PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN
MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA (PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
SEGÚN EL ARTÍCULO 159 LCSP) Nº 033-2019-0153 PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE PARA
RECONOCIMIENTO DE CARACTERES SOBRE FACTURAS DEL FABRICANTE
SAP Y SU MANTENIMIENTO, PARA MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT. MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 10.

1. INTRODUCCIÓN
Desde el año 2001, Mutua Universal apuesta de forma estratégica por el uso de los productos del
fabricante SAP para la implantación de procesos transversales. Este uso se ha ido incrementando en
los últimos años de acuerdo con las iniciativas vinculadas a la implantación del Plan Estratégico de
Sistemas.
El Plan de Sistemas implantado en 2013 se basó en una migración de los procesos de gestión operativa
de la Entidad desde un entorno de sistemas mainframe a un nuevo entorno de sistemas abiertos basado
en software SAP, con lo que el software SAP ha pasado a estar en la cadena crítica de toda la operativa
de Mutua Universal.
Entre las soluciones y tecnologías del fabricante SAP que Mutua Universal utiliza se encuentran:













Sistema ERP (FI, CO, MM, HR, ISH, Invoice Management, RMS, ACM…)
Sistema CRM
Sistema BI / BO
Sistema PI
Sistema FIORI
Sistema Archiving & Data Access (by OpenText)
SAP Mobile Platform
SAP GRC
HANA
Plataforma tecnológica NetWeaver
Herramienta Solution Manager
Etc.

La adquisición de licencias por parte de Mutua Universal, cualquiera que sea la métrica para cada uno
de los productos, conlleva la contratación anual del servicio de soporte y mantenimiento asociado a esas
licencias, pudiendo ser este soporte del tipo “Standard Support” o “Enterprise Support”.

2. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
Contratación de licencias de uso, y su mantenimiento durante la vigencia del contrato, de la opción de
OCR (reconocimiento óptico de caracteres) para todas las facturas gestionadas mediante el módulo
“SAP Invoice Management by OpenText” implantado en Mutua Universal, de acuerdo con las
características y volumetría que se especifican en este pliego.
Adicionalmente, el licitador deberá presentar una propuesta para el servicio de soporte y mantenimiento
de software asociado a estas licencias de uso, con un período estimado de servicio entre 1 de julio de
2019 (fecha estimada para la formalización del contrato derivado de esta licitación pública) y 31 de
diciembre de 2019.

3. DIVISIÓN EN LOTES (Sí/No)
No se prevé la división en lotes del objeto del presente contrato, dado que la mencionada división
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impediría la correcta ejecución del contrato desde un punto de vista técnico.

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO
La prestación de los servicios incluidos en esta licitación se llevará a cabo mediante medios telemáticos
y, cuando se precise, desde las oficinas del adjudicatario.

5. SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO
Se solicita la adquisición de licencias de uso del producto “OCR option for SAP Invoice Management
by OpenText” para 200.000 facturas al año, correspondientes a la totalidad de facturas gestionadas por
la Entidad tanto en lo referente a Compras de Servicios Generales como para Compras de Servicios
Asistenciales.
En lo referente al servicio de soporte y mantenimiento para estas licencias, se solicita dicho servicio en
modalidad “Standard Support”, y, por tanto, deberá contemplar, como mínimo:





Mejora Continua e Innovación
Resolución de incidencias
Servicios Remotos
Otros Componentes, Metodologías y Contenidos & Participación en la Comunidad SAP

Se darán más detalle sobre el servicio solicitado en el apartado de “Características de los servicios”.

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS
6.1.

Condiciones de ejecución

Los servicios de soporte técnico y de mantenimiento asociados al suministro de licencias de uso
solicitadas son ejecutados por el propio fabricante, aunque se ofertan en el mercado mediante la red de
proveedores asociados a los programas comerciales y técnicos que establece el fabricante.

6.2.

Detalle de los servicios de soporte en modalidad Estándar

El servicio que se solicita con la modalidad “Standard Support”, como ya se ha mencionado
anteriormente, y, por tanto, deberá contemplar, como mínimo:


Mejora Continua e Innovación:








Nuevas versiones de las Soluciones Standard Support licenciadas, así como herramientas
y procedimientos para upgrades.
Support Packages (Paquetes de Soporte) – correcciones agrupadas para reducir el esfuerzo
de implementar correcciones únicas, que también pueden incluir correcciones destinadas a
adaptar la funcionalidad existente a los cambios legales y reglamentos vigentes.
Actualizaciones tecnológicas para dar soporte a sistemas operativos y bases de datos de
terceros.
Código fuente ABAP disponible para las Soluciones Standard Support y módulos de función
lanzados y soportados de forma adicional.
Soporte a la gestión de cambios en las Soluciones Standard Support, como los cambios de
configuración o actualizaciones de software, por ejemplo, con el contenido e información,
herramientas para copia de mandante y copia de entidad y herramientas para comparación
de parametrizaciones.

Resolución de incidencias:
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Notas SAP en la plataforma de gestión del servicio aportada por el proveedor para
documentación de fallos de software y acceso a información sobre la forma de subsanar,
prevenir y evitar tales fallos. Acceso a documentación de otros puntos de interés, preguntas
de clientes y soluciones recomendadas.
Acceso a herramienta para instalar correcciones y mejoras específicas en componentes de
SAP.
El principal canal para la prestación del servicio contratado será la infraestructura de soporte
facilitada por el proveedor.
Procesamiento a nivel mundial de los mensajes de incidencia relativos a las Soluciones
Standard Support, independientemente del método de entrada y prioridad de dichas
incidencias
Procedimientos de escalación de las incidencias en régimen 24x7.
Posibilidad de acceso telefónico a las áreas de soporte y escalación de incidencias, en
paralelo a la gestión mediante la plataforma de soporte.



Servicios Remotos:
 Posibilidad de elección de uno de los siguientes servicios por cada instalación en vivo por
año:
 Un servicio GoingLive Check.
 Un servicio GoingLive Upgrade Check para un upgrade a una versión superior.
 Un servicio GoingLive OS/DB Migration Check.
 En el caso de las alertas vitales notificadas a través de SAP EarlyWatch Alert, cada sistema
productivo tendrá derecho a dos SAP EarlyWatch Checks por año natural.
 Acceso a una o más Service Sessions. Una sesión de servicio es una secuencia de
actividades de soporte y tareas llevadas a cabo en remoto para recabar más información
sobre una incidencia.



Otros Componentes, Metodologías y Contenidos & Participación en la Comunidad SAP:
 Componentes y agentes de monitorización de sistemas.
 Contenidos y componentes adicionales para incrementar la eficacia tales como
metodologías de implementación y procedimientos estándar.
 Acceso a guías disponibles a través de la plataforma, que pueden incluir procesos de
implementación y operaciones, así como contenido diseñado para ayudar a reducir costes y
riesgos.

6.3.

Horario de servicio

Las empresas licitadoras deberán proponer un horario en modalidad 24x7, indicando claramente el
tratamiento de cada incidencia, dependiendo de su prioridad, en todo el margen horario solicitado.
Las ofertas deberán plantear un primer nivel de contacto en castellano.

6.4.

Metodologías de trabajo

Las empresas licitadoras deberán presentar en sus propuestas su estrategia para ejecutar el servicio
conforme a la metodología estándar de SAP para este tipo de servicios de soporte (metodología
RunSAP).

6.5.

Infraestructura del servicio

Mutua Universal ya dispone de la solución SAP Solution Manager 7.2 implantada, con un entorno
productivo que da servicio a diversos escenarios ya desplegados.
Dado que hasta el año 2017 se ha estado recibiendo el servicio objeto de esta contratación directamente
por parte de SAP, existen los mecanismos para conexión remota del servicio de soporte remoto para dar
Avda. Tibidabo, 17-19 (08022) Barcelona

Página 3 de 5

soporte avanzado ante una incidencia en el entorno de Mutua Universal (SAPRouter).
Mutua Universal considera un requerimiento que se siga ejecutando el servicio de acuerdo con lo que
ya está implantado, sin cambios sobre la infraestructura y arquitectura existentes.
El proveedor deberá validar el escenario de infraestructura de Mutua Universal tras la adjudicación del
contrato, para verificar que no hubiera cualquier situación que requiera modificaciones por parte del
adjudicatario para alinearse con las necesidades expresadas en este pliego.

6.6.

Niveles del servicio

Los licitadores deberán exponer en sus respuestas el modelo de gestión del servicio propuesto, con sus
interlocutores para escalado no técnico de incidencias o peticiones, y la propuesta para el cuadro de
niveles de servicio para cada una de las prioridades en que se tipifiquen las incidencias.
El primer nivel de soporte deberá darse mediante consultores expertos en diferentes módulos SAP, dado
que el nivel interno de conocimientos en entorno SAP es elevado, y la escalación o apertura de un
incidente al servicio implicará que se han realizado ya un conjunto de actividades y revisión de notas
SAP de forma previa.
De este modo, las propuestas deberán presentar una tipificación de las prioridades de las incidencias, y
se indicará, para cada prioridad:
-

Tiempo máximo de respuesta
Tiempo máximo de gestión antes de escalar a SAP

6.7.

Volumetría de licencias de uso solicitadas

De acuerdo con la información en la tabla siguiente:
Producto
OCR option for SAP Invoice Management by OpenText

Métrica

Unidades

Bloques de 1.000
facturas/año

200

Total
Facturas
200.000
facturas/año

7. INICIO DE PRESTACIÓN DEL CONTRATO
Inicio estimado de servicio para las prestaciones contratadas: 1 julio 2019, con una duración prevista de
6 meses, con fecha fin de servicio a 31 de diciembre 2019.
Se hace coincidir la fecha de fin del servicio asociada a este contrato con la fecha de fin de servicio del
contrato global de servicios de mantenimiento para licencias de uso del fabricante SAP para el ejercicio
2020, objeto de una licitación independiente.

8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DEL CONTRATO
En el caso de identificarse deficiencias en el servicio de soporte y mantenimiento de licencias de los
productos SAP incluidos en esta licitación, el adjudicatario realizará todas las gestiones con el fabricante
hasta llegar a disponer de las prestaciones solicitadas en este Pliego de Condiciones Técnicas.

9. FACTURACIÓN Y ALBARANES
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De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

10.

EXCLUSIONES

Instalación
Queda expresamente excluido del alcance de la presente licitación, la instalación del software objeto de
este procedimiento de licitación, así como cualquier otro trabajo de implantación o parametrización del
mismo que sea preceptiva y necesaria para el uso y disfrute del mencionado software. Dicha instalación,
así como cualquier otro trabajo de implantación o parametrización del citado software, no se incluyen,
por tanto, en el presupuesto base de licitación.
Firmado digitalmente
por JAIME FONT
DOMINGUEZ
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En Barcelona, a 25 de febrero de 2019
Área de Tecnología
D. Jaume Font Domínguez
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