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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. Estatal.

1.3.- Introducción.

MC

MUTUAL,

actualmente,

mantiene

vigente

un

contrato

de

mantenimiento de la plataforma TrustedX según el siguiente detalle:

Descripción Plataforma Repositorio Firmas

Fecha Fin

Entorno Producción
Plataforma Repositorio Firmas
(appliance virtual 2 cores, no hyperthreading, 50 usuarios con
plugin tarjeta virtual)
Usuarios Plugin tarjeta virtual (950 unidades)

31/12/2019

Módulo Integración Servicios de Firma Electrónica
Módulo Cifrado Datos
Entorno de Desarrollo y de Pre-Producción
Plataforma Repositorio Firmas
(appliance virtual 2 cores, no hyperthreading, 50 usuarios con
plugin tarjeta virtual)

31/12/2019

Módulo Integración Servicios de Firma Electrónica
Módulo Cifrado Datos

1.4.- Alcance. En el alcance de la presente licitación se incluyen los trabajos relativos a los
siguientes ámbitos, de conformidad a los requerimientos técnicos establecidos en la
Cláusula Nº 2 del presente Pliego, para cada uno de ellos:
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•

Mantenimiento de todos los elementos de software que conforman la
plataforma TrustedX indicados en la tabla anterior.

•

Servicio de soporte técnico para tareas de apoyo y consultoría en el uso de
la plataforma TrustedX,.

1.5.- La duración del contrato derivado de esta licitación será de UN (1) AÑO, a contar desde
el uno de enero de 2020, finalizando, por tanto, su vigencia el treinta y uno de diciembre
de del 2020. No obstante lo anterior, llegada la fecha de su vencimiento, podrá
prorrogarse por un periodo de UN (1) AÑO, sin que en ningún caso la duración del
contrato, incluido el plazo inicial y la referida prórroga, pueda superar el plazo total de
VEINTICUATRO (24) MESES.

En todo caso, la posibilidad de realizar la prórroga será potestativa para MC
MUTUAL y obligatoria para el adjudicatario siempre que la Mutua se lo comunique con
un preaviso de al menos dos meses de antelación a la finalización del contrato. En ningún
caso podrá producirse dicha prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
1.6. Interlocutor del contrato. Los licitadores nombrarán un responsable de contrato que
ejercerá de interlocutor único de la empresa. A tal efecto, se considerará como
interlocutor a la Persona de Contacto que figure como tal en el DEUC que presente el
licitador en el SOBRE A.
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CLÁUSULA 2ª -

2.1.-

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Requerimientos Técnicos. En los servicios objeto de la presente licitación se incluye:

2.1.1.- Mantenimiento Plataforma TrustedX. Los elementos que conforman la infraestructura
a mantener son los siguientes:
Descripción Plataforma Repositorio Firmas

Mantenimiento

Ref.

Inicio

Fin

01/01/2020

31/12/2020

01/01/2020

31/12/2020

Entorno Producción
Plataforma Repositorio Firmas
(appliance virtual 2 cores, no hyperthreading, 50 usuarios con
plugin tarjeta virtual)

TWS-50-01

Usuarios Plugin tarjeta virtual (950 unidades)

TWS-V02

Módulo Integración Servicios de Firma Electrónica

TWS-M11

Módulo de cifrado y descifrado de datos

TWS-M21

Entorno de Desarrollo y de Pre-Producción
Plataforma Repositorio Firmas
(appliance virtual 2 cores, no hyperthreading, 50 usuarios con
plugin tarjeta virtual)

TWS-50-01

Módulo Integración Servicios de Firma Electrónica

TWS-M11

Módulo servicios de cifrado y descifrado de datos

TWS-M21

En caso de ejecutarse la prórroga prevista en la Cláusula 1.5. la renovación del
mantenimiento de las licencias será ANUAL a contar a partir de la fecha de fin de vigencia
del contrato inicial
• Los trabajos a realizar son los que se describen a continuación:
Resolución de incidencias
Suministro de nuevas versiones del fabricante que incorporen correcciones a
fallos detectados y nuevas funcionalidades
Atención a consultas técnicas referentes a la herramienta
• Requerimientos mínimos: En la siguiente tabla se exponen los requerimientos
mínimos exigidos para la prestación del servicio objeto del presente apartado:
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MANTENIMIENTO PLATAFORMA

DESCRIPCIÓN

Gestión y cualificación de llamadas
• Recepción ilimitada de llamadas

24h x 7d

• Servicio centralizado de atención telefónica o
por correo electrónico para:
- El diagnóstico de averías,
La franja horaria en la que se deberá prestar este servicio es, como
- Resolución de incidencias,
mínimo, de 8:30 horas a 17:30 horas de lunes a viernes laborables.
- comunicación de peticiones y
- consultas y acceso a información técnica
vía web.
• Respuesta telefónica por un técnico experto.

A partir de la comunicación de una incidencia y en un plazo máximo de
2 horas, el adjudicatario deberá contactar y ponerse a disposición de la
Mutua para dar respuesta a la petición realizada por parte de MC
MUTUAL.

• Cualificación técnica y escalado de la
incidencia.

El adjudicatario cualificará las incidencias o consultas que pudieran
surgir y, en caso de ser necesario, dará traslado al fabricante de la
solución TrustedX (Safelayer) la resolución de las mismas, esto es, el
adjudicatario será el único interlocutor válido entre la Mutua y el
fabricante del producto objeto de la presente licitación.

• Mantenimiento y soporte remoto
• Servicio centralizado de Gestión de
Incidencias, que incluirá:
- Diagnósticos remotos y resolución de
incidencias y averías,
- Sistema de ticketing.

La empresa adjudicataria facilitará a MC MUTUAL información, en
tiempo real, acerca de la evolución de las incidencias, para ello el
adjudicatario dispondrá de la correspondiente herramienta de ticketing.
Asimismo, para cada incidencia, deberá haber en todo momento un
responsable del adjudicatario a disposición de MC MUTUAL para el
seguimiento de la misma.
La empresa adjudicataria, así mismo, deberá realizar y poner a
disposición de MC MUTUAL controles estadísticos de las averías
registradas, siendo la marca y el modelo, las métricas mínimas que
deberán incluirse en tales controles. Estos informes proporcionaran
información de tipificación y tendencias en el servicio.

Intervención in situ
• Periodo de intervención

La franja horaria en la que se deberá prestar este servicio es, como
mínimo, de 8:30 horas a 17:30 horas de lunes a viernes laborables.

• Intervención In-situ

Soporte técnico “in situ” especializado. En caso de que la incidencia no
se pueda resolver de forma remota, un técnico experto del adjudicatario
deberá desplazarse hasta el destino en el que se encuentra el equipo,
siempre previa autorización de MC MUTUAL, para revisar el equipo y
su configuración, efectuar un diagnóstico y resolver la incidencia o en
su caso, gestionar la sustitución del mismo.
La prestación de este servicio deberá realizarse sin cargo adicional
ninguno a MC MUTUAL, de los gastos ocasionados por mano de obra,
desplazamientos, dietas y alojamientos, así como de todos los
materiales necesarios, incluidos los recambios.

• Suministro de parches (FCO)

El adjudicatario, con el apoyo y soporte del fabricante prestará el
servicio de actualización de las licencias del TrustedX de MC MUTUAL
según el siguiente detalle:
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Actualización de versiones incluyendo modificaciones y/o
ampliaciones obligatorias de los protocolos publicados y
aprobados por los foros adecuados.
Actualización de versiones que resulten de cambios
introducidos por problemas de interoperabilidad con otros
fabricantes.
Actualización de versiones debido al mantenimiento correctivo
del software.
Actualización de versiones menores del TrustedX.
Realizar las explicaciones y aclaraciones relacionados y las
actualizaciones.
• Tiempo de intervención en sistemas
bloqueados (blocking problem)

El tiempo de intervención en sistemas bloqueados no podrá ser superior
a 4 horas entre la comunicación de una incidencia y la aceptación por
parte del usuario de MC MUTUAL de la resolución de la misma.

• Tiempo de Reparación

En caso de intervención in situ el adjudicatario deberá resolver la
incidencia dentro del día siguiente hábil a contar desde la comunicación
de la avería.

2.1.2. Servicio de Soporte a la plataforma TrustedX. El adjudicatario deberá estar en
disposición de prestar jornadas durante la vigencia del contrato para cubrir necesidades
surgidas en el día a día del uso de la herramienta, y en caso de que MC MUTUAL lo
considere oportuno.
A tal efecto, se requiere la prestación de una bolsa de VEINTICINCO (25) HORAS
LABORALES de un Técnico especialista en la plataforma TrustedX, cuyo perfil
profesional debe cumplir lo estipulado en el apartado 2.2 de la presente Cláusula.

Descripción
Técnico Especialista TrustedX

Horas
25

La estimación de 25 horas se entenderá siempre como orientativa, de forma que el
importe ofertado para dicho servicio, operará como límite máximo, abonando los
servicios y cantidades realmente ejecutadas por el importe de las tarifas ofertadas
por el licitador que resulte adjudicatario. En ningún caso suponen un compromiso de MC
MUTUAL para la contratación efectiva de los servicios y cantidades especificadas en el
pliego que rige la presente licitación.
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• Las tareas a realizar se basan en revisar e implementar las necesidades de gestión
de MC MUTUAL, surgidas en el día a día del uso de la herramienta, y en caso de que
MC MUTUAL considere oportuno abordar, incluyendo entre las mismas las relativas
a:
Resolución, por petición expresa de MC MUTUAL, de aquellas
incidencias que no estén incluidas en la prestación del servicio
mantenimiento de la plataforma descrita en el apartado anterior (ej.: en
caso de incidencia relacionada con otros sistemas de la Mutua y en que
no quede claro el origen de ésta)
Atención a consultas sobre la configuración de la plataforma
Atención a consultas sobre el uso de los diferentes componentes y
funcionalidades de la firma electrónica y las tarjetas virtuales
Acompañamiento en la instalación de parches y nuevas versiones de
software.
Implantación de mejoras relacionadas con el uso y/o la integración de
TrustedX con otras aplicaciones de MC MUTUAL
•

Plazo máximo de ejecución de peticiones. La Mutua solicitará la ejecución de las
horas contratadas en función de las necesidades que vayan surgiendo en cada
momento. Una vez hecha la petición, la empresa adjudicataria hará una valoración y
planteará una solución que deberá ser aceptada por parte de MC MUTUAL. En
todo caso, la empresa se compromete a iniciar la prestación del servicio en un plazo
no superior a UN (1) MES a contar a partir de la solicitud por parte de MC
MUTUAL.

2.2.-

Recursos Asignados. El Equipo de Trabajo adscrito por el adjudicatario a la prestación
de los servicios de los que es objeto este pliego, como mínimo, contemplarán los
siguientes perfiles profesionales, sin coste adicional alguno para MC MUTUAL:
Responsable del Servicio. Será el máximo responsable del servicio
y de la gestión comercial del mismo. Realizará el seguimiento del
servicio, reportará los informes asociados y revisará periódicamente
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la planificación de las tareas. Se encargará de atender dudas,
pedidos, notificaciones, etc, así como del asesoramiento sobre los
avances tecnológicos desarrollados por el fabricante en referencia a
la planta instalada.

Responsable Técnico. Será el responsable directo del personal
técnico asignado a la prestación del servicio, debiendo asegurar la
correcta aplicación por parte del mismo de los procedimientos
asociados.
Técnico Especialista TrustedX. Responsable de la prestación de
servicios de soporte y apoyo a la plataforma, asesoría técnica,
cambios de configuración, peticiones de soporte tecnológico, ayudas
a implantación de nuevas funcionalidades, y otros servicios no
incluidos en el mantenimiento de los equipos.
• Capacitación técnica y funcional del equipo de trabajo. Los recursos técnicos
asignados por el adjudicatario a la prestación del servicio, en su conjunto deberán
reunir un adecuado conocimiento de la totalidad de productos y sistemas que son
objeto de la presente licitación.
Asimismo, deberá dominar a la perfección como mínimo una de las lenguas oficiales
de la comunidad en la que se presta el servicio.

• Certificaciones. Los técnicos expertos asignados a la prestación de los servicios
de mantenimiento y soporte deberán disponer de Certificaciones Técnicas del
fabricante.

• Experiencia. Todos los recursos técnicos asignados a la prestación del servicio,
deberán disponer de experiencia durante los últimos TRES (3) AÑOS en la
prestación de servicios de las mismas características y como mínimo con la misma
dedicación anual que en el presente contrato.
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Asimismo, el perfil de Técnico especialista en TrustedX requerido en la Cláusula
2.2.2 deberá disponer de la siguiente experiencia:

Técnico Especialista en Trusted X:
TRES años de experiencia como Consultor, DOS de los cuales en
productos TrustedX, todo ello habiendo sido realizados en los
últimos CINCO años.

• Caracterización del Equipo de Trabajo.
De conformidad a lo establecido en la CLÁUSULA 17 del PCAP, las empresas
licitadoras deberán aportar Currículum Vitae de como mínimo un recurso
correspondiente al perfil Técnico Especialista en Trusted X

requerido en la

presente Cláusula nº 2 y de conformidad a lo especificado en la misma, firmado por
el trabajador.
Se advierte a las empresas licitadoras que se tendrán por no presentados
aquellos Currículum Vitae que no se aporten según el formato indicado en
el

FORMULARIO

DE

JUSTIFICACIÓN

DE

SOLVENCIA

TÉCNICA

Y

PROFESIONAL adjunto al PCAP y según lo estipulado en el mismo, así
como aquellos Currículum Vitae que no cumplan los requerimientos
exigidos en los pliegos.

Asimismo, se advierte a las empresas licitadoras que aquellos Currículum Vitae
que no tengan firma del trabajador se tendrán por no presentados.

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.
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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.
2.3.-

Horario y Lugar de prestación del servicio.
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
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.

Los horarios y jornadas de trabajo en las instalaciones de MC MUTUAL se establecerán
de forma consensuada con el Director Técnico de MC MUTUAL al comienzo de la
realización de las tareas y con carácter general, tendrá lugar en horario laboral.

No obstante, en relación a la bolsa de un máximo de 25 Horas laborales de un
Técnico especialista en la plataforma TrustedX especificadas en el apartado 2.1.2
del presente anexo, MC MUTUAL podrá requerir la prestación de hasta un máximo
de 10 HORAS ANUALES fuera de horario laboral, sin que ello suponga coste
adicional alguno para la Mutua, facturándose éstas en base a los precios unitarios
ofertados por el adjudicatario.
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CLÁUSULA 3ª -

GESTIÓN DEL SERVICIO

3.1- 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.

•

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.
3.2- Plan de Gestión. La empresa adjudicataria nombrará un Responsable de Servicio que
será el máximo responsable a nivel de ejecución del servicio. Garantizará el seguimiento
y control del servicio, velará por el cumplimiento de las normas que afecten al equipo de
trabajo y reportará los informes asociados.
3.3- Reuniones de seguimiento del contrato. Durante la ejecución de los servicios objeto del
presente contrato, la empresa adjudicataria se compromete a mantener reuniones de
seguimiento con el fin de analizar el desarrollo del mismo.
Reuniones con la Dirección de la División de Sistemas de Información:
Periodicidad: se realizarán a petición del Director Técnico del servicio en
MC Mutual.
Participantes: Director Técnico de MC MUTUAL y Responsable del
Servicio de la empresa adjudicataria.
Objetivos:
•

Revisar objetivos generales del Contrato.
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•

Satisfacción de la prestación y servicios.

•

Determinar estrategia y evolución futura del Contrato.

•

Revisar acuerdos comerciales.

•

Evolución de la prestación de los servicios y necesidades.

•

Presentación de Informes de Seguimiento.

3.4- Informes de seguimiento: En las reuniones con el Director Técnico se presentará, por
parte de la empresa adjudicataria, el correspondiente Informe de Seguimiento que
determine el estado del servicio y que incluirá información de:

•

Seguimiento de las acciones realizadas

•

Acciones previstas para el siguiente periodo

3.5- Gestión comercial, procedimientos de atención comercial, interlocutores, perfiles,
horarios, herramientas, etc. La relación entre MC MUTUAL y el licitador deberá
cumplir los siguientes requisitos:
•

Existirá una única interfaz tipo “ventanilla única” a través de la cual
se realizarán todas las gestiones. Esta atención será personalizada,
permanente y ágil.

•

Desde este único punto de entrada se canalizarán todas las
solicitudes, reclamaciones y otras comunicaciones realizadas por
MC MUTUAL.

•

La atención comercial será por teléfono o correo electrónico.

•

Los recursos encargados de la atención comercial deberán tener los
conocimientos técnicos y aptitudes personales adecuadas a la
envergadura de un cliente como MC MUTUAL.

3.6- Metodologías en la prestación del servicio. La realización de las tareas indicadas en
este Pliego, se ajustará a la metodología determinada por MC MUTUAL.
Durante el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, MC MUTUAL podrá ejercer
controles de calidad sobre las actividades desarrolladas y los productos obtenidos.
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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.

3.7- 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.
El personal técnico asignado registrará la actividad que realice para cada una de las
actividades que tenga encomendadas.
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