAP ECC 6.0 en servidor de aplicación Windows
Base de Datos Oracle 12G en servidor con S.O. Linux Redhat Enterprise.

El consultor técnico propuesto debe tener experiencia en esta arquitectura técnica.
Entornos de trabajo:
Para asegurar un funcionamiento correcto del sistema y evitar que el desarrollo del servicio
interfiera en el entorno de producción, están definidos 3 entornos de trabajo: Desarrollo,
Integración y Producción.


Entorno de desarrollo: Entorno de desarrollo para llevar el mantenimiento de la
aplicación (tanto el Mantenimiento Evolutivo, como el Mantenimiento Correctivo y la
Atención a Usuarios). En este entorno se realizan las pruebas unitarias e integradas
internas.
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Entorno de integración: Entorno donde se realizan las pruebas integradas con los
usuarios clave y con otros sistemas relacionados.



Entorno de producción: Entorno real que utiliza el usuario final.

Los sistemas están físicamente ubicados en el CPD de Mutua Universal.
Calendario
El adjudicatario debe plantear un calendario detallado de las fases y una propuesta de fechas
para iniciar el servicio.
Equipo de trabajo
El equipo de trabajo aportado por la empresa adjudicataria, deberá acreditar los conocimientos
funcionales y técnicos necesarios para abordar el proyecto.
El licitador deberá incluir en su oferta (sobre 2) los CV de los recursos que cubran, como
mínimo, los roles aquí descritos:


Un Consultor técnico (entorno SAP):
o

Experiencia de más de 4 años en proyectos de mantenimiento de Afiliación en
entorno SAP.

o

Los recursos mínimos solicitados deben estar a dedicación completa (del 100%)
durante la duración del contrato.

Si durante le ejecución del contrato se constatase la inexactitud en el nivel de conocimientos del
personal de dicho equipo, la empresa adjudicataria deberá sustituir dicha/s persona/s en el plazo
de 10 días laborables. En caso contrario, Mutua Universal podrá resolver el contrato. Las horas
realizadas en el citado plazo no serán facturadas a Mutua Universal.
El responsable del contrato por parte de Mutua Universal, podrá solicitar por otros motivos
diferentes al del párrafo anterior y de manera justificada, la sustitución de alguna/s persona/s del
equipo, mediante notificación a la empresa adjudicataria, sin limitación en el número de
modificaciones que pueda solicitar. La empresa adjudicataria se compromete a efectuar los
cambios requeridos en un plazo máximo de 10 días laborales desde la fecha de solicitud.
En el caso de que la empresa adjudicataria propusiera el cambio de alguna/s persona/s del
equipo, por causas justificadas, se deberá solicitar por escrito a Mutua Universal con un plazo
mínimo de 10 días laborables, a excepción de casos de emergencia, exponiendo las razones
que obligan a esta propuesta. En su caso, el cambio deberá ser aprobado por el responsable
del contrato de Mutua Universal, en el transcurso del citado plazo. En el supuesto que se
produzcan sustituciones de personal, y con objeto de garantizar la continuidad del servicio, se
producirá un solapamiento del personal entrante y saliente, sin coste adicional para Mutua
Universal, durante un período mínimo de 5 días laborables.
El servicio se prestará en el centro de Mutua Universal, situado en la c/ Muntadas, 11 del
Polígono Industrial Mas Blau en el Prat del Llobregat (Barcelona), en el horario entre las 8 y las
20 horas, con una jornada laboral media de 8 horas, cuyos turnos serán acordados con la
empresa adjudicataria.
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Los costes de comida, desplazamientos (aparcamientos, kilometraje, etc.) o cualquier otro que
pudiera derivarse de la relación laboral entre el equipo de trabajo y la empresa adjudicataria,
serán por cuenta de esta última, sin que pueda repercutirlos a Mutua Universal.
El equipo de trabajo de la empresa adjudicataria deberá justificar su presencia y la actividad
desarrollada para Mutua Universal, mediante la presentación de un documento mensual de
actividades que el responsable del equipo en Mutua Universal validará previamente a la
facturación correspondiente. La facturación de los trabajos realizados se efectuará de acuerdo
con las horas trabajadas.
El calendario de vacaciones anuales de la/s persona/s de la empresa adjudicataria asignada/s
al equipo de trabajo, se comunicará al responsable del contrato de Mutua Universal con una
antelación mínima de 45 días laborables con respecto al inicio de las mismas.
En el supuesto de ausencias del equipo de trabajo por enfermedad, permisos o cualquier otra
causa distinta de las anteriormente indicadas, la empresa adjudicataria está obligada a
comunicarlo a Mutua Universal de manera inmediata. En el caso de que se prevea que la
ausencia será superior a 5 días laborables, la empresa adjudicataria deberá sustituir a la/s
persona/s por otra/s con el mismo nivel de conocimientos y experiencia, en un plazo máximo de
10 días laborables.
El licitador deberá aportar en su oferta económica, según modelo del Anexo II del Pliego de
condiciones particulares.
Constitución del Equipo de trabajo
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. El personal indicado deberá estar dispuesto para la prestación del
servicio desde el siguiente día a la firma del contrato y para el plazo estipulado.
La demora en la incorporación de los recursos será susceptible de la aplicación de las
penalizaciones pertinentes establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares.
Modificaciones del equipo de trabajo
Modificación de profesionales adscritos al equipo de trabajo por parte del adjudicatario
Si durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria propusiera el cambio de alguno de
los profesionales que colaboran en el proyecto, la sustitución de dicho personal requerirá en todo
caso el cumplimiento de las siguientes condiciones:
• 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.
• Indicación de si el personal propuesto es propio o subcontratado.
• Aceptación por el Director del proyecto de Mutua Universal de alguno de los candidatos
propuestos.
• Solicitud del cambio con suficiente antelación para facilitar la incorporación del candidato
seleccionado por Mutua Universal con quince días naturales antes del inicio en la
prestación de sus servicios.
• En todo caso Mutua Universal se reserva el derecho de no contratar su sustitución
mediante el adjudicatario.
Condiciones para modificaciones del equipo de trabajo
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En el supuesto de que se produzca la sustitución de alguno de los recursos, y con objeto de
evitar los inconvenientes que en la continuidad de los trabajos que realiza la persona a sustituir
puedan surgir, el adjudicatario garantizará el correcto traspaso del conocimiento previendo
periodos de solapamiento entre los recursos.
En cualquier caso, será a costa del adjudicatario el tiempo de solapamiento entre el personal
saliente y el entrante, tiempo requerido para la adquisición del conocimiento del nuevo miembro
del equipo. Se considerará un periodo de adaptación al entorno de Mutua Universal de dos
semanas, periodo durante el que el recurso recién incorporado no será facturable.
En el supuesto de no cumplirse el procedimiento de solicitud, aceptación y ejecución de
modificaciones del equipo de trabajo, Mutua Universal estará habilitada para la aplicación de las
penalizaciones pertinentes establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares.
En el caso que la Dirección del proyecto de Mutua Universal evalúe que el rendimiento y avance
del equipo de trabajo del adjudicatario no es satisfactorio podrá exigir la incorporación sin coste
adicional de más miembros al equipo de trabajo o refuerzos cuando sean necesarios para
garantizar el cumplimiento de cada uno de los plazos comprometidos por el adjudicatario en el
desarrollo de los servicios objeto de su Propuesta Técnica.
Infraestructura necesaria para llevar a cabo el servicio
Mutua Universal suministrará al contratista la infraestructura (hardware) y software disponible en
Mutua para llevar a cabo el servicio.
Descripción de la metodología a utilizar
La metodología de trabajo será la utilizada por la Dirección de Sistemas de Información de Mutua
Universal en cada momento, debiéndose adaptar el adjudicatario a posibles cambios. En estos
momentos la metodología adoptada está basada en ASAP.

6. INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Se prevee el inicio de la prestación del servicio el 1 de marzo del 2019.

7. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO
El control y seguimiento del proyecto se abordará en base a un comité operativo periódico del
proyecto.

8. CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y USUARIOS
No aplica

9. FACTURACIÓN Y ALBARANES
Incluido en el PCP

10.

INCIDENCIAS/ CONSULTAS EN RELACIÓN AL SERVICIO

Medidas de calidad en la ejecución de los contratos
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La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos del equipo que realice el servicio
corresponderá la empresa adjudicataria que deberá reportar a la persona responsable
designada por Mutua Universal, siendo potestad suya solicitar el cambio de la/s persona/s
cuando concurran las siguientes causas:
1. Motivos disciplinarios.
2. Merma en el rendimiento y/o en la calidad de los trabajos.
En estos supuestos, el plazo para la incorporación de la/s persona/s a sustituir será de 10 días
laborables, contados a partir del día siguiente al día en que se le haya notificado esta situación
a la empresa adjudicataria. Solicitada la modificación del recurso, en el caso de que el
profesional propuesto por la empresa no se adecue a las necesidades del servicio, a juicio de la
persona responsable, se considerará una modificación del equipo de trabajo imputable a la
empresa.
Si el adjudicatario propusiera el cambio del recurso, se deberá solicitar por escrito con 20 días
laborales de antelación o el número de días que el adjudicatario haya señalado en su oferta
exponiendo las razones que obligan a la propuesta. En su caso, el cambio deberá ser aprobado
por la persona responsable designada por Mutua Universal.
En el supuesto de que se produzcan sustituciones de personal, y con objeto de evitar los
inconvenientes que producen a Mutua Universal en la continuidad del trabajo que realice la
persona a sustituir en la prestación del servicio, se subsanará mediante un solapamiento de
personal sin coste adicional para Mutua Universal, durante un periodo mínimo de 15 días
laborables.
Durante el desarrollo de los servicios requeridos, Mutua Universal realizará el seguimiento de
los niveles de calidad establecidos y aplicará un sistema de medida continua de la calidad, según
los estándares vigentes en cada momento.
Utilización de recursos y obligaciones en materia de ciberseguridad
El adjudicatario deberá garantizar la seguridad, disponibilidad, confidencialidad e integridad de
la información de Mutua Universal a la que tenga acceso en el desarrollo del proyecto mediante
el cumplimiento de las siguientes normas básicas:






Cumplir con los estándares y políticas de seguridad de Mutua Universal.
Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
almacenada y transmitida por su red.
Informar por escrito a Mutua Universal tan pronto como se detecten riesgos reales o
potenciales de seguridad en su red o en el equipamiento del cliente.
Garantizar que toda la información transmitida por Mutua Universal no es
almacenada, duplicada o interceptada, extremo a extremo en su red.
Garantizar la estricta aplicación de las normas de seguridad por parte de su
personal.

Propiedad y utilización de los datos
La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas, guardarán
secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan
acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacerlos
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públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución,
por tiempo indefinido después de la finalización del contrato.
El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar o ceder datos,
ni aún para su conservación, o documentos proporcionados por Mutua Universal, a terceros,
para cualquier otro uso no previsto como necesario para el desempeño de la prestación objeto
de este contrato, especialmente los datos de carácter personal.
Aún sin estar previsto en el objeto de este contrato, si personal a cargo de la empresa
adjudicataria autorizado a la realización de la prestación objeto de contratación tuviera acceso a
datos de carácter personal de los que es titular Mutua Universal, comunicará este hecho a
personal de Mutua Universal, debiendo cumplir con las obligaciones de discreción que, con
respecto a los datos de carácter personal, dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, así como el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla dicha Ley.
La empresa adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios directos o indirectos
sufridos por Mutua Universal como resultado del incumplimiento de la presente obligación de
confidencialidad y de protección de datos. En particular, la empresa adjudicataria será
responsable de abonar a Mutua Universal:




11.

Los gastos que le ocasione su defensa frente a eventuales procedimientos
sancionadores o de tutela de derechos incoados por la Agencia Española de
Protección de Datos y sus recursos ante los Tribunales competentes.
El importe de la sanción que, en su caso, pudiera imponer la Agencia Española de
Protección de Datos.
Los gastos que le ocasione su defensa frente a eventuales acciones legales que
pudiesen promover los titulares de datos o afectados. Dichos gastos incluirán, en
todo caso, los honorarios de los abogados y procuradores implicados en la defensa.

GESTION GLOBAL DEL SERVICIO

Plan de transición y devolución del servicio
El adjudicatario deberá asumir, sin coste adicional para Mutua Universal, el plan de transición
para hacerse cargo del actual servicio. La duración del plan de transición no debe ser superior a
15 dias hábiles. Al final del servicio, el adjudicatario deberá planificar y ejecutar el Plan de
Devolución del Servicio en caso de cambio de proveedor para el servicio solicitado. El coste del
Plan de Devolución del servicio estará incluido en el presupuesto del contrato.
Horas de servicio estimadas y precio de las mismas
Como orientación para que los licitadores puedan configurar la proposición económica, sin que
esta información sea vinculante, se indican el número de jornadas equivalentes estimadas a
realizar en los veinticuatro meses de duración de este contrato por los diferentes perfiles y el
precio unitario jornada base de licitación (sin IVA).
En el indicado precio se incluye cualquier tipo de gasto en que pueda incurrir el contratista para
la prestación del servicio y en particular los derivados de los desplazamientos que se originen y
hospedajes.
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Nº de jornadas
220

Precio unitario medio jornada (IVA
no incluido)
350 €
Firmado digitalmente

LUIS BASTER
LUIS BASTER por
LUQUE
Fecha: 2019.01.17
LUQUE
18:09:50 +01'00'

En Barcelona, a 02 de enero de 2019
Departamento de Desarrollo
Lluis Baster Luque
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