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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
(RPA) Y SERVICIOS DE PUESTA EN MARCHA Y TRASPASO DE CONOCIMIENTO, CON
DESTINO A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UNO O VARIOS CRITERIOS CUANTIFICABLES DE
FORMA AUTOMÁTICA.
_____________________________________________________________________________
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CONDICIONES A LAS QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Se requiere con carácter mínimo:
1. El suministro de la suscripción, soporte y mantenimiento de 10 licencias software
RPA(Robotic Process Automation), y 24 puestos de desarrollo, durante el periodo
de vigencia de la suscripción, y
2. La prestación de servicios de puesta en marcha de dichas suscripciones y servicios
de traspaso de conocimiento relativo a dicha tecnología.
Una vez realizada la puesta en marcha de las licencias iniciales la Gerencia de
Informática podrá requerir un número adicional de licencias software de robots (RPA),
hasta un máximo total instalado de 30 licencias al final del primer año, 50 licencias al
final del segundo año y 70 licencias al final del tercer año, incluidas las 10 iniciales. El
número de licencias corresponde al máximo estimado, no adquiriendo la Gerencia de
Informática ningún compromiso de ejecución del mismo.
A continuación se indican los requisitos mínimos que deberá cumplir la solución ofertada
por los licitadores así como los servicios solicitados:
Aspectos generales
Los requisitos enumerados a continuación son de dos tipos:
• Exigidos: Se exigen funcionalidades que se consideran indispensables para una
correcta automatización de procesos en base a las tecnologías de aplicativos de GISS.
• Valorables: Funcionalidades no fundamentales con objeto de valorar otros aspectos de
las ofertas.
El adjudicatario deberá indicar explícitamente para cada uno de los requisitos si cumple
o no las condiciones exigidas y, en su caso, justificar detalladamente su cumplimiento
referenciado la información técnica correspondiente proporcionada por el fabricante para
facilitar su comprobación.
Requisitos exigidos:
A continuación se indican los requisitos que deberá cumplir el software ofertado por los
licitadores:
•

•

El licitador incluirá en su propuesta una solución software que permita la
automatización de procesos (software de robotización RPA) en modelo on-premise,
esto es, todo el software necesario de deberá e instalar y ejecutar en ordenadores de
la GISS.
La solución ofertada deberá contener todos aquellos elementos que permitan a la
GISS prestar un servicio de desarrollo, integración, operación y mantenimiento de
la solución en modelo on-premise en sus instalaciones. El desarrollo se realizará
por el personal técnico de GISS o por quien GISS determine.

-1-

MINISTERIO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO DE TRABAJO, MIGRACIONES
DE ESPAÑA Y SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA
DE
INFORMÁTICA
SEGURIDAD SOCIAL

•
•

•

DE

LA

La oferta deberá contemplar la suscripción mínima anual para la ejecución de al
menos 10 robots ejecutándose en el entorno de producción y al menos 24 puestos de
desarrollador de procesos.
La oferta presentará la opción de ampliar bajo demanda de la GISS los robots
solicitados en la anterior suscripción mínima, hasta un máximo anual de 30 el
primer año, 50 el segundo año y de 70 robots el tercer año. La GISS no estará
obligada a contratar hasta ese máximo anual.
El licitador propondrá en su oferta el precio unitario para cada robot, con un precio
unitario máximo de:
Componente/unidad
Robot

Número máximo
ANUAL
1er. año: 30
2º año: 50
3er. año: 70

•

Las licencias del producto requeridas para entornos no productivos no tendrán
coste adicional

•

La solución propuesta, deberá cumplir los siguientes requisitos técnicos :
1. Se garantizará la instalación separada de al menos los entornos siguientes :





Desarrollo
Pruebas
Preproducción
Producción

2. Los procesos deberán ser capaces de interactuar con aplicaciones y sistemas
implementados en al menos las siguientes tecnologías:
zOS
ADABAS
NATURAL y COBOL
CICS
Solaris, SUSE, Red Hat,
Windows Server
Oracle, SQL Server, Teradata,
Essbase
Sun Web Server iPlanet, IBM
HTTP Server,Apache web
server
Documentum
WCM-IBM
WAS
SaintReport
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WPS
Microstrategy
SAS Fraud
Remedy
Agente iPrint
MS Outlook
Cliente Novell
Extra personal Client
Agente Zenworks
Adobe Reader
Internet Explorer,
Edge,Chrome
Microsoft Office
Microsoft Windows 10
PDF Creator
Adobe flash player
Cliente Lotus Notes
Cliente Remedy
Java,.NET
Máquina virtual Java
3.

Modularidad y reusabilidad: La herramienta permitirá la reutilización de las
automatizaciones mediante abstracción de código evitando así la necesidad de
rediseñar el sistema en caso de tener que ser desplegado en distintos entornos.

4.

Gestión de colas de trabajo: la herramienta dispondrá de gestión de colas que
permita el procesamiento de lotes de trabajo en los robots.

5.

Capacidades analíticas:
a. La herramienta permitirá la creación de cuadros de mando para el análisis
agregado de datos
b. La herramienta dispondrá de mecanismos que permitan el manejo de
excepciones y notificaciones de alerta.

6.

Auditoría de todos los procesos : Se debe asegurar la trazabilidad de la información y
los accesos de los diferentes procesos desarrollados y/o puestos en marcha

7.

Monitorización y orquestación del sistema: Se incluirán elementos de orquestación y
monitorización que permitan determinar el uso adecuado de la solución. Entre los
elementos a aportar la solución permitirá la gestión de sesiones, conocer la
disponibilidad de recursos y realizar acciones sobre ellos.

8.

Programación de ejecución de robots: Permitirá programar la ejecución de los robots
sin necesidad de intervención humana, mediante un planificador.
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Despliegue de la herramienta en entornos virtualizados: Todos los componentes
estarán virtualizados y ubicados en el centro de datos de GISS por lo que deberán
ser compatibles con al menos los entornos siguientes
Entornos de instalación:
 Virtualización con VMWare Vsphere 6.5 y superiores,
 Sistemas de servidor Windows Server 2012 y/o Red Hat Linux 7.5 y superiores,
 SQL server 2014 y superiores
Entornos de ejecución:




Sistemas VDI(Horizon View, Citrix)
Sistemas de escritorio Windows 10
Sistema antivirus Sophos

10.

La solución debe ser adecuada para implementaciones de procesos críticos del
negocio y diseñada para soportar una rápida escalabilidad y alta disponibilidad:
a. Ser escalable a nuevos procesos y no verse afectados sus tiempos de respuesta
y rendimiento.
b. La plataforma estará dotada de sistemas que garanticen alta disponibilidad de
los componentes de la arquitectura para garantizar la continuidad del servicio
ante fallos.
c. Tener capacidad de recuperación ante fallos o defectos que se puedan
dar(servicio de mantenimiento y soporte), manteniendo el grado de eficiencia y
operatividad.

11.

Seguridad:
a. Garantizará la confidencialidad y seguridad de los datos almacenados
b. Permitirá autenticación e integración mediante directorio activo (LDAP).
c. Se realizarán las adaptaciones necesarias para su integración con el sistema de
confidencialidad y seguridad SILCON

12.

Trabajar con contenido situado dentro de elementos <iframe> de HTML: Las
pantallas de eSIL utilizadas para el acceso a las diferentes transacciones
internamente muestran los datos en un elemento <iframe> con el que deberá
interactuar el robot.

13.

Detectar imágenes a partir de patrones: Algunos elementos de las pantallas, como
las casillas para marcar registros, deberán ser detectados a partir de patrones de
imágenes.

14.

Detectar imágenes a partir de reconocimiento de texto (OCR). La solución ofertada
aportará todo lo necesario para que los robots sean capaces de reconocer y extraer
texto a partir de las imágenes de la pantalla.

15.

Creación de tablas de datos a partir de imágenes detectadas: El robot deberá ser
capaz de conformar tablas detectando la estructura (filas y columnas) de los datos
de la imagen.
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16.

Capacidad para recorrer las filas y columnas de las tablas detectadas: Las tablas
conformadas en el punto anterior deberán poder almacenarse en una colección de
datos, de forma que sea posible recorrer sus filas y columnas.

17.

Capacidad de acceder y almacenar los datos de cada celda de las tablas detectadas.
Las tablas conformadas en el punto anterior deberán poder almacenarse en una
colección de datos, de forma que sea posible acceder a una celda concreta.

Requisitos valorables
1. Se valorará que se ofrezcan 10 puestos de desarrollo adicionales a sumar a los
solicitados en los requisitos mínimos sin coste adicional
2. Se valorará que la solución permita la integración con la plataforma de
monitorización corporativa mediante envío de traps
3. Se valorará que la solución permita la integración con el planificador corporativo
BMC Control-M
Servicios de Puesta en marcha y Traspaso de conocimiento
1.
Servicios de puesta en marcha y soporte técnico
1.

Se aportarán servicios de instalación, configuración para la puesta en marcha
del producto y de soporte técnico avanzado posterior durante el periodo de
vigencia de la suscripción. Todas las actividades deberán generar su
correspondiente documentación en español. En especial, el adjudicatario
deberá elaborar la documentación detallada de instalación, configuración,
administración y operación de producto desde el punto de vista de sistemas.

2.

En cualquier caso, el adjudicatario deberá traspasar el conocimiento al
personal de la GISS para que la GISS pueda realizar por su cuenta las
actividades de administración, instalación, configuración y soporte a usuarios
en primer nivel.

El soporte ofrecido deberá cumplir al menos los requisitos siguientes:
1.
2.

3.

La puesta a disposición de nuevas versiones y revisiones del software, descarga
de nuevos robots bajo demanda y actualizaciones.
Se ofrecerá un soporte on-line para la resolución de problemas técnicos 24x7
con un sistema de priorización de las peticiones reportadas Para peticiones
urgentes el personal de soporte dispondrá de un ANS de respuesta de un
máximo de 4 horas y resolución, bien temporal o definitiva, en un máximo de 2
días laborables.
El soporte técnico en primer nivel en español. Los siguientes niveles pueden
ser en inglés.
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Servicios de Traspaso de conocimiento

Los servicios de traspaso de conocimiento buscan la correcta capacitación del personal de
la GISS en la solución adjudicataria.
Para ello la empresa adjudicataria impartirá sesiones de traspaso de conocimiento de dos
tipos:
1.
2.

Sobre el desarrollo de procesos RPA para al menos los 24 usuarios de desarrollo.
Sobre la operación y administración de la herramienta para al menos 10 usuarios

La GISS se reserva la decisión de determinar, tras la adjudicación de contrato: la
localización, formato, fechas y horarios de las sesiones de traspaso de conocimiento, si
bien consensuará con el adjudicatario la mejor alternativa que garantice una correcta
formación. A tales efectos, los alumnos no necesitarán desplazamiento fuera de las
instalaciones de la GISS, pudiéndose utilizar las salas de formación, equipos e
instalaciones del entorno de formación (servidores) de la GISS si estas estuvieran
disponibles y fueran adecuadas. En caso de que se decidiese, y fuera viable impartir la
sesión de traspaso de conocimiento desde un entorno on-line de formación externo a la
GISS, este deberá ser proporcionado por el adjudicatario. El traspaso de conocimiento se
distribuirá en un mínimo de 10 sesiones de cada tipo a impartir en jornada de mañana
de 9:00h a 14:30h.
Distribución geográfica
La adquisición y servicios ofertados se prestarán en las instalaciones que tiene la GISS
en Madrid

Madrid
EL GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL,
Firmado electronicamente
por: CARLOS
ESCUDERO RIVAS
23.10.2019 10:01:17
CEST
Carlos Escudero Rivas
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