PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN
MEDIANTE
LICITACIÓN
PÚBLICA
(PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN
ARMONIZADA) Nº 034-2019-0197 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE
LA SOLUCIÓN DE BUSINESS WAREHOUSE EN ENTORNO SAP,
PARA MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT. MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 10.
1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
El objeto del presente expediente es la contratación de un servicio de asistencia técnica para el
mantenimiento y evolución de los desarrollos realizados sobre la plataforma SAP Business
Warehouse de Mutua Universal.
El servicio solicitado consiste en una asistencia técnica para colaborar en las tareas de gestión,
análisis, diseño y pruebas de las aplicaciones de SAP:




Business Warehouse
Business Objects
Data services

Mutua Universal definió en el año 2009 un Plan de Sistemas con una clara orientación y apuesta
por disponer de unos sistemas de información basados en soluciones y módulos del fabricante
SAP, por cuanto todos los usuarios de la Entidad utilizan aplicaciones SAP desarrolladas para
Mutua Universal para su adaptación a los procesos de gestión operativa de la Entidad.
Como consecuencia de la implantación de la citada plataforma, toda la estrategia de analítica
corporativa se centra en el entorno SAP, es por ello que se requiere de conocimiento experto
para el desarrollo y mantenimiento del mismo.

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

3. SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO
La asistencia técnica a contratar se llevará a cabo, principalmente, sobre las tecnologías de SAP:
Business Warehouse, Business Objects, Data Services y vistas sobre Hana.
Dicha colaboración consistirá en la realización de las tareas propias del perfil de Consultor para
dichas aplicaciones, participando en:


En nuevos proyectos y mantenimiento evolutivo
o
o
o
o

Gestión de proyectos
Recepción y comprensión de las necesidades de negocio
Valoración de las tareas de análisis y desarrollo
Realización del análisis funcional
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o
o
o
o
o
o
o


Ejecución de pruebas integradas.
Preparación y seguimiento de la implantación
Diseño del modelado en entorno BW / Hana
Diseño y creación de conexiones BICS sobre Queries BEX
Diseño e implementación de cuadros de mando en entorno BO con la
herramienta Lumira Designer
Diseño e implementación de informes en entorno BO con la herramienta Web
Intelligence.
Creación de vistas sobre SAP Hana

En mantenimiento correctivo y tareas de atención a usuarios:
o
o

Recepción y gestión de las incidencias
Atención a usuarios

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO
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 una jornada laboral media
de 8 horas dentro del horario de las 8 h y las 18.

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
Para la realización de las tareas requeridas en este servicio se considera adecuado una única
persona dedicada al 100%. Las empresas licitadoras deberán incluir en sus ofertas un perfil que
cubran el rol aquí descrito:


Consultor técnico (entorno SAP):
-

Titulación universitaria, como mínimo, a nivel de Diplomatura.

-

Experiencia de más de 10 años en proyectos de mantenimiento en el ámbito analítico
del entorno SAP, como consultor y especialización en el ámbito de los módulos Business
Warehouse, Business Objects y Data Services.

-

Experiencia de más de 4 años en el diseño, creación y optimización de vistas sobre SAP
Hana para su consumo desde BO o entornos web.

-

Para la realización de las tareas requeridas en este servicio se considera como mínimo
una persona dedicada al 100%.

Si durante la ejecución del contrato se constatase la inexactitud en el nivel de conocimientos del
personal asignado, la empresa adjudicataria deberá sustituir dicha persona 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 la persona asignada,
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 la persona asignada, 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
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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.
Si durante la ejecución del contrato se produjera algún cambio en el recurso responsable de la
ejecución de los servicios por alguna de las causas anteriormente indicadas, éste será sustituido
por otro recurso que cumpla rigurosamente con lo establecido en este apartado en cuanto a
formación, aptitudes, experiencia y conocimientos.
El calendario de vacaciones anuales de la persona de la empresa adjudicataria asignada al
equipo de trabajo, se comunicará al responsable del contrato de Mutua Universal con una
antelación mínima de 21 días laborables con respecto al inicio de las mismas.
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.

6. INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Inicio de la prestacion del servicio a contratar: 1 noviembre de 2019, con una duración de 12
meses (1 año).

7. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO
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 de forma previa a la
emisión de la facturación correspondiente. La facturación de los trabajos realizados se efectuará
de acuerdo con las jornadas trabajadas.

8. JORNADAS 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 las unidades estimadas de jornadas de servicios a
prestar anualmente amparadas en este contrato y el precio / hora unitario 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.
Nº de jornadas
Hábiles anuales

Precio unitario jornada
(IVA no incluido)

215

512,00 €

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.
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9. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL SERVICIO
La valoración final de la productividad y calidad de las actividades desarrolladas por el servicio
corresponderá al responsable designado por Mutua Universal, siendo potestad suya solicitar el
cambio de la persona asignada cuando concurran las siguientes causas:
1. Motivos disciplinarios.
2. Merma en el rendimiento o en la calidad de las actividades desarrolladas.
En estos supuestos, el plazo para la incorporación de la persona 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 de la persona asignada, en el caso de que
el profesional propuesto por la empresa no se adecue a las necesidades del servicio, a juicio del
responsable designado por Mutua Universal, se considerará una modificación del equipo de
trabajo imputable a la empresa.
Si el adjudicatario propusiera el cambio de la persona asignada, 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 responsable designado 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.

10.

INCIDENCIAS/ CONSULTAS EN RELACIÓN AL SERVICIO

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 persona
asignada por otra con el mismo nivel de conocimientos y experiencia, en un plazo máximo de 10
días laborables.

En Barcelona, a 13 de marzo de 2019
Dirección de Digitalización y Tecnología
José Francisco Monterrubio Barragán
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