PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN
MEDIANTE
LICITACIÓN
PÚBLICA
(PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO SEGÚN EL
ARTÍCULO
159.6
LCSP)
Nº
017-2019-0187
PARA
LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA PLATAFORMA DE
FORMACION ONLINE CAMPUS UNIVERSAL, PARA MUTUA
UNIVERSAL.
MUGENAT. MUTUA COLABORADORA CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Nº 10.

1. CONTEXTO Y SITUACIÓN ACTUAL
Mutua Universal dispone de portal corporativo de formación on-line “Campus Universal”
operado por Mutua Universal para dar cabida a los procesos formativos internos de los
empleados. El campus universal está formado por un entorno virtual de aprendizaje (aula
virtual) y el portal Universidad Corporativa.
Campus Universal es un “ecosistema” de herramientas formado por:
-

Portal de formación “Universidad Corporativa” donde se ofrece al usuario un conjunto de
servicios personalizados (Expediente formativo, Itinerarios, Catálogo de cursos,
Comunidades, eventos, noticias etc.)
Biblioteca de recursos formativos que da soporte a los procesos de aprendizaje informal
(documentos, videos, webinars,etc…)
Plataforma de formación “Aula Virtual de Formación on-Line” que da cabida a los procesos
de aprendizaje formal.

Los cursos de “Aula Virtual de Formación on-Line” se imparten a través de un sistema de
enseñanza virtual corporativo basado en Moodle alojado en un entorno Cloud privado en
modalidad de hosting en el Centro de proceso de datos del actual adjudicatario del contrato de
servicio de mantenimiento de “Campus Universal”, y cuenta con la asistencia del personal del
departamento de formación de Mutua Universal , con la ayuda de herramientas de
comunicación y colaboración (videoconferencia Webex, chat, foro, pizarra electrónica, uso
compartido de aplicaciones, etc.), lo cual permite establecer un contacto fluido entre el
departamento de formación y el personal de Mutua Universal a través de la Red de la misma
manera en que lo hacen en una clase presencial tradicional.

Las herramientas de Campus Universal están conectadas entre sí. Del mismo modo, existen
diferentes conexiones de Campus Universal con otros sistemas de Mutua Universal que son
los servicios de Aula Virtual de Formación on-Line, Portal de la Universidad Corporativa, SAP
RRHH, Portal del empleado, Intranet Sharepoint y el directorio Activo corporativo de Mutua
Universal.
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En la siguiente figura se plasman los distintos componentes del portal corporativo de formación online “Campus Universal”, con los flujos principales:

2. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
El presente pliego tiene por objeto la contratación de los servicios del mantenimiento técnico y
funcional del entorno Campus Universal de Mutua Universal, así como sus herramientas de
gestión y operación asociadas al que tienen acceso los empleados de Mutua.
El servicio objeto de contratación tendrá el alcance que a continuación se señala:





Hosting de la plataforma “Aula Virtual de Formación on-Line” asegurando la
conexión a un mínimo de 3.000 usuarios de manera simultánea.
Administración y Mantenimiento de los sistemas que dan soporte a Campus
Universal
Soporte Técnico y Funcional al entorno Campus Universal
Desarrollos específicos sobre Campus Universal
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3. DIVISIÓN EN LOTES (Sí/No)
No procede para este expediente, no habiendo distintas prestaciones a contratar.

4. SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO
El portal corporativo de formación on-line “Campus Universal”, componente crítico para la Entidad,
requiere unas condiciones de disponibilidad, solvencia, robustez y actualización continua que solo
puede obtenerse mediante la contratación del servicio de soporte técnico y mantenimiento de toda
la arquitectura.
El alcance de los servicios incluidos en esta licitación es:





Hosting de la plataforma "Aula Virtual de Formación on-Line"
Administración y mantenimiento de todos los sistemas relacionados con Campus Universal
Soporte Técnico y Funcional
Desarrollos Específicos

Se dan más detalles de los servicios solicitados en el apartado de “Características de los
Servicios”.

5. ÁMBITO GEOGRÁFICO
La prestación de los servicios incluidos en esta licitación se llevará a cabo desde las oficinas del
adjudicatario.
Se proveerá un teléfono de contacto para el servicio de soporte, así como un correo electrónico.

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
En este apartado se presentan los requisitos sobre el alcance de los servicios solicitados, que
se han enumerado en el apartado “Servicios sujetos al contrato”:

Hosting de la plataforma "Aula Virtual de Formación on-Line":
Se requiere un hosting de la plataforma de formación "Aula Virtual de Formación on-Line"
integrada en Campus Universal para un mínimo de 3.000 usuarios.
Requisitos del Hosting:


Infraestructura:
-

Hosting de plataformas en cloud propio
Datacenter ubicado en España
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Comunicaciones:





Caudal mínimo de 100Mbps 1:1 simétrico. 100% garantizado y sin límite de
tráfico.
Tránsito a internet BGP multi-homing basado en redundancia de al menos dos
operadores.

Sistemas:









CPD Tier III cumpliendo ISO27001

Moodle versión: 2.6 (mínimo), se recomienda Moodle 3.x.
Drupal versión: 7
SSO con directorio activo de Mutua Universal
Backups diarios incrementales y semanales completos almacenados hasta tres
meses.
Sistemas monitorizados en tiempo real.
Procedimiento preventivo de bloqueo de acceso remoto a la información de
manera inmediata por análisis en tiempo real del tráfico de red y su origen.

Hardware:

Requisitos mínimos de hardware en sistemas redundados de alta disponibilidad.









Seguridad física:







Doble fuente redundante.
2 x Intel XEON E5-2470
2 x 10 núcleos
2 x 16 GB RAM
Discos duros SSD en raid 1 y 5 con capacidad mínima de 500 GB
Controladora Hardware SAS 6GBps con 1Gb de caché
Interfaces de red redundadas de 10Gbps Ethernet

CPD enclaustrado entre paredes de bloques de hormigón con puerta
antivandálica y antiincendios de clasificación EI2-60-C5.
Vigilancia 24x7 y sistema de videograbación que vigila todos los accesos al
recinto y el interior del CPD
Cuatro ángulos distintos, guardando registro de dichas grabaciones con marca
de agua.
Registro del control de acceso al CPD

Seguridad:




Backups diarios incrementales y semanales completos almacenados hasta tres
meses.
Servicio de Firewall gestionado delegado, basado en clúster de seguridad
perimetral con reglas y políticas de seguridad configurables.
El adjudicatario deberá de permitir a Mutua Universal realizar mensualmente un
escaneo de vulnerabilidades externas de la infraestructura a través de internet.

El adjudicatario será el responsable de realizar la migración del “Portal de la plataforma "Aula
Virtual de Formación on-Line" de la actual infraestructura a la nueva infraestructura
propuesta y realizar la integración con todos los sistemas de Mutua Universal (SAP,
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Sharepoint, SSO mediante LDAP directorio activo,etc…).

Administración y mantenimiento de los Sistemas:
El adjudicatario será responsable de prestar los siguientes servicios en el marco de la
administración de los sistemas informáticos que dan soporte a Campus Universal:


Administración de sistemas de los servidores donde se aloja el Portal
“Campus Universal”:



o

Linux Redhat 7.3 64 bits
Base de My SQL
Apache Web versión 2.4.6

Mantenimiento sistema de gestión:
- Noticias
- Eventos
- Catálogo de formación
- Cuadro docente

o
o
o
o
o
o
o



Integración con las comunidades repositorios de Sharepoint
Integración con SAP para mantenimiento usuarios, datos
curriculares y formativos
SSO con sistemas de Mutua Universal
Integración con Dokeos
Integración con Wordpress
Gestión de envío de newsletter
Generación de informes de actividad y cuadro de mandos por
facultades.

Administración de sistemas de los servidores donde se aloja la plataforma
de formación "Aula Virtual de Formación on-Line" de “Campus Universal”:






Linux Debian
Base de Datos My SQL
PHP 5.6.30
Apache Web 2.4.6
Drupal 7

Soporte técnico y funcional:
Para la correcta operación de Campus Universal, el adjudicatario prestará un conjunto de
servicios de soporte técnico y funcional detallados a continuación:
o

Soporte funcional a Mutua Universal para la resolución de cualquier cuestión relacionada
con la funcionalidad y operativa del portal, así como para el apoyo en la gestión del
mismo (altas, bajas, creación de cursos, matriculaciones, datos de seguimiento, notas
alumnos, validación seguimiento de cursos en aula, etc…).
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o



Canal de comunicación de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 vía mail y teléfono



Respuesta en plazo inferior a 2 horas

Mantenimiento del conjunto de webservices actuales entre Campus Universal y el resto
de sistemas de Mutua Universal.

o

Soporte y coordinación requerido en la gestión de Webminars de los cursos de
formación. Conversión de formatos de los Webinars compatibles con el Campus
Universal.

En cuanto a la plataforma Moodle


Actualización anual de la versión de la plataforma Moodle



Deberá contar con un sistema de notificaciones para el envío de mails a usuarios
ante determinados eventos (altas, matriculaciones, bajas, finalizaciones, etc, así
como un sistema de reportes detallados sobre los envíos realizados)



Integración anual de al menos 3 mejoras funcionales



Módulo de integración de sistema Cisco WebEx con Mooodle



Servicio de webminars basado en Cisco WebEx para un número ilimitado de
sesiones y un mínimo de 200 usuarios.



Mantenimiento de Drupal



Mantenimiento de la Biblioteca de Recursos



Cumplimiento de la normativa de Fundae en relación a los informes y requisitos
para la bonificación de las acciones formativas.

Las actuaciones correctivas se realizarán de manera remota a través de una red privada
virtual (VPN) desde del Centro de Telemantenimiento propuesto por el adjudicatario.
El adjudicatario pondrá a disposición de Mutua Universal el personal cualificado del
servicio técnico en un horario mínimo de 08h30 AM a 20h00 PM, de lunes a viernes
(laborables), debiendo cumplir con un tiempo de respuesta igual o inferior a 2 horas
desde la comunicación de la incidencia por parte de Mutua Universal para una
incidencia.
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Nivel de
Incidencia
Incidencia Leve
Incidencia
Grave
Incidencia
Crítica

Descripción

Tiempo de respuesta

Incidencias que no afecten al completo
funcionamiento Campus Universal en cuanto a
los procesos de formación
Incidencias, que sin detener la operativa de
Campus Universal afecten directamente a los
procesos formativos
Incidencias que provoquen la parada de
Campus Universal y/o cualquiera de sus
procesos formativos

2 horas

1 horas

30 minutos

El servicio incluirá todas las horas de actuación correctiva remotas necesarias para recuperar la
funcionalidad del sistema.
El adjudicatario pondrá a disposición de Mutua Universal un número de teléfono para el servicio,
así como una dirección de correo electrónico.
Por último, el servicio solicitado debe incluir el acceso al sistema de gestión de incidencias de a
través de un portal Web. Se proporcionará a Mutua Universal un usuario de conexión que debe
permitir visualizar todas las incidencias en curso para la instalación objeto del contrato.

7. INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Inicio de servicio para las prestaciones contratadas: 1 de septiembre 2019.

8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO
En el caso de identificarse deficiencias en el servicio de mantenimiento técnico y funcional del
entorno Campus Universal, el adjudicatario realizará todas las gestiones hasta llegar a disponer
de las prestaciones solicitadas en este Pliego de Condiciones Técnicas.

9. CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y USUARIOS
El adjudicatario pondrá a disposición de Mutua Universal un interlocutor técnico, en el momento
de la formalización del contrato, para la gestión de todos los servicios incluidos en el alcance de
este contrato.
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10.

EXCLUSIONES

Las empresas licitadoras deberán indicar claramente en sus ofertas todos aquellos aspectos que
queden fuera del alcance de su propuesta.

Firmado digitalmente
LORENZO
por LORENZO VALLS
VALLS MOLINA MOLINA (SIGNATURE)
Fecha: 2019.05.21
(SIGNATURE) 14:05:05 +02'00'

Jefe Departamento Formación
En Barcelona, a 21 de mayo de 2019
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