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CLÁUSULA 1ª -

OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Objeto. El objeto del contrato, correspondiente a la presente licitación, para “MUTUAL
MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1” (en
adelante, MC MUTUAL o LA MUTUA), se especifica en el apartado 1 de los datos
básicos del expediente del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.2.- Ámbito geográfico. El personal técnico designado por el adjudicatario para la prestación
del servicio, cuando tenga lugar de forma presencial, realizará los trabajos en las oficinas
sitas en Avenida Josep Tarradellas 14-18 y Avenida Diagonal 394, de Barcelona.

1.3.- INTRODUCCIÓN.

La

presente

licitación

da

respuesta

a

la

necesidad

de

gestionar

los

colaboradores/asesores para habilitar el uso por parte de éstos de todas las aplicaciones
de la zona privada, facilitando su incorporación a este sistema y cumpliendo los requisitos
legales exigidos.
1.4.- SITUACIÓN ACTUAL.

MC MUTUAL está desarrollando su Plan Estratégico de Transformación Digital, siendo
uno de sus objetivos clave mejorar la experiencia de uso de los clientes y usuarios a
través de la digitalización de su relación con la Mutua.

El proceso actual se basa en una gestión de los usuarios a nivel de persona individual,
iniciado por parte de la Mutua y en base a documentos firmados de manera manuscrita.

La adecuación a las nuevas necesidades de clientes y usuarios comporta también el
mejorar todas las interacciones de la Mutua con los asesores, como usuarios de la zona
privada de la web.
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1.5.- ALCANCE.

Para alcanzar este objetivo de mejorar la experiencia a través de la digitalización, se ha
diseñado un registro de Colaboradores totalmente nuevo para dar acceso a la Zona
Privada a este colectivo, pasando de un enfoque usuario/persona a gestionar todo el
proceso de alta basado en el concepto de entidad colaboradora.

El propósito es que este nuevo registro sea totalmente electrónico: el colaborador se dará
de alta, un representante autorizado firmará electrónicamente las cláusulas legales y,
finalmente, él mismo gestionará los usuarios que puedan tener acceso.
Además se deberá implantar una nueva gestión de los usuarios internos de MC MUTUAL,
para poder dar soporte a las nuevas funcionalidades del nuevo registro de colaboradores.

El proyecto deberá estar basado en los siguientes ejes de actuación:
•

Revisión del Análisis Funcional y del Prototipo. Las funcionalidades que debe
implementar el nuevo módulo de gestión de colaboradores/asesores están
descritas con detalle en el documento

“Registro de Asesores para

Actividades Online – Análisis Funcional” de MC MUTUAL que podrá ser
consultado de conformidad con lo estipulado en el ANEXO N que se adjunta al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
•

Realización del Diseño Técnico y de la Arquitectura del Sistema.

•

Definición y ejecución del Plan de Pruebas Funcionales, de Calidad y Técnicas.

•

Construcción de la aplicación web.

•

Sustitución del sistema actual de usuarios y permisos de la extranet por las
nuevas funcionalidades de gestión de usuarios para colaboradores, mediante un
proceso de traslado de información de un sistema a otro.

•

Integración con la aplicación operacional de Gestión de Colaboradores.
Adaptaciones de esta aplicación.

•

Integración con la aplicación de Notificaciones. Adaptaciones de esta aplicación.

•

Implantación del nuevo sistema.
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•

Soporte post-implantación.

Fases del servicio. La prestación del servicio se realizará considerando para ello dos
fases:
FASE I: Ejecución del Proyecto. En dicha fase se realizará la ejecución del
proyecto que incluirá la revisión del análisis y prototipo, diseño, codificación,
pruebas, aceptación y puesta en marcha del sistema objeto de licitación.
FASE II: Adaptaciones Post-Implantación. En esta fase se realizará el
desarrollo de nuevas funcionalidades requeridas por MC MUTUAL con
posterioridad a la ejecución del proyecto y como consecuencia de la utilización
por parte de los usuarios del sistema puesto en producción en la FASE I.
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CLÁUSULA 2ª -

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

2.1.- PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

FASE I Ejecución del Proyecto:

El plazo máximo de ejecución del Proyecto será de SEIS (6) MESES, computado
desde la fecha de Inicio del Proyecto, una vez dada la conformidad mediante la
correspondiente Acta firmada por ambas partes, hasta la fecha de firma del Documento
de Aceptación del Sistema.

A tal efecto, las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta un Plan de
Proyecto de Desarrollo que cubra los requisitos descritos anteriormente y que en
ningún caso tendrá una duración inferior a TRES (3) MESES.

Con objeto de garantizar el cumplimiento de las fechas deberán plantearse entregas
parciales y deberá haber un hito de entrega totalmente finalizado para entrar en
producción a les TRES (3) MESES de inicio del proyecto (ENTREGA 1). El licitador
deberá plantear en su oferta una propuesta de funcionalidades a entregar en este hito.
Esta propuesta será contrastada y ajustada al inicio del proyecto para acordar con MC
MUTUAL cuales serán exactamente los módulos que entrarán en producción en este
hito.

Con el objetivo de garantizar y asegurar estas entregas, se valorarán aquellos
mecanismos metodológicos que ayuden a cumplir estos objetivos (por ejemplo,
metodologías ágiles), así como los perfiles adicionales orientados a test y calidad.
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La fecha de inicio del Proyecto se deberá acordar, de mutuo acuerdo por ambas
partes y, en ningún caso, deberá ser posterior a los QUINCE (15) DÍAS NATURALES
desde la fecha de formalización del contrato.

A título meramente orientativo está previsto que el contrato inicie sus efectos en
Noviembre de 2019.
Por consiguiente, dicho plazo máximo de ejecución se corresponde con el plazo de tiempo
durante el cual el adjudicatario se obliga a la realización total de los trabajos encomendados, sin
perjuicio que el plazo de ejecución del contrato pueda extenderse a un plazo máximo total de
DOCE (12) MESES desde la fecha de Inicio del Proyecto, única y exclusivamente cuando
concurran las circunstancias que más adelante se indicarán.

El adjudicatario está obligado a cumplir el contrato dentro del intervalo temporal máximo fijado
para la ejecución del mismo, así como a cumplir los plazos parciales señalados, para la ejecución
de las sucesivas fases. Y, cuando por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de alguno de los plazos parciales, la Mutua podrá optar,
indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalizaciones previstas
en el Pliego.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que aparezcan circunstancias sobrevenidas durante el
plazo de ejecución del proyecto y no imputables a la empresa contratista, que conlleve que los
trabajos no vayan a estar concluidos en los plazos indicados, el adjudicatario podrá ofrecer
cumplir sus compromisos solicitando para ello una ampliación del plazo que se había señalado
para su ejecución. En tales supuestos, la Mutua sólo quedará obligada a otorgarle una ampliación
en el plazo de ejecución, (que en tal caso será, por lo menos, igual al perdido, salvo que el
contratista solicitare uno menor), si fuere imputable la demora a una decisión de la Mutua. En
caso de no ser atribuible la demora a la Mutua, podrá ésta optar, libremente, por el otorgamiento
de la ampliación del plazo de ejecución o por la resolución del contrato, sin que por ello deba
satisfacer indemnización alguna a la adjudicataria.

FASE 2 Adaptaciones Post-Implantación:

Adicionalmente, durante un periodo de CUATRO (4) MESES a contar a partir de la fecha
de firma del Documento de Aceptación del Sistema Estabilizado, MC MUTUAL podrá
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requerir el desarrollo de nuevas funcionalidades como consecuencia de la utilización por
parte de los usuarios de cualquiera de las herramientas puestas en producción como
resultado de la ejecución del proyecto (FASE I).

Dichas funcionalidades deberán incorporarse en un periodo máximo de DOS (2) MESES
tras la aprobación de la solicitud, en su caso.

Se advierte a los licitadores que no existirá compromiso alguno de MC MUTUAL para la
contratación efectiva de estos servicios.
En virtud de lo expuesto anteriormente, en todo caso, la duración total de la vigencia
del contrato no podrá superar el plazo de DIECISÉIS (16) MESES desde la fecha de
Inicio del Proyecto (plazo máximo de 12 meses para la ejecución del contrato, más un
periodo de 4 meses de adaptaciones post-implantación).

2.2. - REQUISITOS FUNCIONALES.

Se solicita el desarrollo de un nuevo modelo de incorporación y gestión de colaboradores
para el acceso a la Zona Privada de MC MUTUAL, según el análisis funcional y el
prototipo realizado.

A modo de resumen a alto nivel, la gestión de colaboradores se describe en los
siguientes apartados.

Este resumen es meramente descriptivo, siendo el documento finalmente válido el
análisis “Registro de Asesores para Actividades Online – Análisis Funcional” y el
prototipo de la aplicación de MC MUTUAL que podrá ser consultado de
conformidad con lo estipulado en el ANEXO N que se adjunta al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Registro y Gestión de Asesores/Colaboradores

Versión 001

3365

Página 8 / 49
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 029
CIF: G-64.172.513

Se consideran las siguientes entidades a gestionar de manera diferenciada:

Asesor/Colaborador: Gestiona una o más empresas afiliadas o trabajadores
autónomos. Se usará el término asesor o colaborador de manera indistinta.
Usuarios MC: Se corresponde a los usuarios internos de la propia mutua. Pueden
tener diferentes roles, desde el usuario estándar hasta el administrador general
de la web.
Registro y Gestión de Asesores

Selección de colaboradores candidatos desde la aplicación operacional de
gestión de colaboradores.
Habilitación para operar en la Zona Privada mediante auto-registro para
colaboradores. Verificación contra el operacional de la existencia y cumplimiento
de requisitos del colaborador.
Firma electrónica de clausulados de servicio u otros documentos necesarios.
Informado de esta condición hacia el operacional.
Creación de perfiles de usuarios del asesor (representante asesor, administrador
de usuarios del asesor, usuario asesor estándar).
Espacio de gestión de la información del asesor (“ficha del colaborador”).
Registro de los usuarios de un asesor, con comunicación de información hacia el
usuario representante o hacia el administrador de usuarios del asesor
correspondiente. Asignación de accesos/tipo por perfil de usuario.
Uso de la numeración de DNI como identificador clave del usuario de la Zona
Privada. Migración de los identificadores actuales para los usuarios preexistentes. Selección del asesor en la pantalla de entrada si el usuario pertenece
a más de uno diferente.
Espacio de gestión de la información de usuario (“ficha del usuario”).
Gestión de sus usuarios por parte del administrador de usuarios de un asesor.
Creación de perfiles de visibilidad de los usuarios de un asesor. Creación de
servicios de consulta del ámbito de visibilidad de un usuario para su uso en las
funcionalidades que lo requieran.
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Intercambio, en los dos sentidos, de la información de los asesores entre la Zona
Privada de la Web y la aplicación operacional de Gestión de Colaboradores:
selección de candidatos de alta en operacional, información del alta en la web,
solicitud de la baja desde el operacional, información de datos de las
suscripciones, etc.

Gestión de usuarios internos de MC MUTUAL

Los usuarios internos de MC MUTUAL dispondrán de diferentes perfiles que
autorizaciones distintas: Administrador MCM (puede gestionar de manera
completa todos los colaboradores y sus usuarios), Gestor Mutualista (puede
gestionar de manera completa la cartera de colaboradores asignados, tiene
información estadística sobre los asesores que gestiona), Tramitador interno
(puede presentar trámites de la sede electrónica en nombre de un solicitante y
delegar la firma hacia éste) o Usuario estándar, con acceso a las funcionalidades
autorizadas.
Revisión del proceso de actualización de usuarios MCM para asignar los nuevos
perfiles tipo según características. Actualizar el proceso de carga de usuarios
para cambiar el origen de datos de un fichero plano a una estructura OpenLDAP.
Consultas situación usuarios. Se requerirán consultas de seguimiento sobre la
situación de los diferentes asesores para usuarios de MC con perfil administrador
y gestores de la mutua.
•

Migración de asesores: Pantalla de consulta de la situación de
asesores para conocer si han migrado al nuevo sistema o no, teniendo
en cuenta situaciones intermedias (iniciado el proceso pero no
finalizado), con exportación a Excel. Esta información se usará
mientras convivan los dos sistemas de gestión de usuarios. Cuando se
haya realizado todo el cambio, dejara de tener sentido.

•

Uso de la Zona Privada: Pantallas de consulta con el resumen y el
detalle de la situación de un asesor para conocer qué usuarios tienen
activos, qué roles tienen, quién es el administrador, qué uso hacen,
fechas de conexión, etc. Exportación a Excel.
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Adaptación del datamart de Estadísticas de la Zona Privada. Las estadísticas de
Zona Privada recogen la actividad de una entidad/usuario de cualquier
funcionalidad de la zona privada. Se deberá revisar el diseño del datamart que
registra la actividad de las aplicaciones de la plataforma, de manera que
conserve toda la funcionalidad actual: nos referimos sobre todo al modelo
dimensional de los usuarios, que puede verse afectado por los cambios
introducidos por el nuevo sistema de gestión de asesores.

Configuración y Administración de la Aplicación

Se deberá desarrollar todas las pantallas para la configuración, mantenimiento y
administración de la aplicación (tablas maestras, tipologías, etc.).

Gestión de Comunicaciones en la Zona Privada (Avisos, Comunicados y
Notificaciones)

Los asesores recibirán las comunicaciones vinculadas a diversas funcionalidades
de la Zona Privada, siempre que tengan acceso a estas funciones.
Para cada funcionalidad se definirá el tipo de comunicación en el notificador: tipo
comunicado, tipo notificación o sólo aviso, así como el canal asociado a su
entrega.
Estas comunicaciones pueden ser a nivel de asesoría y/o a nivel usuario.
Los

destinatarios

pueden

ser

múltiples.

Se

aplicaran

reglas

para

recoger/introducir estos campos.
Gestión de las comunicaciones. Cada usuario podrá consultar la suscripción a
sus comunicaciones y gestionar la recepción o no de éstas. Existirán reglas de
validación para la suscripción (comunicaciones de suscripción obligatoria).
Agrupación de comunicaciones, que permiten la gestión en bloque.
Inclusión de direcciones de correo externo. Para determinadas comunicaciones
se podrá informar una dirección de correo externo en lugar de un usuario de alta
en la Zona Privada. En este caso se deberá realizar un proceso de confirmación

Versión 001

3365

Página 11 / 49
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 029
CIF: G-64.172.513

de la suscripción mediante un mensaje de correo y un enlace a una página de
activación.
Integración con la aplicación horizontal de comunicaciones corporativas
(“Notificador”)

Gestión de Suscripciones Informativas
Gestión de la subscripción a boletines o listas de distribución de contenidos, a
nivel de usuario.
Pantalla de consulta de la lista de suscriptores para una suscripción en concreto
(perfil usuario MC MUTUAL).
Registro de los movimientos de la lista de suscriptores.
Envío

mediante

fichero

de

los

movimientos

de

una

suscripción

a

boletines/contenidos para la herramienta externa de gestión de campañas, de
forma a mantener la base de datos de suscriptores actualizada.
Creación de una página pública no visible para la baja de suscripción a un
boletín/contenido, guardando el movimiento para su posterior exportación y
modificando el registro de la zona privada si se trata de un usuario registrado.
Modificación de la aplicación Notificador para adaptar a la nueva gestión de
Comunicaciones de la Zona Privada.

Cualquier comunicación a una entidad o a un usuario de la mutua debe usar la
aplicación de comunicaciones corporativas “Notificador” para realizar sus envíos.
Actualmente las aplicaciones origen envían directamente la comunicación a la
dirección de correo electrónico de los destinatarios.
Se pasará a usar el sistema de comunicación basado en la pareja “tipo de
comunicación/ entidad”. Este modelo ya está implementado en el Notificador, que
gestiona y envía la comunicación a la lista de distribución asociada a esa pareja.

El objetivo, entonces, es que la configuración y gestión de la información de las
comunicaciones para los asesores sea la gestión de comunicaciones en Zona
Privada de la web, basado en el modelo “tipo de comunicación/colaborador(lista
de usuarios del colaborador)”.
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Para ello se deberá diseñar y construir una nueva pantalla “Gestión de
Comunicaciones” en la Zona Privada, con los aspectos descritos en los puntos
anteriores.
El Registro de Asesores deberá ofrecer la funcionalidad de alta/modificación/baja
de las comunicaciones, con orientación a la facilidad de uso por parte del usuario
final.
Esta pantalla interactuará con el Notificador mediante una capa de servicios de
tipo CRUD para la definición de comunicaciones y con servicios de consulta para
visualizar las comunicaciones realizadas.
Se deberá diseñar la integración entre la funcionalidad de gestión de
comunicaciones de la zona privada y la aplicación Notificador.
Se deberá evolucionar el Notificador (en todo su ámbito: modelo de datos,
interfaz de usuario, servicios, procesos batch, etc.) para incluir nuevos campos
de definición de las notificaciones.
Se deberá desarrollar en la aplicación Notificador esta capa de servicios.

Sustitución de la gestión de usuarios actual y convivencia con el nuevo modelo de
gestión de asesores.

Las pantallas actuales de gestión de usuarios a nivel individual (CRUD,
asignación de perfiles de autorización) se deberán desarrollar de nuevo y
adaptadas a la nueva funcionalidad.
Se deberá adaptar la actualización periódica de los usuarios de MC MUTUAL
para asignar perfiles tipo de manera automática en función de la información
asociada a cada usuario. El origen de los datos dejará de ser un fichero y pasará
a ser OpenLDAP, que contendrá los datos necesarios.

Una vez implementado el nuevo modelo, y durante un periodo de tiempo que irá
entre los 6 meses y un año, éste convivirá con cuentas de usuario ya dadas de
alta en la Extranet de la Mutua. Es decir que durante un periodo de tiempo
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existirán dos perfiles de usuario de acceso (antiguo modelo y nuevo), así como
información en el back-office de los dos tipos.
Durante el periodo de convivencia de los dos modelos, se tendrá que habilitar
una dinámica para que aparezca al usuario la propuesta de migrar de modelo y
se le traslade a la nueva alta, empezando con todo el proceso de creación de la
asesoría en la zona privada, mostrando la relación de usuarios actuales para su
revisión y finalmente, convirtiendo estos usuarios al nuevo modelo.

La opción de migrar se podrá configurar para que sea optativa u obligatoria si se
cumplen ciertas condiciones (veces que no ha optado, final de plazo de
convivencia, tipología del usuario, etc.).
El acceso al proceso de migración se podrá colocar en diferentes sitios, por
ejemplo: cuando un usuario no migrado acceda a la Zona Privada, como opción
de menú diferenciada, en un correo electrónico, etc.

Para el caso de los usuarios internos de MC MUTUAL se deberá diseñar un
proceso de migración automático para trasladarlos de un sistema a otro.

Será necesario que los gestores del mutualista y los administradores de la Mutua
tengan una visualización fácil de la situación de cada asesoría y de sus usuarios.
Se requerirá seguimiento del proceso de conversión (ver apartado de informes
estadísticos).

Al final del periodo de convivencia, no existirá ninguna información de usuario
relacionada con estos perfiles en el sistema antiguo, que será eliminado
totalmente. Dentro del proyecto se deberá garantizar que la nueva aplicación se
basará en las pantallas y datos creados de nuevo, sin usar ninguna pantalla,
componente o modelo de datos del sistema actual.

Tareas del Proyecto
Revisión del análisis funcional y de prototipo UX/UI.
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El análisis funcional está cerrado y se ha realizado un estudio de usabilidad e
interacción con el usuario, siendo el resultado final un prototipo y una guía de
UX/UI.
La primera acción del adjudicatario será la revisión para matizar, detallar o
corregir los aspectos necesarios para una mejor implantación.
Se deberá revisar el prototipo en concordancia con el funcional.
Estos cambios deberán ser validados y aprobados por la Mutua, no llevándose a
cabo sin esta aprobación.
En la revisión del análisis funcional se requerirá de reuniones con usuarios claves
para acabar de validar el documento funcional y el prototipo matizado.
Diseño Técnico.

El diseño técnico deberá ser orientado 100% a servicios y deberá seguir la
normativa de MC MUTUAL, que revisará y aprobará el diseño propuesto.

Se deberán utilizar los componentes que ofrece la arquitectura de cada
plataforma según se describe en el apartado “Entorno Tecnológico”.

Incluirá la arquitectura del sistema, el modelo de dominio, el diseño de las
diferentes capas, el uso y publicación de los servicios, los procesos batch y las
diferentes integraciones con otros sistemas.

Definición y Ejecución de Plan de Pruebas de Calidad, Funcionales y Técnicas.

Será responsabilidad del adjudicatario definir un plan de pruebas para cada uno
de los sistemas desarrollados, así como un mecanismo de cuadre para los datos
migrados.

Deberá definir el conjunto de procedimientos que aplicará para garantizar el
correcto cumplimiento de los requisitos funcionales y técnicos exigidos en este
documento, así como para asegurar los tiempos de respuesta de la plataforma y
su escalabilidad futura.
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Los planes de pruebas deberán incluir pruebas funcionales, de estrés y de
rendimiento.

Deberá ejecutar las pruebas funcionales y técnicas en cada uno de dichos
entornos y entregar el informe de los resultados, así como dejar disponible el
conjunto de pruebas realizadas en cada entorno para que puedan ser ejecutadas
en el futuro.

Además se deberán programar las pruebas unitarias correspondientes para
poder ejecutarlos en un entorno de integración continua.
Integraciones con otras aplicaciones.

También se deberá diseñar y desarrollar la integración con los diferentes
sistemas (tanto los diversos operacionales de gestión de colaboradores como
con las aplicaciones horizontales como Notificador, Documentador, etc.)
mediante servicios.

El adjudicatario deberá diseñar toda la capa de servicio, tanto del lado de la Zona
Privada como del lado de los Sistemas Operacionales.

Construirá los servicios de la Zona Privada Web, los servicios del Notificador y
los servicios de la aplicación de Gestión de Colaboradores y será el responsable
de ejecutar las pruebas de integración entre los diferentes sistemas.
Construcción e Implantación de la nueva aplicación.

El licitador deberá construir todas las piezas necesarias para la implementación y
puesta en producción del nuevo sistema.

El Registro de Asesores deberá estar implementado en la zona privada de MC
MUTUAL usando la plataforma de desarrollo Nextra/Oficina Virtual y sus
componentes.
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La aplicación Notificador deberá estar implementada la arquitectura 3 de
Gestion@ de MC MUTUAL usando dicha plataforma y sus componentes.

La aplicación Gestión de Colaboradores deberá estar implementada la
arquitectura MCXXI de MC MUTUAL usando dicha plataforma y sus
componentes.

La totalidad de los desarrollos deberán ser orientados a servicios, usando los
mecanismos

establecidos

en

las

guías

de

arquitectura

y

desarrollo

correspondientes.

Deberá usar la guía de estilos y la imagen ya definida en dichas plataformas.

El licitador deberá implantar el nuevo sistema en su totalidad en cada uno de los
entornos de la Mutua definidos en el Pliego.
Entregas de la Fase 1 del Proyecto.

La fase de ejecución del proyecto (fase 1) se dividirá como mínimo en dos
entregas, que corresponden a la entrega de funcionalidades completas,
validadas y preparadas para su implantación directa en producción.

Estos hitos se definirán en la fase de inicio de proyecto de manera conjunta.
Se valorará el uso de metodologías que faciliten el cumplimiento de este
requisito, como puedan ser metodologías ágiles.
Entorno Tecnológico.

La prestación de servicios objeto del presente contrato se realizará en el
siguiente entorno tecnológico.
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Las versiones especificadas a continuación son las que forman parte del entorno
tecnológico actual de MC MUTUAL, si bien éstas podrán ser migradas a
versiones superiores durante la vigencia del presente contrato.

El diseño deberá estar orientado a servicios y utilizará para ello los servicios y
funcionalidades disponibles en la arquitectura de Oficina Virtual y deberá cubrir
los siguientes requisitos técnicos:

Para

cualquier

servicio

u

operación

se

deberá

generar

sus

correspondientes pruebas unitarias y sus correspondientes pruebas de
integración del servicio (JUnit + Selenium).
Cumplir las directrices definidas por el equipo de arquitectura de MC
MUTUAL a nivel de desarrollo de servicios y pantallas.
Deberá cumplir con los siguientes mínimos de calidad parametrizadas en
SONAR:
•

Deuda técnica < 15%

•

Cobertura código > 80%

•

Errores o defectos
-

Bloqueantes: 0

-

Críticos: 0

-

Mayores < 10.

Plataforma Nextra/Oficina Virtual

La capa de presentación consiste en Portlets Liferay basados en Angular.
Los componentes visuales de las pantallas de estos portlets están basados en un
tema personalizado de la librería de componentes visuales PrimeNG.

Las vistas que contienen los componentes visuales, los flujos de navegación
entre vistas, los controladores y los accesos a servicios se implementarán en
Angular. El framework Nextra/Oficina Virtual ofrece diferentes tipos de pantalla y

Versión 001

3365

Página 18 / 49
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 029
CIF: G-64.172.513

flujos de navegación predefinidos que pueden utilizarse como punto de partida
para los desarrollos de nuevos trámites.

En concreto, parar el desarrollo de los Portlets se utilizarán las siguientes
tecnologías:

Liferay DXP 7.0
Angular 6
PrimeNG
Node 6.11
NPM, Liferay-NPM-Bundler
Blade CLI
Yeoman
Karma 1.7
Jasmine 2.6

La lógica de negocio del Front Office y el acceso a datos se realiza en la capa de
servicios (REST).

Los servicios REST consumidos por Angular que se implementen se desplegarán
en la capa de servicios. Estos servicios gestionan la lógica de negocio de la
plataforma, el acceso al modelo de datos y encapsulan el acceso a otros módulos
y aplicaciones.

Estos servicios se deben implementar utilizando el framework que ofrece MC
MUTUAL, basado en las siguientes tecnologías:
•

Apache Tomcat 8.5

•

Java 8 (JDK)

•

Spring 5 (Framework, Security, Batch, …)

•

Eclipse Oxygen

•

Apache Maven 3.5

•

Git (Gitlab interno)
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•

Oracle Service Bus 12C

•

Hibernate

•

JPA

•

Base de datos Oracle 12C

•

JUnit

El framework ofrece APIs que facilitan el acceso a los componentes de la
plataforma de Oficina Virtual, entre los que se encuentran:
•

Firma digital.

•

Gestor documental.

•

Registro de entrada y salida.

•

Notificador.

Estos componentes están desarrollados como aplicaciones horizontales en la
Arquitectura 3 de Gestion@

La consulta o actualización del modelo de datos de una plataforma siempre se
llevará a cabo desde la propia plataforma. Para el acceso a servicios y
funcionalidades de otra plataforma, cada plataforma publicará en el OSB aquellos
servicios que puedan ser consumidos por otras plataformas. La conexión entre
plataformas siempre se realizará vía OSB.

Plataforma Gestion@/Arquitectura 3

A continuación se detalla las tecnologías utilizadas en la Arquitectura 3. Además
se pondrá a disposición del licitador un documento con los servicios que cubre a
nivel funcional dicha arquitectura.
•

Oracle Linux 6.6

•

Weblogic 12c

•

JEE 6
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•

EJB 3

•

JSF 2.1

•

Oracle BPM 12c

•

BPMN 2.0

•

JPA 2

•

Oracle Service Bus 12C

•

Base de datos Oracle 10g

La capa de presentación del FrontEnd de Gestion@ se debe implementar
utilizando los diferentes componentes gráficos que suministra la Arquitectura 3.

Estos componentes han sido desarrollados con Facelets/JSF/PrimeFaces.

Las diferentes vistas que sea necesario desarrollar se basaran en templates
definidos en la arquitectura que contemplan aspectos como navegación
operaciones estándares, paginado, etc.

Los servicios se implementaran utilizando EJB publicados como RMI. Estos
servicios adicionalmente se podrán publicar como servicios SOAP o REST en un
bus de servicios (OSB).

La arquitectura 3 ofrece una serie de aplicaciones horizontales que podrán ser
consumidos por la aplicación, entre los que se encuentran:
•

Firma digital.

•

Gestor documental.

•

Seguridad.

•

Registro de actividad.

•

Avisos, consultas, etc.

•

Workspace

•

Tareas humanas.

•

Registro de entrada y salida.
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•

Notificador.

Plataforma MCXXI

Esta plataforma está desarrollada en Oracle Web Forms, con llamadas a
packages PL/SQL:
•

Oracle Forms 11G

•

Base de Datos Oracle 10G

Los servicios se implementaran y se podrán publicar como servicios SOAP o
REST en un bus de servicios (OSB), siguiendo las guías de arquitectura de
software.

Común a todas la Plataformas
Para todas las plataformas, se usará:
•

SQL

•

PLSQL

•

TOAD

•

Selenium

•

Sonar

•

Gestión de Versiones e Integración Continua (SVN, Maven, Jenkins,
Artifactory)

Requisitos de Usabilidad.

La plataforma de Oficina Virtual ofrece un marco de trabajo orientado al usuario
externo.

Por este motivo, la aplicación web creada debe poseer un diseño responsivo a fin
de garantizar la adecuada visualización en múltiples navegadores de
ordenadores personales, dispositivos tableta y teléfonos móviles.
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En este sentido, el soporte a navegadores y dispositivos de la aplicación web, y
de los desarrollos efectuados con el mismo, es más amplio.
En concreto, se debe dar soporte a los siguientes navegadores:
•

Chrome (dos últimas versiones).

•

Firefox (dos últimas versiones).

•

Edge (dos últimas versiones).

•

Internet Explorer (dos últimas versiones).

•

Safari (dos últimas versiones).

A nivel de dispositivos, se deberá asegurar la funcionalidad correcta y amigable
de la aplicación web en estos navegadores y versiones en móvil y tableta,
implementando los comportamientos responsive correspondientes.

El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas, siguiendo la guía de
estilo de la Mutua y aplicando los criterios de máxima facilidad de uso por parte
del usuario.

El sistema debe proporcionar mensajes de error orientados a usuario final:
informativos, claros y comprensibles, indicando pautas de actuación.

Las ayudas en cada front-end se deben basar en el uso de mensajes emergentes
(estilo tool-tip), ligados a campos individuales o agrupaciones de campos,
ofreciendo información sencilla, comprensible y guiada al usuario final.

El sistema deberá cumplir los criterios de accesibilidad requeridos por el Real
Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
Requisitos de Calidad.

El conjunto de desarrollos realizados han de cumplir con los niveles de calidad
exigidos por la Mutua, tanto por lo que respecta a los procesos que rigen su
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construcción, como los procedimientos utilizados para validar que el producto
está libre de defectos.

Se requiere la definición del proceso y conjunto de procedimientos asociados que
el licitador realizará para asegurar:

Que el conjunto de procesos durante la fase de desarrollo, cumple con buenas
prácticas en la gestión de proyectos
Que el conjunto de procedimientos definidos, cubre cada uno de los aspectos
para validar la calidad de producto respecto a la:
•

Utilidad

•

Garantía de uso

Que existen un conjunto de indicadores que permitan comprobar el nivel de
utilidad y garantía de la aplicación, y que ayuden a la toma de decisiones sobre:
•

Si el producto se ha desarrollado correctamente, es decir, si se han
cumplido con todos los procedimientos definidos en el pliego.

•

Si el producto está libre de defectos funcionales.

•

Se puede realizar el despliegue a entorno productivo.

•

Se tiene un nivel de calidad suficiente para su uso en entorno
productivo

Requisitos de Rendimiento.

La solución deberá cumplir como mínimo los siguientes requisitos en cuanto a
rendimiento:
Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al
usuario en menos de 3 segundos. Este tiempo estará medido en condiciones
estándar del entorno de producción.
El rendimiento de los procesos de carga debe ser óptimo y ágil.
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Los procesos de carga y/o migración deberán diseñarse e implementarse de
forma que sean eficientes respecto al tiempo de ejecución. Deberán hacerse
pruebas con datos y volúmenes de producción, para conseguir que el tiempo de
interrupción del servicio el día de la puesta en marcha sea mínimo.
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CLÁUSULA 3ª -

EQUIPO DE TRABAJO

3.1.- Recursos asignados. El Equipo de Trabajo adscrito por el adjudicatario a la ejecución de
los trabajos de los que es objeto este pliego, estará formado COMO MÍNIMO por los
siguientes perfiles técnicos y de gestión:

PERFIL PROFESIONAL

CÓDIGO

JEFE DE PROYECTO

JP

ANALISTA FUNCIONAL SENIOR

AF

ARQUITECTO

AQ

ANALISTA PROGRAMADOR FRONT END NEXTRA

APFN

ANALISTA PROGRAMADOR BACK END NEXTRA

APBN

ANALISTA PROGRAMADOR FRONT END GESTION@

APFG

ANALISTA PROGRAMADOR BACK END GESTION@

APBG

ANALISTA PROGRAMADOR MCXXI

APMC

Jefe de proyecto (JP), que asegurará el cumplimiento de los plazos, la calidad del
proyecto y liderará las reuniones de seguimiento.
Analista Funcional Sénior (AF), que se encargará de interpretar los requisitos
funcionales y de diseñar la distribución de la información siempre orientando su
solución a procesos.
Arquitecto (AQ), que asegurará el cumplimiento de las normativas y el traslado de
los requisitos funcionales a la plataforma tecnológica de la forma más eficiente,
aportando además conocimiento referente a las tecnologías usadas.
Analista Programador Front End (APFN), que se encargará de desarrollar la capa
de presentación del diseño en entorno Oficina Virtual (Angular, Liferay DXP).
Analista Programador Back End (APBN), que se encargará de desarrollar la capa
de negocio a partir del diseño técnico en entorno Oficina Virtual (Spring, Java,
Servicios Rest).
Analista Programador Front End (APFG), que se encargará de desarrollar la capa
de presentación del diseño en entorno Gestion@ v3 (Facelets/JSF/PrimeFaces).
Analista Programador Back End (APBG), que se encargará de desarrollar la capa
de negocio a partir del diseño técnico en entorno Gestion@ v3 (EJB, Weblogic).
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Analista Programador Back End (APMC), que se encargará de los desarrollos a
partir del diseño técnico en entorno MCXXI (Oracle Forms, PL/SQL).

El ofertante podrá presentar un mismo recurso para diferentes perfiles, siempre y
cuando reúnan las condiciones técnicas, de planificación y de experiencia requeridas en
cada caso.

El número de recursos asignados a la realización de los servicios descritos
anteriormente será el que la empresa adjudicataria estime necesarios para cumplir con
las necesidades indicadas.

3.2.- Requisitos Técnicos. Los trabajos a realizar para cada uno de los perfiles profesionales
solicitados son los que se indican a continuación:

PERFIL PROFESIONAL
JEFE DE PROYECTO (JP)

ANALISTA FUNCIONAL
SÉNIOR (AF)

TRABAJOS A REALIZAR
•

Análisis de impacto de requisitos.

•

Estimación de esfuerzo y planificación de trabajos asignados.

•

Coordinación, supervisión y seguimiento del desarrollo del trabajo en su totalidad.

•

Coordinación de reuniones con el cliente.

•

Gestión de Riesgos: identificación de forma cualitativa y cuantitativa posibles riesgos y
acciones mitigadoras

•

Interlocución con el equipo de trabajo: usuarios y responsable interno de TI.

•

Finalización: conclusión y aceptación del producto, recibiendo la conformidad del
resultado, realizando la entrega y recopilando la información generada.

•

Coordinación en la puesta en marcha.

•

Análisis de impacto de requisitos.

•

Propuesta de soluciones funcionales o tecnológicas para cumplimiento de requisitos.

•

Estimación de esfuerzo de trabajos asignados.

•

Elaboración de Análisis Funcional.

•

Soporte al Diseño Técnico para garantizar que se cubren los requisitos descritos en el
Diseño Funcional

•

Elaboración del plan de pruebas funcionales y validación de los resultados

•

Interlocución con el equipo de trabajo: usuarios y responsable interno de TI.

•

Presentación y soporte al usuario en las pruebas de aceptación.

•

Traspaso de conocimientos al personal de TI.
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PERFIL PROFESIONAL

TRABAJOS A REALIZAR
•

Supervisión/ejecución de los traspasos entre entornos.

•

Soporte en la puesta en marcha.

•

Coordinación, supervisión y seguimiento del equipo asignado para el desarrollo del
trabajo.

•

Diseño técnico y definición de arquitecturas y componentes Front End y Back End

•

Soporte a la implementación de los componentes y desarrollos web.

•

Diseño del proceso de integración del software.

•

Soporte y/o construcción de operaciones de integración con otras aplicaciones,
webservices (REST/SOAP).

•

Uso de servidores de aplicaciones y arquitectura SOA

•

Elaboración del plan de pruebas técnicas y validación de los resultados

•

Traspaso de conocimientos al personal de TI

•

Supervisión y gestión de los traspasos entre entornos

•

Propuesta de soluciones tecnológicas o funcionales para cumplimiento de
requerimientos.

•

Aportar conocimiento y experiencia práctica a la hora de valorar alternativas
tecnológicas para el sistema de información.

•

Coordinación, supervisión y seguimiento del equipo asignado para el desarrollo del
trabajo.

•

Estimación de esfuerzo y planificación de trabajos asignados

•

Soporte o Elaboración del Diseño Técnico en entorno Front End Java

•

Desarrollo de los nuevos módulos o adaptaciones

•

Ejecución y validación de pruebas unitarias

•

Soporte o Ejecución en el plan de pruebas de funcionales y técnicas

•

Gestión de los traspasos entre entornos

•

Estimación de esfuerzo y planificación de trabajos asignados

•

Soporte en la puesta en marcha

•

Análisis y resolución de Incidencias

•

Soporte o Elaboración del Diseño Técnico en entorno Back End Java

•

Desarrollo de los nuevos módulos o adaptaciones

•

Ejecución y validación de pruebas unitarias

•

Soporte o Ejecución en el plan de pruebas de funcionales y técnicas

•

Gestión de los traspasos entre entornos

•

Estimación de esfuerzo y planificación de trabajos asignados

•

Soporte en la puesta en marcha

•

Análisis y resolución de Incidencias

ARQUITECTO (AQ)

ANALISTA

PROGRAMADOR

FRONT-END (APFN y APFG)

ANALISTA

PROGRAMADOR

BACK-END (APBN y APBG)
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PERFIL PROFESIONAL
ANALISTA

TRABAJOS A REALIZAR

PROGRAMADOR

MCXXI (APMC)

•

Soporte o Elaboración del Diseño Técnico en entorno MCXXI

•

Desarrollo de los nuevos módulos o adaptaciones

•

Ejecución y validación de pruebas unitarias

•

Soporte o Ejecución en el plan de pruebas de funcionales y técnicas

•

Gestión de los traspasos entre entornos

•

Estimación de esfuerzo y planificación de trabajos asignados

•

Soporte en la puesta en marcha

•

Análisis y resolución de Incidencias

Asimismo, la oferta de servicios incluirá la gestión del proyecto, el seguimiento de la
calidad, las reuniones e informes del seguimiento propiamente dicho, y cuantas tareas se
estime necesarias para la gestión de la prestación del servicio, indicando la empresa
licitadora, los recursos que estime necesarios para este cometido, de conformidad con lo
estipulado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

A tal efecto, la empresa licitadora deberá indicar en su oferta los recursos que integren el
Equipo de Trabajo adscrito por el adjudicatario a la Ejecución del Proyecto (FASE 1),
incluyendo el número de recursos, la cantidad de horas previstas por perfiles y por
recursos, y la dedicación y roles que ejercerán durante el transcurso de la prestación del
servicio, desglosado por fases, cumplimentando para ello las TABLAS 1 Y 2 que se
muestran a continuación:

PERFIL
PROFESIONAL

CÓDIGO
PERFIL

RECURSOS

NOMBRE Y APELLIDOS

RECURSO 1
PERFIL 1

RECURSO 2
RECURSO N
RECURSO 1

PERFIL N

RECURSO 2
RECURSO N

Tabla 1
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Se advierte a las empresas licitadoras que todos los perfiles profesionales ofertados
que integren el Equipo de Trabajo, deberán estar perfectamente identificados con el
correspondiente Código indicado en la Cláusula 3.1 del presente Pliego. En caso que la
propuesta técnica incluya otros perfiles adicionales no contemplados en dicho apartado
deberán identificarse con el Código OTROS.

DEDICACIÓN
PERFIL
PROFESIONAL

CÓDIGO
PERFIL

RECURSOS

NOMBRE Y
APELLIDOS

FASE 1
horas

FASE 2
%

horas

TOTAL
HORAS

FASE N
%

horas

%

RECURSO 1
PERFIL 1

RECURSO 2
RECURSO N
RECURSO 1

PERFIL N

RECURSO 2
RECURSO N

TOTAL

100

100

100

Tabla 2

Se advierte a las empresas licitadoras que no se tendrán en consideración aquellos
recursos que no consten con nombre y apellidos en la Tabla 2.

Se valorará según lo estipulado en el ANEXO C que se adjunta al PCAP, la composición
del Equipo de Trabajo adscrito a la Ejecución del Proyecto que organizativamente se
ajuste mejor a los requisitos especificados en el presente Pliego.
Todos los recursos adscritos al Equipo de Trabajo. esto es, todos los recursos incluidos
en las Tablas 1 y 2 indicadas en el presente apartado, deberán caracterizarse
cumplimentando para ello el FORMULARIO CARACTERIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO
adjunto al PCAP., todo ello de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 3.3.4 del
presente Pliego.

3.3.- Capacitación técnica y funcional del equipo de trabajo.

3.3.1- Conocimientos requeridos. Los recursos asignados por el adjudicatario al equipo
de trabajo deberá reunir en su conjunto un adecuado conocimiento de la totalidad de
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productos y sistemas que conforman el entorno tecnológico descrito en el capítulo de
entorno tecnológico del presente Pliego.
3.3.2- Certificaciones profesionales. Se valorará el conjunto de certificaciones
profesionales aportadas por los recursos asignados a la solución propuesta, en el ámbito
correspondiente a los requisitos técnicos y funcionales descritos en el presente Pliego.
3.3.3.- Experiencia requerida. Todos los perfiles profesionales que integren el equipo de
trabajo adscrito por el adjudicatario a la ejecución del proyecto, deberán disponer de
experiencia en la realización de los trabajos indicados en la Cláusula 3.2, y al menos con
la misma dedicación que la ofertada en la presente licitación.

A tal efecto, se requiere la experiencia MÍNIMA que se describe a continuación:

JEFE DE PROYECTO
3 años como Jefe de Proyecto habiendo sido realizada en los
últimos cuatro años
ANALISTA FUNCIONAL SENIOR
2 años como Analista habiendo sido realizada en los últimos
cuatro años.
ARQUITECTO
2 años como Arquitecto habiendo sido realizada en los últimos
cuatro años.
ANALISTA PROGRAMADOR (APFN, APBN, APFG, APBG,
APMC)
2 años como Analista/Programador en las tecnologías
requeridas, habiendo sido realizada en los últimos cuatro años.
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Dicha

experiencia

deberá

haberse

realizado

en

los

siguientes

entornos

tecnológicos de desarrollo, tal como se detalla a continuación en función del perfil
profesional:

Analista Funcional Sénior (AF). Entorno JAVA
Arquitecto (AQ). Entorno JAVA, arquitecturas servicio (como por ejemplo
REST o SOAP).
Analista Programador Front End (APFN). Entorno JAVA y Angular JS.
Analista Programador Front End (APFG). Entorno JAVA y JSF.
Analista Programador Back End (APBN). Entorno Spring, REST.
Analista Programador Back End (APBG). Entorno EJB y Weblogic.
Analista Programador MCXXI (APMC). Entorno Oracle Forms y PL/SQL.

La totalidad de trabajadores que aporte la empresa adjudicataria deberán dominar a la
perfección como mínimo una de las lenguas oficiales de la comunidad en la que se presta
el servicio.
3.3.4.- Caracterización del Equipo de Trabajo.

Las empresas licitadoras deberán aportar caracterización (según modelo indicado en el
FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA EVALUABLE SUJETA A JUICIO DE VALOR
adjunto al PCAP), de todos los recursos que integren el Equipo de Trabajo adscrito por el
adjudicatario a la ejecución del proyecto, esto es, de todos los recursos ofertados en las
TABLAS 1 y 2 del presente Pliego.

La empresa adjudicataria deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el nivel
de conocimientos técnicos y funcionales del Equipo de Trabajo según dicha
caracterización.

Se advierte a las empresas licitadoras que no se tendrán en consideración aquellos
recursos cuya caracterización no se aporte según el formato indicado en dicho
FORMULARIO y según lo estipulado en el mismo, así como aquellos recursos
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correspondientes a perfiles mínimos que no cumplan los requisitos exigidos en los
Pliegos que rigen esta licitación.
Currículum Vitae. Calificaciones del personal técnico y de gestión asignado.

Con independencia de la declaración aportada mediante la cumplimentación del
correspondiente FORMULARIO deberán acreditarse tales circunstancias ante el propio
Órgano de Contratación por parte del licitador que hubiera resultado adjudicatario.

A tales efectos, el adjudicatario deberá, antes de la formalización del contrato, aportar a MC
MUTUAL el Currículum Vitae de todos los recursos que integran el Equipo de Trabajo
ofertado, firmados por el trabajador.

En el supuesto que no se aportara la documentación acreditativa indicada, no tendrá lugar la
formalización del contrato.

MC MUTUAL, al objeto de contrastar, tanto al inicio del contrato como en el caso de
sustituciones durante el transcurso del mismo, los datos facilitados por la empresa
adjudicataria, se reservará la facultad de efectuar entrevistas personales o pruebas de
calificación técnica a los recursos asignados para la prestación del servicio.

La falsedad de alguno de los datos contenidos en el Currículum Vitae de los recursos
asignados, así como la constatación del incumplimiento en el nivel de conocimientos
técnicos y funcionales ofertados, será motivo suficiente para rescindir el contrato.

En el supuesto de sustitución de los recursos asignados durante la vigencia del contrato,
la empresa adjudicataria deberá asimismo, aportar dicho currículum para cada recurso
que realice la sustitución.
3.3.5.- Subcontratación:

La empresa adjudicataria no podrá subcontratar, la realización de los trabajos
correspondientes al perfil de Jefe de proyecto (JP), quien deberá asegurar el
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cumplimiento de los plazos, la calidad del proyecto y deberá liderar las reuniones de
seguimiento.
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CLÁUSULA 4ª -

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

4.1.- Plan de Proyecto.

El adjudicatario deberá realizar los trabajos que componen cada una de las fases en que
se divide el servicio, en los plazos que a continuación se indican:
FASE I: SEIS (6) MESES.
FASE II: CUATRO (4) MESES.

4.1.1. FASE I: El plazo máximo de ejecución del Proyecto (FASE 1) será de SEIS (6)
MESES, computado desde la fecha de Inicio del Proyecto, una vez dada la conformidad
mediante la correspondiente Acta firmada por ambas partes, hasta la fecha de firma del
Documento de Aceptación del Sistema Estabilizado.

La fecha de inicio del proyecto se deberá acordar entre ambas partes y en ningún caso
será posterior a los QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde la fecha de formalización del
contrato.
A tal efecto, las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta un Plan de
Proyecto de Desarrollo que cubra los requisitos descritos anteriormente y que en ningún
caso tendrá una duración inferior a TRES (3) MESES.

Con objeto de garantizar el cumplimiento de las fechas deberán plantearse entregas
parciales y deberá haber un hito de entrega totalmente finalizado para entrar en
producción a les TRES MESES de inicio del proyecto. El licitador deberá plantear en
su oferta una propuesta de funcionalidades a entregar en este hito. Esta propuesta será
contrastada y ajustada al inicio del proyecto para acordar con MC MUTUAL cuales serán
exactamente los módulos que entrarán en producción en este hito.
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Con el objetivo de garantizar y asegurar estas entregas, se valorarán aquellos
mecanismos metodológicos que ayuden a cumplir estos objetivos (por ejemplo,
metodologías ágiles), así como los perfiles adicionales orientados a test y calidad.

La empresa licitadora deberá incluir en su oferta el detalle de las Tareas, duración de las
mismas, cronograma y distribución de la dedicación de los perfiles profesionales
asignados, de conformidad con las metodologías que a continuación se exponen.

4.1.1.Tareas a realizar. Independientemente de la metodología de ejecución del proyecto
propuesta por el licitador, se deberán realizar las tareas indicadas a continuación,
ajustándose la empresa adjudicataria a la metodología determinada por MC MUTUAL.
A continuación se adjunta tabla indicando tareas a realizar en el proyecto y los perfiles y
entregables para cada una de ellas.

Para cada fase del proyecto deberán intervenir como mínimo los siguientes perfiles y se
obtendrán, como mínimo, los siguientes entregables:

FASE

Inicio de proyecto

Revisión
Análisis Funcional
y Prototipo

Diseño Técnico,
Desarrollo y
Pruebas

Aceptación

PERFILES

DESCRIPCION

Jefe de Proyecto

Comprende las actividades de cierre
definitivo del Alcance del proyecto y
presentación del plan provisional de
proyecto

Analista Funcional
Sénior
Jefe de Proyecto

Arquitecto
Analistas
Programadores

Tiene por objetivo producir una
especificación completa y detallada de
lo que el sistema ha de ser desde el
punto de vista de los usuarios.

Tiene por objetivo la obtención del
sistema desarrollado y probado.
Comprende la realización de pruebas
unitarias, de integración, de estrés y
de rendimiento

ENTREGABLES

•

Kick off del proyecto

•

Plan provisional de proyecto

•

Plan de Proyecto revisado

•

Documento de Análisis Funcional
revisado

•

Prototipo revisado

•

Plan de Pruebas

•

Documento de Diseño Técnico y
Arquitectura del Sistema

•

Sistema construido y disponible en el
entorno de desarrollo

•

Registro de Pruebas técnicas realizadas

Arquitecto

Tiene por objetivo la verificación del

•

Sistema en entorno de Aceptación

Analista Funcional
Sénior

Sistema desarrollado desde el punto

•

Registro de Pruebas de Aceptación
realizadas

de vista funcional, tecnológico y otros
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FASE

PERFILES

DESCRIPCION

ENTREGABLES
•

Sistema aceptado

•

Manual de Usuario

la formación del personal técnico de

•

Sistema en entorno de Formación

MC Mutual

•

Personal formado

Formación a usuarios: Tiene por
objetivo la formación de los usuarios
clave de MC Mutual (formación a
formadores)

•

Documentación de Formación

•

Documentación de Traspaso de
conocimientos (funcional, técnica)

•

Plan de Implantación (puesta en
marcha, migración, contingencia)

•

Documento Configuración y
Administración del Sistema

•

Sistema en Pre-producción

•

Sistema en Producción

•

Documento aceptación del proyecto

•

Registro y resolución de incidencias

•

Registro y resolución de incidencias

Jefe de Proyecto

Formación técnica: Tiene por objetivo
Analista Funcional
Sénior

Formación

Arquitecto
Analistas
Programadores

Puesta en marcha

Analistas
Programadores

Despliegue del Sistema en producción,
previo paso por el entorno de preproducción

Arquitecto

Comprende, también, las actividades

Analista Funcional
Sénior

de soporte y resolución de incidencias

Jefe de Proyecto

Analista Funcional
Sénior

Garantía

Arquitecto
Analistas
Programadores

tras la inmediata puesta en producción
del sistema

Comprende las actividades de soporte
y resolución de incidencias previo a la
estabilización del sistema y su
definitivo traspaso a explotación

Las empresas licitadoras deberán incluir en su oferta una descripción detallada del
contenido de los entregables así como el formato de los mismos.

4.1.2.-

Garantía de la Solución. La empresa adjudicataria indicará el período de

garantía de la solución a contar desde la Entrega Solución a MC MUTUAL (Documento
de Aceptación del Sistema Estabilizado), y que en ningún caso será inferior a NUEVE (9)
MESES NATURALES, obligándose a realizar durante dicho periodo el soporte in situ
necesario para solventar las deficiencias detectadas imputables a la empresa
adjudicataria.

Dicha garantía incluirá la subsanación de errores y fallos que se pongan de manifiesto en
el funcionamiento de la solución, o que se descubran mediante pruebas o cualquier otro
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medio, así como la conclusión de la documentación incompleta y corrección de la que
tenga deficiencias. Los productos entregados como consecuencia de la subsanación de
fallos se harán conforme a los requisitos exigidos en el presente pliego.

Se valorará la ampliación del período de garantía de la solución ofertado por la
empresa adjudicataria, de conformidad a los CRITERIOS EVALUABLES DE
FORMA AUTOMÁTICA (CONTENIDO DEL SOBRE C) indicados en el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares.

NOTA IMPORTANTE:
Se advierte a los licitadores que se producirá el RECHAZO de la oferta en
caso de aportar en el SOBRE B información alguna respecto a la oferta
evaluable automáticamente (SOBRE C).

4.1.3.- Soporte post-implantación.

La empresa adjudicataria describirá con detalle la organización del soporte post-arranque,
a partir del día de la implantación de la aplicación en producción, para asegurar el
correcto funcionamiento en los momentos iniciales. Dicha descripción debe indicar el
periodo de tiempo (nunca inferior a las dos semanas), el equipo asignado, su ubicación y
disponibilidad, y la gestión de las incidencias detectadas, usando la herramienta
corporativa de gestión de cambios (Redmine y/o CA Service Desk).

Durante este periodo, los tiempos de respuesta máximo de 1 hora y los tiempos de
resolución máximos establecidos en función de la prioridad serán según la siguiente tabla:

CLASIFICACIÓN

TIEMPO DE
RESOLUCIÓN

CRÍTICA

2 horas

ALTA

1 días

MEDIA

3 días
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BAJA

5 días

Dicha clasificación se basa en la afectación a la operación del sistema:

Crítica: el servicio que da la aplicación está interrumpido o es inmanejable
Alta: afecta a alguna de las funcionalidades principales de la aplicación,
dificultando poder operar con ella
Media: afecta a alguna de las funcionalidades permitiendo operar con algún
inconveniente
Baja: la incidencia afecta a una operación en concreto, sin impacto directo en el
negocio

La prioridad de un incidente será la establecida por la mutua en la comunicación al equipo
de Soporte.
4.1.2. FASE II: Durante un periodo de CUATRO (4) MESES a contar a partir de la fecha
de firma del Documento de Aceptación del Sistema Estabilizado, MC MUTUAL podrá
requerir el desarrollo de nuevas funcionalidades como consecuencia de la utilización por
parte de los usuarios de cualquiera de las herramientas puestas en producción como
resultado de la ejecución del proyecto (FASE I)
Dichas funcionalidades deberán incorporarse en un periodo máximo de DOS MESES
tras la aprobación de la solicitud, en su caso.

Para cada una de dichas funcionalidades que se requieran deberán realizarse las
siguientes tareas:
•

Análisis de requerimientos

•

Propuesta de solución

•

Presupuesto y calendario para el desarrollo de la funcionalidad.

Versión 001

3365

Página 39 / 49
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 029
CIF: G-64.172.513

MC MUTUAL solicitará al adjudicatario que cuantifique el desarrollo de dichas
funcionalidades, cuyo presupuesto no podrá superar en ningún caso el importe
destinado a tal efecto.
Dicho importe operará como límite máximo, abonando los servicios y cantidades
realmente ejecutadas por el adjudicatario calculado a partir de los importes que éste
hubiere ofertado por jornada, sin que por ello exista compromiso alguno de MC
MUTUAL para la contratación efectiva o número determinado de servicios.

El adjudicatario deberá presentar presupuesto en base a las tarifas ofertadas y la
correspondiente planificación para el desarrollo de dichos requerimientos que contenga
detalle de las dedicaciones por tarea y perfil, y MC MUTUAL deberá validarlos.

El Equipo de Trabajo adscrito a la realización de las tareas de la FASE II será el mismo
que el asignado a la ejecución del Proyecto (FASE I), esto es, estará formado por todos
los recursos incluidos en las TABLAS 1 y 2 indicadas en la Cláusula nº 3 del PPT.

La distribución de la dedicación y de los roles que los recursos asignados ejercerán
durante la realización de las tareas será la misma que la ofertada para la Ejecución del
Proyecto (FASE I) según la TABLA 2 del presente Pliego.

Tras la aprobación por parte de MC MUTUAL se continuará con el ciclo de Desarrollo
llevándose a cabo las siguientes tareas:
•

Análisis y diseño de la nueva funcionalidad. Actualización del documento
funcional y de diseño que corresponda

•

Plan de Pruebas y actualización del que corresponda

•

Aceptación de la nueva funcionalidad

•

Puesta en producción
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4.2.- Entornos de Desarrollo de MC MUTUAL. Para dar soporte al ciclo de vida de desarrollo,
MC MUTUAL dispone de una serie de entornos con el objetivo de soportar cada etapa del
método de desarrollo

ENTORNO

DESCRIPCIÓN

Desarrollo

Entorno de construcción.

Entorno de Pruebas mixto
El equipo de desarrollo realiza las pruebas de rendimiento e integración
Aceptación
El equipo de usuarios clave realiza las pruebas de aceptación del sistema
Se realiza la formación de los usuarios
Pre-Producción
Producción

Entorno previo a la puesta en producción.
El equipo de desarrollo realiza las pruebas de instalación.
Entorno de operación del usuario

Durante el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, MC MUTUAL podrá ejercer
controles de calidad sobre las actividades desarrolladas y los productos obtenidos.
Asimismo el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas
designadas por MC MUTUAL a tales efectos, la información y documentación que ésta
solicite para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se
desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y
de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados en resolverlos.

4.3.- El personal técnico designado por el adjudicatario para la prestación del servicio, cuando
tenga lugar de forma presencial, realizará los trabajos en las oficinas sitas en Avenida
Josep Tarradellas 14-18 y Avenida Diagonal 394, de Barcelona.

Los costes asociados a los desplazamientos que puedan tener lugar (aparcamientos,
kilometraje, etc.) correrán por cuenta de la empresa adjudicataria, quien deberá

Versión 001

3365

Página 41 / 49
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 029
CIF: G-64.172.513

considerarlos a efectos de incluirlos en su propuesta económica, y sin que se permita su
repercusión futura durante la ejecución del contrato a la parte contratante.

Durante la ejecución de los servicios objeto del contrato, la empresa adjudicataria se
compromete a realizar de forma presencial, COMO MÍNIMO, los trabajos que se detallan
a continuación:

o

Reuniones del

documento

funcional. Deberán realizarse reuniones

presenciales con perfiles con responsabilidad funcional y/o técnica designados
por MC MUTUAL

y/o usuarios de la misma, con el fin de revisar el análisis

funcional, de conformidad a lo establecido en el presente Pliego

o

Aceptación por parte del equipo técnico de MC MUTUAL. Deberán realizarse
reuniones presenciales con perfiles con responsabilidad funcional y/o técnica
designados por MC MUTUAL, con el fin de revisar el software elaborado, de
conformidad a lo establecido en el presente Pliego. Estas sesiones deben
realizarse con suficiente antelación para que todos los equipos técnicos de MC
MUTUAL puedan realizar la aceptación y revisión del software entregado.

o

Aceptación de Usuario.

o

Formación de los usuarios.

o

Gestión y Seguimiento del Proyecto. Durante la ejecución de los servicios
objeto del contrato, la empresa adjudicataria deberá mantener reuniones de
seguimiento tanto de conformidad a lo estipulado en la Cláusula 5.3 del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Por criterios de seguridad, los entornos de Desarrollo, Aceptación, Pre-producción y
Producción descritos en el apartado anterior del presente Pliego, solo serán accesibles en
las instalaciones antes indicadas.
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La puesta en producción de las nuevas funcionalidades en las instalaciones identificadas
anteriormente, se realizará por la adjudicataria siempre dentro del horario que comporte la
minimización del impacto sobre los servicios que actualmente están operativos en el
centro de trabajo donde tengan lugar los mismos. Así, queda obligada, en su caso, a la
intervención en horario distinto al habitual del centro de trabajo u oficina en el que deba
tener lugar.
Dada la criticidad de las plataformas y servicios afectados por este contrato, la
documentación que le sea aplicable, de acuerdo con la metodología de MC MUTUAL,
no podrá en ningún caso consultarse, modificarse o manipularse, fuera de las
sedes de MC MUTUAL, ni en formato físico (papel) ni telemático. Será
responsabilidad del adjudicatario la salvaguardia de la documentación y la garantía de su
confidencialidad.

4.4.- Factor de rotación. Se establece un factor de rotación máximo de UN RECURSO, como
número de cambios de personal realizados durante la ejecución del proyecto a propuesta
del adjudicatario; en el caso de que se supere este límite, se asumirá la imposición de las
penalizaciones indicadas en el presente Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares, y será motivo suficiente para rescindir el contrato.

Para los siguientes perfiles profesionales se penalizará la rotación de los recursos desde
el primer cambio realizado a propuesta del adjudicatario:

Jefe de Proyecto
Analista Funcional Sénior

Para el cálculo del factor de rotación, se considerarán aquellos profesionales que integren
el equipo de trabajo adscrito a la ejecución del proyecto, esto es, los recursos de los que
se haya aportado el Currículum Vitae por el licitador que hubiera resultado adjudicatario
antes de la formalización del contrato.
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En caso de ampliación del plazo de ejecución del contrato por causas imputables a MC
MUTUAL, no se considerará lo estipulado en el presente apartado.
4.5.- Modificaciones en el equipo de trabajo requeridas por la empresa adjudicataria.

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. La autorización de cambios puntuales en la
composición del mismo requerirá de las siguientes condiciones, sin perjuicio de la
imposición de las penalizaciones estipuladas a tal efecto, en su caso:

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.
Aceptación de alguno de los candidatos por parte del Director Técnico de MC
MUTUAL.

Si la empresa adjudicataria propusiera la sustitución de los recursos asignados, por
causas justificadas y ajenas a MC MUTUAL, se deberá solicitar por escrito con 10 días
laborables de antelación, salvo casos de emergencia, exponiendo las razones que
obligan a esta propuesta. En su caso, el cambio deberá ser aprobado por el Director
Técnico, en el transcurso de este plazo.

La empresa adjudicataria se compromete a facilitar la incorporación del profesional o
profesionales que realicen la sustitución, en un plazo máximo de 10 días laborables
desde la fecha de petición.

4.6.- Modificaciones en el equipo de trabajo requeridas por MC MUTUAL.

La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de los profesionales que
realizan el servicio corresponde al Director Técnico (de MC MUTUAL), siendo potestad

Versión 001

3365

Página 44 / 49
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 029
CIF: G-64.172.513

suya solicitar la sustitución de los recursos asignados, justificadamente por estas causas,
mediante notificación a la empresa adjudicataria., considerándose la modificación, en
estos casos, imputable a la empresa adjudicataria, a efectos de cálculo de la rotación
del Equipo de Trabajo.

Dichas modificaciones sobre el equipo de trabajo ofertado, se comunicarán, por parte de
MC MUTUAL, con 10 días laborables de antelación.

La empresa adjudicataria se compromete a facilitar la incorporación del profesional o
profesionales que realicen la sustitución, en un plazo máximo de 10 días laborables
desde la fecha de petición.

4.7.- Documentación de los trabajos. Como parte de los trabajos objeto del contrato, el
adjudicatario se compromete a generar toda la documentación que le sea aplicable, de
acuerdo con la metodología de MC MUTUAL.

La documentación quedará en propiedad exclusiva de MC MUTUAL sin que la empresa
adjudicataria pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la
expresa autorización de MC MUTUAL, que la daría en su caso previa petición formal de la
empresa adjudicataria con expresión del fin.
Dada la criticidad de las plataformas y servicios afectados por este contrato, la
documentación, no podrá en ningún caso consultarse, modificarse o manipularse,
fuera de las sedes de MC MUTUAL, ni en formato físico (papel) ni telemático. Será
responsabilidad del adjudicatario la salvaguardia de la documentación y la garantía de su
confidencialidad.
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CLÁUSULA 5ª -

GESTIÓN DEL PROYECTO

5.1.- Director Técnico y Jefe de Proyecto.

Director Técnico: MC MUTUAL designará un Director Técnico cuyas funciones en
relación con el objetivo del presente contrato serán las siguientes:
•

Velar por el cumplimiento y el nivel de calidad del servicio exigido y ofertado.

•

Emitir las certificaciones de conformidad a los trabajos y servicios prestados, una
vez superados los controles establecidos.

•

Dar la conformidad a las facturas presentadas por el adjudicatario, así como, si
es el caso, aplicar las penalizaciones a que hubiera lugar.

•

Autorizar la aportación de más personal para casos especiales.

El Director Técnico podrá delegar sus funciones en una o varias personas de MC
MUTUAL. Asimismo, podrá incorporar, durante la duración del contrato, las personas que
estime necesarias para verificar y evaluar las actuaciones a su cargo.

Jefe de Proyecto: Será el máximo responsable a nivel de ejecución del proyecto por
parte de la mutua. Supervisará el proyecto y será el interlocutor directo con el
adjudicatario.
5.2.- Responsables del Proyecto.

La empresa adjudicataria nombrará un Director de Servicio y un Responsable del
Proyecto como interlocutores válidos en MC MUTUAL, al objeto de garantizar el
seguimiento y control del mismo y velar por el cumplimiento de las normas que afecten al
equipo de trabajo.
•

Director del Servicio: Será el máximo responsable del proyecto. Participará en
las reuniones con la Dirección de la División de Sistemas de Información de MC
MUTUAL.

Versión 001

3365

Página 46 / 49
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 029
CIF: G-64.172.513

El licitador deberá identificar en su oferta al recurso que ejercerá las
funciones de Director de Servicio como interlocutor único de la empresa
indicando para ello nombre, apellidos, DNI y cargo en la empresa.
Jefe de Proyecto: Será el máximo responsable a nivel de ejecución del
proyecto. Realizará el seguimiento del servicio, reportará los informes asociados
y revisará periódicamente la planificación de las tareas. Será el responsable
directo del equipo de trabajo, debiendo asegurar la correcta aplicación por parte
del mismo de los procedimientos asociados.

5.3.- Reuniones de seguimiento del contrato. Durante la ejecución de los servicios objeto del
contrato, la empresa adjudicataria se compromete a mantener reuniones de seguimiento
con el fin de analizar el desarrollo del mismo.

Reunión de inicio de Proyecto

El proyecto se inicia formalmente con una reunión de Kick off.
El objetivo del Kick off es informar al equipo directivo del proyecto de que se
va a iniciar y conseguir una planificación consensuada y comprometida.
El auditorio del Kick off es el Comité de Dirección del proyecto. El Comité
puede decidir acompañarse de los usuarios clave.
Para la reunión de Kick off el Jefe de Proyecto de la empresa adjudicataria
elaborará una presentación que describa objetivo, antecedentes, alcance,
planificación,

entregables,

responsabilidades, riesgos

composición

de

equipos

y

comités,

y próximos pasos. Esta presentación será

validada por el Jefe de Proyecto de la Mutua.
Reuniones con la Dirección del Proyecto:

Periodicidad: MENSUAL o bien una vez concluidas las fases más
significativas del proyecto.
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De forma extraordinaria en cualquier momento durante la ejecución del
proyecto.
Participantes: Por parte de MC MUTUAL, la Dirección de la División de
Sistemas de Información, la Dirección Técnica, la Dirección Funcional Usuaria
y el Jefe de Proyecto de la Mutua; por parte del adjudicatario, la Dirección del
Proyecto, el Responsable de Cuenta y el Jefe de Proyecto de la empresa
adjudicataria.
Objetivos:
•

Controlar el estado del proyecto en plazos y costes

•

Autorizar cambios de alcance propuestos: funcionalidad,
calendario y recursos

•

Decidir y autorizar acciones de mitigación de riesgos

•

Facilitar acciones necesarias ante impactos sobrevenidos

Reuniones de Seguimiento del Contrato:

Periodicidad: MENSUAL o bien una vez concluidas las fases más
significativas del proyecto.
De forma extraordinaria en cualquier momento durante la ejecución del
proyecto.
Participantes: Por parte de MC MUTUAL, la Dirección de la División de
Sistemas de Información y la Dirección Técnica, por parte del adjudicatario,
la Dirección del Proyecto, el Responsable de Cuenta y el Jefe de Proyecto de
la empresa adjudicataria.
Objetivos:
•

Controlar el cumplimiento de los términos del contrato: alcance,
coste, calendario, acuerdos de niveles de servicio.

•

Negociar posibles desviaciones

Reuniones de Seguimiento Operativo (Comité Operativo del Proyecto):

Periodicidad: QUINCENAL, adaptable según necesidades del proyecto.
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Participantes: Responsables usuarios participantes equipo trabajo, Jefe de
Proyecto Proveedor, Jefe de Proyecto de la Mutua y, opcionalmente, el
Director Técnico de la Mutua.
Objetivos:
•

Controlar el avance del proyecto en plazos y costes.

•

Estado de las tareas pendientes.

•

Identificar cambios en el alcance.

•

Identificar y proponer acciones de mitigación a riesgos.

•

Acordar los temas a escalar al Comité de Dirección: cambios en
alcance,

nuevas

planificaciones,

riesgos,

impactos

sobrevenidos
Reuniones de Seguimiento Técnico (Comité Técnico del Proyecto):

Periodicidad: QUINCENAL, adaptable según necesidades del proyecto.
Participantes: Analista Funcional de la Mutua, Analista Funcional del
Proveedor, Jefe de Proyecto Proveedor, Jefe de Proyecto de la Mutua,
Jefes de Servicio de la División de Sistemas implicados.
Objetivos:
•

Aprobar el plan tecnológico

•

Controlar el estado del proyecto en plazos y costes e
identificación de desviaciones del plan tecnológico

•

Validar y/o proponer acciones de mitigación

•

Escalar los problemas al Comité Operativo y/o al Comité de
Dirección

5.4.-

Informes de seguimiento:

Para cada una de las reuniones de los diferentes comités se presentará, por parte de la
empresa adjudicataria, los correspondientes Informes de Seguimiento.
MC MUTUAL facilitará una plantilla con los contenidos a incluir en cada reunión.
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