Nº Expediente:
Unidad Proponente:

OBJETO del contrato:

Fecha:

25/09/2019

TRAMITACIÓN:

CG-2019/2821/0270
DIRECCION DE TECNOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓN.
SERVICIOS DE DESARROLLO DE UN FRONTEND DE CLIENTE PARA LA
GESTIÓN DE DIVERSAS PRESTACIONES
Doc.:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS -MOD_CON_03.09-

Ordinaria

PROCEDIMIENTO:
Abierto
1 Introducción
Ibermutua, en su proceso de transformación digital, necesita actualizar las aplicaciones que pone a
disposición de sus trabajadores asociados. En la actualidad dispone de tres vías de entrada: un portal del
paciente (web), una app desarrollada en entorno Android y una app desarrollada en entorno iOS. El
licitador deberá presentar una oferta para la ejecución de los servicios de carácter informático para la
evolución de las distintas plataformas, entendiendo que el backoffice ya se encuentra desarrollado; por
tanto, debe realizar las modificaciones en el frontend del cliente. El adjudicatario debe:


Realizar una maqueta del proyecto.



Construir la aplicación modificando aplicaciones existentes (IOS, Android / Web)



Plan de pruebas (calidad, funcional y técnica).



Documentación



Poner en producción la aplicación.



Realizar el mantenimiento correctivo según el periodo de garantía ofertado.

2 Requerimientos Funcionales
La aplicación debe permitir gestionar las prestaciones reguladas en los artículos 186 a 189 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social –REL-en base a los servicios que se encuentran
desarrollados en Ibermutua.
Por tanto, el adjudicatario deberá proveer, en las distintas plataformas indicadas anteriormente, las
siguientes funcionalidades que permitan la gestión digital del ciclo completo de las prestaciones REL:


Formularios de entrada de datos con verificación automática de cumplimentación conforme a los
requerimientos de la prestación.



Incorporación, archivo, edición/eliminación y consulta de ficheros.



Gestión de las diferentes fases y estados del proceso REL, con sistema guiado de
cumplimentación y acciones contextualizadas, permitiendo en cualquier fase la cumplimentación
completa o parcial (“guardar y continuar después”) de los requerimientos.



Sistema de notificación multicanal (eMail, SMS, push, etc.) de requerimientos y estados de la
solicitud.

Para ello es necesario desarrollar:


Una aplicación web integrable en el Portal del Paciente.
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Las pantallas / servicios necesarios en la app de Ibermutua para Android e iOS.

3 Requerimientos técnicos
La construcción y documentación de la aplicación se realizará en el siguiente entorno tecnológico. Se
ofrecen las versiones actuales disponibles en Ibermutua.
3.1 Características generales


Debe consumir microservicios desplegados en contenedores sobre kubernetes (OpenShift).



Lenguaje de desarrollo:
o

Web: Angular 8 (junio 2019)

o

iOS: Swift 4

o

Android: Kotlin 1.3



Multiidioma: únicamente aplicable en la emisión de documentación



Compatibilidad de navegadores: La aplicación WEB debe ser compatible con los principales
navegadores del mercado (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge) en
sus últimas versiones.



Todos los informes / listados emitidos desde la aplicación podrán ser generados / exportados a
herramientas ofimáticas de Microsoft, OpenOffice y estándar PDF.



La aplicación web debe ser multidispositivo (responsive) adaptándose la interfaz dependiendo del
dispositivo desde el que se acceda. Las aplicaciones móviles deberán adaptarse correctamente a
móviles y tablets.



La aplicación web deberá permitir alta disponibilidad.

3.2 Arquitectura de la aplicación
Aplicación web
La versión real de los siguientes componentes vendrá marcada por la compatibilidad con la plataforma
Paas de OpenShift:
o

Desarrollada en framework Angular 8 desplegable en la plataforma OpenShift.

o

Las Apis de los servicios estarán securizadas siguiendo el protocolo OAuth2 y OpenID
Connect.

Entorno de desarrollo (web)
o

OpenJDK: 1.8 o superior.

o

IDE: Como IDE se utilizará Eclipse, en su última versión estable, e instalación básica.
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o

Control de versiones Subversion o GIT: Conectar el IDE de Eclipse con Subversión, usado
en Ibermutua como repositorio de proyectos.

o

Pipeline de despliegue mediante Jenkins

o

Maven: el proyecto deberá estar mavenizado usando el repositorio de versiones de librería
de Ibermutua.

Entorno de desarrollo (Android)
o

Android Studio 3.5 o superior.

o

Utilización de Retrofit / OkHttop para consumo de servicios REST.

o

Gradle para gestión de dependencias.

o

Control de versiones Subversion o GIT: Conectar el IDE de Eclipse con Subversión, usado
en Ibermutua como repositorio de proyectos.

Entorno de desarrollo (iOS)
o

XCode 10.3 o superior.

o

CocoaPods para gestión de dependencias.

o

Control de versiones Subversion o GIT: Conectar el IDE de Eclipse con Subversión, usado
en Ibermutua como repositorio de proyectos.

3.3 Estándares de desarrollo
Librerías
o

El proyecto web deberá estar mavenizado usando el repositorio de Ibermutua a tal efecto.
En caso de ser necesarias librerías ajenas, éstas deberán ser las del estándar JEE7 salvo
autorización de Ibermutua.

Estilos CSS
o

El estilo de la aplicación WEB seguirá el diseño visual corporativo de IBERMUTUA.

o

Comentarios

o

Indentación

o

Nomenclatura objetos

Código

Entregables
o

Código fuente documentado

o

Guía de despliegue e instalación

Gestión del proyecto
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o

JIRA. Herramienta de gestión de incidencias (errores y mejoras) que se utilizará durante el
desarrollo del proyecto.

o

SONAR. Se establecerá un porcentaje mínimo de 90% de cumplimiento de las reglas
automáticas de código y estilo definidas para java en SonarQube 7.9 LTS. Quality profile
definido por el cliente (en base al "Sonar-Profile v3.2”).

o

Test: se generarán pruebas que deberán ser aprobadas por Ibermutua

Calidad



Unitarias



Rendimiento



Seguridad

4 EQUIPO DE TRABAJO
De manera genérica, los trabajos a realizar para cada uno de los perfiles solicitados serán los
siguientes






“Proxy” Product owner
o

Recopila las necesidades del cliente.

o

Hace de intermediario entre los dueños del producto y el equipo de trabajo.

o

Estructura y ordena el Product Backlog junto con los dueños del producto.

o

Planea junto al equipo como resolver el Backlog.

o

Decide y valida cuándo se puede dar un entregable al cliente

Scrum master
o

Vela porque todos los integrantes del proyecto sigan principios ágiles.

o

Facilita las reuniones de scrum (diarias, revisiones, sprint)

o

Resuelve los impedimentos con los que se encuentre el equipo.

o

Protege y aísla al equipo de interrupciones y factores externos.

Technical leader
o

Debe conocer de modo experto la tecnología y plataforma.

o

Debe velar por la calidad del software.

o

Debe transmitir y fomentar el uso de buenas prácticas durante el desarrollo.
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o




Debe reducir la deuda técnica que otros miembros del equipo tengan acercando la mejor
solución y velando porque se cumpla.

Developer
o

Tener conocimientos y capacidad para estimar las tareas del Backlog

o

Codifica, revisa y realiza la prueba unitaria de los programas.

o

Debe ser suficientemente autónomo para no depender de terceros en la ejecución de sus
tareas.

o

Debe conocer y seguir los principios ágiles del desarrollo.

Tester
o

Debe tener capacidad de abstracción para entender cómo debe funcionar el producto bajo
prueba.

o

Debe diseñar y realizar pruebas de integración en diferentes entornos para asegurar la
calidad de la entrega.

o

Debe detectar y documentar posibles fallos de la aplicación.

4.1 Equipo de trabajo
El equipo de trabajo adscrito por el adjudicatario deberá cubrir, al menos, los siguientes perfiles
técnicos durante la duración del contrato:

PERFIL

RECURSOS

Proxy Product Owner

1

Scrum Master

1

Technical Leader

1

Developer

3

Tester

1

La empresa licitadora deberá indicar en su oferta los recursos que integren el equipo de trabajo por el
adjudicatario a la ejecución del proyecto, incluyendo el número total de recursos, horas previstas por
perfil y recurso, y la dedicación y roles que ejercerán. También se deberá entregar el Curriculum Vitae
de los componentes del equipo de trabajo, firmado por dichos componentes.
Las personas que componen este equipo deberán poseer, en su conjunto, los siguientes
conocimientos:


Experiencia en desarrollo de aplicaciones que consuman microservicios
o

WS REST

o

Angular 8
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Experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles nativas (Kotlin / Swift)



Entorno de trabajo



o

Eclipse o MyEclipse / Android Studio / XCode

o

Subversion o GIT

o

Metodología SCRUM

o

Test driven development con Junit

Experiencia en diseño gráfico

Cada integrante del equipo deberá tener una experiencia laboral mínima de 3 años en puesto similar
dominando a la perfección el castellano.
4.2 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 será motivo suficiente para rescindir el contrato por parte de IBERMUTUA.
4.3 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 las personas relacionadas en la oferta de la empresa adjudicataria.
La autorización de cambios puntuales en la composición del mismo estará sujeto a las siguientes
condiciones:


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 de la Dirección Técnica de IBERMUTUA.

Si la empresa adjudicataria propusiera la sustitución de los recursos asignados, por causas justificadas
y ajenas a IBERMUTUA, 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 la Dirección de Tecnologías de IBERMUTUA, 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.
4.4 Modificaciones en el equipo de trabajo requeridas por IBERMUTUA
La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de los profesionales que realizan el
servicio corresponde a la Dirección de Tecnologías de IBERMUTUA, siendo potestad 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.
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Dichas modificaciones sobre el equipo de trabajo ofertado, se comunicarán, por parte de IBERMUTUA,
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.
4.5 Condiciones de ejecución
4.5.1

Ejecución del proyecto

El plazo de ejecución efectiva del contrato será de 3 meses computados, bien desde la fecha que se
reseñe en el documento contractual, bien desde el acta de kick off del proyecto, desglosándose en todo
caso de la siguiente manera:


Un periodo de 3 meses desde la citada fecha de inicio hasta la Puesta en Producción del Sistema.



Un periodo mínimo de 6 meses de garantía.

La fecha de inicio de las Tareas se acordará entre ambas partes y en ningún caso será posterior a los
quince días naturales desde la fecha de formalización del contrato si esa dilación obedece a causa
imputable al adjudicatario.
4.5.2

Tareas a realizar
o

Realizar una maqueta de la aplicación

o

Construir la aplicación modificando aplicaciones existentes (iOS, Android / Web)

o

Plan de pruebas (calidad, funcional y técnica)

o

Documentación

o

Poner en producción la aplicación

o

Realizar el mantenimiento correctivo según el periodo de garantía ofertado.

La metodología de ejecución del proyecto se basará en SCRUM.
Se mantendrán igualmente reuniones de seguimiento quincenales con responsables de la empresa
adjudicataria.
4.5.3

Garantía de la solución

La empresa adjudicataria indicará el período de garantía de la solución a contar desde la finalización
de contrato, previa aceptación de los trabajos -3 meses- y cuya duración será objeto de valoración con
arreglo a lo previsto en la estipulación 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
obligándose a realizar durante dicho periodo el soporte necesario para solventar las deficiencias
detectadas imputables a la empresa adjudicataria. El adjudicatario vendrá obligado a ofrecer al menos
6 meses de garantía posterior a la entrega del proyecto.
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 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.
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El licitador deberá comprometerse a un servicio del tipo 8x5, atendiendo la resolución de incidencias en
horario laboral, de lunes a viernes excepto festivos, con un tiempo de respuesta máximo de 2 horas
desde la notificación de la misma.
4.5.4

Lugar y horario de trabajo

El personal técnico designado por el adjudicatario para la prestación del servicio realizará los trabajos
en las instalaciones de IBERMUTUA en Madrid, sita en la C/ Torrelaguna, 64, en horario de 08:00 a
17:00 de lunes a jueves y 08:00 a 15:15 los viernes.
Cualquier gasto asociados a los desplazamientos y alojamientos que puedan tener lugar
(aparcamientos, kilometraje, etc…) correrán por cuenta de la empresa adjudicataria, quien deberá
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.
Cuando por cualquier motivo sea necesaria la realización de trabajos en festivo o fuera del horario
laboral, no se repercutirá ningún gasto a IBERMUTUA.
4.5.5

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 IBERMUTUA.
La documentación quedará en propiedad exclusiva de IBERMUTUA sin que la empresa adjudicataria
pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de
IBERMUTUA, que la daría en su caso previa petición formal de la empresa adjudicataria con expresión
del fin.
Toda la documentación se generará en castellano.
4.6 Gestión del proyecto
IBERMUTUA designará un Director Técnico cuyas funciones en relación con el objetivo del presente
contrato serán las siguientes:


Velar por el cumplimiento y 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 o cambios en el equipo de trabajo

El Director Técnico podrá delegar sus funciones en una o varias personas de IBERMUTUA.
La Jefatura del Proyecto corresponde a IBERMUTUA que designará un Jefe de Proyecto que realizará
las siguientes funciones:


Es responsable del control permanente del proyecto, supervisando el ajuste a los programas y
objetivos iniciales establecidos.



Establece una comunicación efectiva con los usuarios/clientes finales y supervisa la comunicación
que se establezca a niveles inferiores.
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Identifica problemas y recomienda acciones.



Garantiza la calidad de los productos finales.



Propone al Director Técnico la aprobación de los hitos establecidos en el proyecto, solicitando su
concurso en caso necesario para el tratamiento de asuntos extraordinarios.



Propone la participación de expertos funcionales.



Planifica y organiza la formación de usuarios.

5 Servicios Adicionales
No se requiere ningún servicio adicional a lo solicitado en los puntos 2 y 3 de este Pliego.

En Madrid a 25 de septiembre de 2019
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