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SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE UN SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN LOGÍSTICA (LIMS)
Expdt. Nº 31/19SPF

1 OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las características y requisitos técnicos para
la contratación del “Servicio de Mantenimiento y Renovación de un Sistema de Administración de Información
Logística (LIMS)” con destino a la Fundación del Sector Público Estatal Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas Carlos III (en adelante, F.S.P. CNIO).

2 ALCANCE DEL SERVICIO
El objeto del presente contrato comprende el mantenimiento y renovación del software Pipeline Pilot del que se
dispone actualmente en la F.S.P. CNIO, que es un Sistema de Administración de Información Logística (LIMS)
programable por el usuario, capaz de acceder y administrar las bases de datos de compuestos y ensayos
experimentales.

2.1 Actualización de licencias
Actualización y renovación anual de la licencia actualmente en posesión del F.S.P. CNIO para el uso del
programa informático Pipeline Pilot.
Las funcionalidades del software son las siguientes:


Permitir la administración de datos a través de un entorno de programación a diferentes niveles.



Proveer una librería de funciones que permitan la creación de protocolos de análisis.



Permitir la programación para la administración, procesado y análisis estructuras químicas.



Análisis de imágenes provenientes de experimentos de microscopia.



Proveer un entorno de programación modular para el modelado y análisis de datos, permitiendo la
implementación de algoritmos de “Machine Learning” y la integración con otros programas como
REST Web Services, Python, Perl, Java, R, Activity Base, etc.



Permitir la programación de un portal Web diseñado por el usuario, para el acceso a protocolos de
análisis, carga y administración de los datos generados en el grupo.
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2.2 Servicios especializados de mantenimiento
El presente contrato de mantenimiento deberá garantizar, el correcto funcionamiento de las características
anteriores además de:


Mantenimiento preventivo y correctivo
Servicio de actualizaciones de la plataforma Pipeline Pilot, que incluya tanto los módulos de análisis
ya existentes como nuevas implementaciones de “plugings”/módulos que faciliten la administración
logística y el análisis de datos.



Servicios de soporte de incidencias y consultas
Sistema de soporte técnico ilimitado con línea directa telefónica y a través de un portal de ayuda para
la resolución de incidencias derivadas del uso de la plataforma Pipeline Pilot.



Servicios de soporte in-situ sobre productos de Microsoft
Soporte para desarrollo y mantenimiento de nuevas aplicaciones y protocolos de análisis a través de
la plataforma Pipeline Pilot.

3 CONDICIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
Las condiciones técnicas de los trabajos, criterios y decisiones objeto de este expediente serán establecidas por el
F.S.P. CNIO, siendo su competencia la supervisión e inspección de las actuaciones realizadas bajo este contrato.

3.1 Personal
El adjudicatario dispondrá de una estructura de personal adecuada para la realización de todos los trabajos
contemplados en este expediente. Es decir, ha de tener personal cualificado, con conocimiento suficiente en
los todos los aspectos del contrato y para asumir cualquier eventualidad o emergencia que pudiera acaecer.
La empresa adjudicataria ostentará la cualidad de empresario respecto al personal que dedique a la
prestación de los servicios objeto de este contrato, con todos los derechos y obligaciones inherentes a esta
condición, soportando todos los gastos del mismo y ejercitando en todo momento su poder de dirección,
sancionador y disciplinario.

3.2 Medios
El adjudicatario ha de disponer de todos los medios necesarios para ejecutar los trabajos contratados y se
encontrarán debidamente homologados.

3.3 Interlocutores
El personal que efectúe los trabajos que se contratan deberá estar dirigido y controlado por un supervisor
perteneciente a la empresa adjudicataria, a quien corresponderá impartir las instrucciones precisas para el
mejor cumplimiento del servicio, y quien será el interlocutor de la persona o personas que sean designadas
por el F.S.P. CNIO para la coordinación y control del expediente.
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El supervisor de la empresa adjudicataria deberá tener suficiente representatividad dentro del organigrama
del adjudicatario para poder hablar en su nombre con el personal del F.S.P. CNIO en todas las cuestiones
relacionadas con su cometido.

4 INFORMACIÓN ADICIONAL
En caso de que las empresas licitadoras requieran información adicional para la elaboración de sus ofertas, la
F.S.P. CNIO se pone a su disposición a través de:


Contacto para dudas Administrativas: licitaciones@cnio.es



Contacto para dudas Técnicas: D. Javier Klett (jklett@cnio.es) con copia a licitaciones@cnio.es

Responsable de la Sección de Biología

Director Gerente

Dª. Carmen Blanco

D. Juan Arroyo Muñoz
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