Prescripciones Técnicas

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE
TÉCNICO Y SUMINISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE
VERSIONES, INSTALACION DE ACTUALIZACIONES Y
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO DE
APLICACIONES DE RECURSOS HUMANOS
(2 LOTES)
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 20/031
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1.

ANTECEDENTES

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (en adelante la “Sociedad” o
“SELAE”), es una sociedad mercantil anónima, de carácter público que tiene por objeto la
gestión, explotación y comercialización de la actividad del juego en sus distintas modalidades
tanto los realizados a través de medios presenciales como a través de canales electrónicos,
informáticos, telemáticos, interactivos, audiovisuales o cualesquiera otros que se pudiesen crear
o establecer en el futuro.
Para sustentar sus operaciones de gestión de procesos de nómina y Recursos Humanos, SELAE
dispone de licencia para los módulos y de las adaptaciones específicas sobre los mismos de los
productos referenciados a continuación:


Meta4 T.Innova. Gestión integral de procesos de nómina con adaptación y
especificaciones particulares para la gestión procedimientos sobre las Administraciones
Públicas.



Meta4 PeopleNet K-System V8SP3. Modulo PA&ORG, Módulo de Formación y web del
empleado y del manager (ESS/MSS) con desarrollos a medida para la gestión de
diferentes procesos de RRHH (vacaciones, ausencias, anticipos, prestamos).

Adicionalmente también se utiliza el siguiente software como una adaptación específica para
SELAE:


Conector desarrollado a medida para la interconexión de datos y procedimientos sobre
las anteriores plataformas Meta4 PeopleNet y Meta4 T.Innova.

SELAE necesita contratar el soporte técnico y actualización e instalación de versiones de los
anteriores productos, así como el desarrollo y mantenimiento de los mismos, con sus
correspondientes adaptaciones, personalizaciones e integraciones necesarias debidas a
cambios legales, nuevas normativas o actualizaciones tecnológicas.
2. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es contratar las prestaciones que a continuación se
describen distribuidas en los siguientes lotes (en adelante, los “Servicios”):


Lote I:

-

Servicios de soporte técnico y suministro de actualizaciones de versiones para los
módulos de los productos Meta4 T-Innova y Meta4 PeopleNet licenciados a SELAE



Lote II:

-

Servicios de instalación de actualizaciones de los productos Meta4 T-Innova y Meta4
PeopleNet licenciados a SELAE

-

Servicios de mantenimiento evolutivo de los productos Meta4 T-Innova y Meta4
PeopleNet licenciados a SELAE y del Conector.

-

Servicios de mantenimiento correctivo de los productos Meta4 T-Innova y Meta4
PeopleNet licenciados a SELAE y del Conector.

El software a mantener podrá formar parte, tanto del desarrollo de nuevos sistemas
informáticos auxiliares a estas aplicaciones, como del proceso de mantenimiento evolutivo y
correctivo de los sistemas informáticos ya desarrollados a medida para SELAE. Se puede
consultar la descripción de estos sistemas en el ANEXO II del presente pliego. ANEXO II
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3. LOTE I


Objeto: Servicios de soporte técnico y suministro de actualizaciones para los
módulos de los productos Meta4 PeopleNet y Met4 T-Innova licenciados a SELAE

Se identifica el siguiente alcance para este Lote I.
El proveedor será responsable de todas las actividades descritas.
Tanto el servicio de soporte técnico como el de suministro de actualizaciones pendientes,
deberán dar cobertura a todos los módulos que están licenciados actualmente a SELAE:
Módulos licenciados actualmente
Lo módulos licenciados actualmente son los siguientes:
-

Meta4 T-Innova:
o

-

Modulo: T.Innova NOMINA, RRHH y PORTAL

Meta4 PeopleNet
o

Modulo: PeopleNet PORTAL ESS/MSS NOMINA

o

Modulo: PeopleNet FORMACION

o

Modulo: PeopleNet PA&ORG

Con objeto de dimensionar el Servicio de Soporte Técnico, en todos los casos, el número de
licencias es de 700 NPs para cada uno de los módulos.
Son objeto del lote 1 las siguientes actividades:
-

Suministro de las actualizaciones dispuestas por Meta4 de los productos Meta4 TInnova y Meta4 PeopleNet licenciados a SELAE desde el 1 de enero de 2020.

-

Suministro de las nuevas versiones de los productos licenciados desde el 1 de enero
de 2020.

-

Acceso al servicio de actualización documental referido a T-Innova, y por el que se
suministran como mínimo los siguientes formatos de impresos y modelos oficiales
adaptados a las disposiciones que lo modifiquen:

-

o

Soporte magnético para la liquidación de retenciones efectuadas a cuenta
del I.R.P.F – Modelo 190.

o

Sistema RED de la Seguridad Social. Régimen General – 0111 (Excepto
sistemas especiales):


Afiliación. Fichero AFI.



Cotización. Sistema de Liquidación Directa. Generación de Ficheros
de Bases y Tratamiento de respuesta de Seguridad Social.

o

Fichero de transferencias bancarias en soporte magnético ajustado a la
norma SEPA según las especificaciones de la Asociación Española de
Banca (AEB) para transferencias en España.

o

Fichero contable.

Soporte Help-Desk con las siguientes características:
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o

Resolverá las incidencias referidas a los productos estándar de Meta4
licenciados por SELAE.

o

Tiempo de respuesta: máximo de 8 horas laborables.

o

Horario de atención de soporte: 8x5 (de 9h a 18h de lunes a viernes).

4. LOTE II
4.1. Objeto
Se identifica el siguiente alcance para el servicio. El proveedor será responsable de todas las
actividades descritas:






Servicio de instalación de actualizaciones:
o

Instalación de todas las actualizaciones de versiones del software y service
packs de los productos Meta4 PeopleNet, Meta4 T.innova licenciados a SELAE,
respetando la compatibilidad de los datos entre versiones correlativas de los
productos o, en su defecto, suministrando una herramienta de traspaso de datos
entre versiones sin coste adicional para SELAE a fin de garantizar su plena
compatibilidad.

o

Las actualizaciones deberán contemplar cualquier adecuación necesaria en el
Conector entre Meta4 PeopleNet y Meta4 T.Innova.

o

Las actualizaciones se llevarán a cabo tanto en el entorno de Desarrollo como
en el de Producción de SELAE.

Servicio de mantenimiento evolutivo:
o

Desarrollo de componentes software sobre las aplicaciones de nómina Meta4
PeopleNet, Meta4 T.Innova, Conector T.Innova-PeopleNet, y evolución de los
desarrollos personalizados titularidad de SELAE realizados sobre estas
aplicaciones.

o

Desarrollo de pruebas unitarias de integración y funcionales para estos
desarrollos.

Servicio de mantenimiento correctivo:
o

Resolución de incidencias no cubiertas por el soporte técnico ligado a las
licencias, por afectar a un desarrollo personalizado para SELAE que ya está
fuera del periodo de garantía. Será objeto de mantenimiento correctivo:


Los productos que resulten de las evoluciones (derivados del
mantenimiento evolutivo) que se realicen del conjunto (Meta4
PeopleNet, Meta4 T.Innova).



Los desarrollos personalizados titularidad de SELAE ya existentes sobre
estas aplicaciones.

4.2. Perfiles profesionales para los servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo
del lote II.
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Los perfiles profesionales adscritos para los servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo del
lote II deberán cumplir los requisitos mínimos indicados en el compromiso de adscripción de
medios que se incluye como ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.1 del Cuadro
Resumen.
Con la finalidad de comprobar que las personas incluidas por el adjudicatario en el equipo de
trabajo e indicadas en cada Acuerdo de Entrega (según se define en el apartado 4.3.2) cumplen
con los requisitos de cualificación y experiencia exigidos, SELAE se reserva la facultad de
efectuar entrevistas personales o pruebas de cualificación técnica al personal del equipo adscrito
a la ejecución del contrato, así como requerir titulaciones oficiales homologadas y cuanta
documentación acreditativa estime necesaria. La comprobación fehaciente en cualquier
momento del procedimiento de datos que desvirtúen la realidad constituirá causa de resolución
del contrato.

4.3. Ejecución del contrato
Servicio de instalación de actualizaciones
Este servicio se ejecutará de forma continua según se vayan suministrando nuevas versiones de
software por parte del adjudicatario del lote I.
El adjudicatario asumirá la instalación de la totalidad de las actualizaciones liberadas durante el
periodo de vigencia del contrato.
Aquellos impactos que dichas actualizaciones tengan sobre la funcionalidad del producto debido
a cambios legales y otros serán asumidos y gestionados dentro de este servicio.
Este servicio no estará sometido a Órdenes de Trabajo (según se define en el apartado 4.3.2),
bastando una notificación de SELAE para llevarlo a cabo.
Servicio de mantenimiento evolutivo y correctivo
A lo largo del período de ejecución de contrato, las necesidades de mantenimiento correctivo y
evolutivo de aplicaciones darán lugar a proyectos de diverso alcance y objetivo que gestionará
SELAE. Estos proyectos se estructurarán como un conjunto de paquetes de trabajo de desarrollo
de módulos software y pruebas de calidad de aplicaciones informáticas.
•

La realización de los paquetes de trabajo, que tendrán una especificación definida,
y la consecución de los objetivos y entregables del mismo será encargada al
adjudicatario mediante una orden de trabajo (“Orden de Trabajo”). El adjudicatario
deberá estimar la complejidad, esfuerzo, plazos de entrega y perfiles necesarios de
cada Orden de Trabajo.

•

Los perfiles técnicos asignados a la realización de las Órdenes de Trabajo deberán
ser los que el adjudicatario considere más adecuados de entre los descritos en el
ANEXO 1 del Cuadro Resumen. Estos perfiles deberán cumplir con los requisitos
mínimos de experiencia profesional descritos en ese mismo apartado.

•

Una vez que el cálculo de complejidad y esfuerzo de la Orden de Trabajo hayan sido
aceptados por SELAE, ambas partes suscribirán el acuerdo alcanzado (“Acuerdo
de Entrega”) y el adjudicatario abordará su realización, siendo responsable de la
consecución de los objetivos en plazo y calidad y de la dirección del equipo de
trabajo.

•

El método de evaluar la complejidad de una Orden de Trabajo utiliza los actores y
casos de uso del desarrollo o las pruebas para calcular una medida denominada
5
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.

C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Prescripciones Técnicas

Puntos de Caso de Uso (UUC) descrita en el ANEXO IV de las presentes
Prescripciones Técnicas. Los Puntos de Caso de Uso reflejarán la complejidad de
trabajo a realizar para completar la Orden de Trabajo.

4.3.2.1.

Entregables

ENTREGABLES DEL SERVICIO
Entregable

Produce

Recibe

Aprueba

SELAE

SELAE

Contratista

SELAE

SELAE

Descripción de modelos de datos, Contratista
análisis funcional y técnico

SELAE

SELAE

Casos de uso

Contratista

SELAE

SELAE

Guías de instalación

Contratista

SELAE

SELAE

Informes de pruebas

Contratista

SELAE

SELAE

Manuales de usuario final

Contratista

SELAE

SELAE

Informes de seguimiento

Contratista

SELAE

SELAE

Código objeto instalable de los Contratista
componentes software según proceda:


Aplicativos web



Componentes de negocio

Código fuente

4.3.2.2.

Ordenes de trabajo

SELAE comunicará al adjudicatario cada Orden de Trabajo, y este, tras analizarla, deberá facilitar
a SELAE, en el plazo máximo de 20 días naturales, en el caso del mantenimiento evolutivo y 3
días naturales en el caso del mantenimiento correctivo, una propuesta de solución junto con la
planificación detallada en tiempo y coste utilizando la técnica de Puntos de Casos de Uso (UCP),
que se detalla en el ANEXO IV de las presentes Prescripciones Técnicas. SELAE decidirá sobre
la base del planteamiento presentado la aceptación o no de la solución propuesta por el
adjudicatario. En caso de aceptación de la propuesta, las desviaciones no atribuibles a SELAE
respecto a dicha planificación, serán asumidas por el adjudicatario.
La Orden de Trabajo tendrá las siguientes entradas:
ENTRADAS
Artefacto / objeto

Produce

Recibe

Utiliza

Definición de los casos de uso a implementar

SELAE

Contratista

Contratista

Hitos significativos asociados

SELAE

Contratista

Contratista
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Requisitos funcionales (usuario y sistema)

SELAE

Contratista

Contratista

Requisitos no funcionales (usuario y sistema)

SELAE

Contratista

Contratista

En caso de que las actividades de análisis correspondientes a la elaboración de especificaciones
funcionales sean llevadas a cabo por el adjudicatario, estas actividades serán contempladas
dentro de la planificación de los trabajos a realizar.
La Orden de Trabajo seguirá la plantilla descrita en el ANEXO III de las presentes Prescripciones
Técnicas. Se considerará una duración de jornada de 8h.
SELAE comunicará en cada caso en función de la complejidad de la Orden de Trabajo, el plazo
en el que el adjudicatario deberá presentar su propuesta de fechas de entrega y asignación de
recursos para la aceptación por SELAE, siendo el plazo máximo de 20 días naturales, en el caso
del mantenimiento evolutivo y 3 días naturales en el caso del mantenimiento correctivo,
Una vez acordadas las fechas de entrega, se recogerá lo acordado en el Acuerdo de Entrega,
firmado por ambas partes que servirá de base para efectuar la facturación correspondiente. La
plantilla propuesta de dicho Acuerdo de Entrega se recoge también en el ANEXO III de las
presentes Prescripciones Técnicas.
La facturación del trabajo se realizará del siguiente modo:



Una vez calculada la complejidad en Puntos de Caso de Uso (UCP) para el análisis,
diseño y programación para las Órdenes de Trabajo el contratista propondrá, en el
Acuerdo de Entrega, los perfiles y su dedicación que llevarán a cabo la Orden de Trabajo.
Mensualmente se revisará las Órdenes de Trabajo completadas y, en su caso, se
aplicará la correspondiente facturación sobre lo entregado y ya aceptado.

Si existieran modificaciones en los requisitos por parte de SELAE a lo acordado antes de la
realización de la entrega por parte del adjudicatario, se recogerá en un nuevo documento que
sustituirá al anterior, con el nuevo esfuerzo y nuevas fechas de entrega según el análisis del
cambio que el adjudicatario realice.
En caso de discrepancia en el esfuerzo en horas hombre a facturar en la gestión del cambio se
tomará el definido y acordado previamente al inicio de la ejecución del trabajo.
Se establecerán reuniones periódicas para analizar la calidad en la ejecución del Servicio. A
estas reuniones, asistirá el interlocutor designado como Coordinador de Servicio por el
adjudicatario, junto con el Responsable Técnico de SELAE.
El Responsable Técnico será el responsable de la supervisión, control y aceptación de los
trabajos realizados por el adjudicatario.
Un trabajo se considerará aceptado cuando se superen los niveles de calidad marcados en el
apartado 4.3.2.5. Una vez superados los umbrales de calidad, SELAE emitirá, en el plazo máximo
de 1 mes desde la entrega, un documento ex profeso de aceptación (“Certificado de
Aceptación”).
En caso de no aceptación, SELAE manifestará por escrito su no conformidad (“Certificado de
No Conformidad”).
Superado el plazo de un mes desde la entrega del trabajo de la Orden de Trabajo, ésta se
considerará aceptada si SELAE no ha emitido el Certificado de Aceptación o el de No
Conformidad.
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De acuerdo con lo establecido en la cláusula 48 (Extinción) del Cuadro Resumen), será causa
de terminación del contrato el rechazo reiterado de los trabajos entregados. A estos efectos, se
entiende producida la reiteración cuando el número de Órdenes de Trabajo que han tenido tres
rechazos supera el 15% de los pedidos en el periodo de evaluación de 1 año o, en el caso del
primer año, de los pedidos efectuados hasta ese momento.
Límites al esfuerzo:
El esfuerzo conjunto en horas*persona de todos los perfiles asignados a la realización de cada
Orden de Trabajo tendrá que estar entre los siguientes límites:


Como máximo el resultado de multiplicar el número de UCP estimados para la Orden de
Trabajo por 54.



Como mínimo el resultado de multiplicar el número de UCP estimados para la Orden de
Trabajo por 47.

El importe facturable de la Orden de Trabajo resultará de multiplicar el precio por UCP ofertado
por la complejidad en UCP estimada.
4.3.2.3.

Planificación, seguimiento y control.

SELAE realizará el seguimiento para cada una de las actividades relacionadas con el Servicio,
que hayan sido aprobadas por ambas partes y en las que se determinarán objetivos, fases, hitos
y entregables. Este seguimiento y control será llevado a cabo por el Responsable Técnico de
SELAE, en coordinación con el interlocutor designado como Coordinador de Servicio por el
adjudicatario. El control se efectuará siguiendo la metodología de gestión propuesta por SELAE,
que podrá exigir la puesta en marcha de las medidas correctoras oportunas en caso de
detectarse bajo rendimiento o falta de calidad en la ejecución de los Servicios.
Se establecerán reuniones periódicas para analizar la calidad en la ejecución del Servicio. A
estas reuniones, asistirá el Coordinador del Servicio, junto con el Responsable Técnico de
SELAE.
El Responsable Técnico será el responsable de la supervisión, control y aprobación de los
trabajos realizados por el adjudicatario y de la emisión de los correspondientes Certificados de
Aceptación y de No Conformidad.
Como parte del seguimiento y control de la ejecución del contrato, será responsabilidad de
SELAE:


Evaluar, revisar y aprobar los entregables.



Realizar el seguimiento y control, mediante reuniones periódicas, del progreso de las
actividades del servicio.



Evaluar las posibles variaciones de alcance, plazos y dedicación que pudieran surgir.



Proponer al adjudicatario las oportunas acciones correctoras ante las desviaciones
detectadas.



Aprobar cada fase o actividad, así como aceptar los entregables y certificar
mensualmente las horas trabajadas en la ejecución del contrato.

Como parte del seguimiento y control de la ejecución del contrato, serán responsabilidad del
adjudicatario las siguientes tareas:


Proponer medidas de mejora y medidas correctoras a posibles incidencias
detectadas durante la prestación del Servicio.
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Coordinar los recursos asignados al Servicio y velar por el cumplimiento de los
acuerdos.



Asignar un Coordinador del Servicio que será el contacto con los responsables
técnicos y gestores de SELAE y asumirá las funciones descritas en este apartado.
4.3.2.4.

Documentación de los trabajos

Toda la documentación generada durante la ejecución del contrato será de propiedad exclusiva
de SELAE sin que el adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla
a terceros sin la expresa autorización de SELAE, que la daría en su caso previa petición formal
del adjudicatario con expresión del fin.
En el caso de que se utilicen herramientas independientes a las propuestas por SELAE para la
ejecución de las tareas requeridas en el presente pliego, y siempre y cuando estas hayan sido
autorizadas por el Responsable Técnico de SELAE, se incluirá la documentación precisa para
que el personal de SELAE pueda reproducir y modificarlas a su interés.
El adjudicatario elaborará los entregables de documentación basándose en las plantillas
facilitadas al efecto por SELAE, y en caso de no existir una plantilla previamente definida, seguirá
las recomendaciones y contenidos contemplados en la metodología de SELAE.
Toda la documentación se entregará en español, correctamente encuadernada y con la cantidad
de copias que se determinen para cada documento. Asimismo, se entregará dicha
documentación en el soporte informático que se acuerde para facilitar el tratamiento y
reproducción de los mismos.
4.3.2.5.

Acuerdos de nivel de servicio y penalidades

Los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) que se describen a continuación permitirán medir de
modo objetivo la calidad en la ejecución del Servicio.

A. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO EN
RESPONDER A LAS ÓRDENES DE TRABAJO
El objetivo de respuesta a las Órdenes de Trabajo planteadas por SELAE serán como mínimo
los siguientes:
-

Para Servicio de Mantenimiento Evolutivo:
o

-

100% de las Órdenes de Trabajo deberán ser respondidas en el plazo acordado con
SELAE.

Para Servicio de Mantenimiento Correctivo:
o

100% de las Órdenes de Trabajo deberán ser respondidas en el plazo acordado con
SELAE.

SELAE podrá aplicar las siguientes penalidades por incumplimiento del acuerdo de nivel de
servicio en el tiempo de respuesta a la Orden de Trabajo:


Para Órdenes de Trabajo relativas al mantenimiento evolutivo:
Penalidades por retraso en la respuesta a la Orden de Trabajo
% de retraso con respecto al acuerdo de
nivel de servicio

Penalidad (% de facturación asociada
a la Orden de Trabajo)
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>20% y <40%

10%

>=40% y <60%

20%

>= 60%

30%

Para Órdenes de Trabajo relativas al mantenimiento correctivo:
Penalidades por retraso en la respuesta a la Orden de Trabajo
% de retraso con respecto al acuerdo de
nivel de servicio

Penalidad (% de facturación asociada
a la Orden de Trabajo)

>20% y <40%

10%

>=40% y <60%

20%

>= 60%

30%

La desviación respecto a la planificación acordada será evaluada en cada periodo de facturación
para aquellas Órdenes de Trabajo entregadas en el período.
B. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS PLANIFICADOS
Las Órdenes de Trabajo tendrán, además de la complejidad expresada en UCP, una duración
que será acordada con el Responsable Técnico de Servicio de SELAE.
El adjudicatario debe garantizar que los plazos comprometidos no ponen en riesgo los objetivos
internos de SELAE y que los entregables están listos, en los términos que se han acordado
previamente.
La desviación respecto a la planificación acordada será evaluada en cada periodo de facturación
para aquellas Órdenes de Trabajo entregadas en el período y podrá dar lugar a las siguientes
penalidades:
Penalidades por retraso en la planificación
% de retraso con respecto a los
planificado

Penalidad (% de facturación asociada
a la Orden de Trabajo)

>20% y <40%

10%

>=40% y <60%

20%

>= 60%

30%

C. CALIDAD EN LAS ENTREGAS
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El nivel de servicio se concreta en el compromiso del adjudicatario de cumplir con los objetivos
de calidad sobre los productos de los Acuerdos de Entrega aceptados, de acuerdo a los
siguientes indicadores de calidad:
Penalidades por calidad en las entregas
Criterio

Objetivo

Límite

Penalidad (tras
superar el valor límite)

Tope
Conjunto

P1

Incidencias
detectadas tras la
puesta en
producción
atribuibles a defectos
de la Orden de
Trabajo

Prioridad P1

Prioridad P1

Por cada incidencia
se aplicará un 10%

0

0

P2

Prioridad P2

Prioridad P2

0

1

Por cada incidencia
se aplicará un 5%

Prioridad P3

Prioridad P3

0

2

Por cada incidencia
se aplicará un 1%

Prioridad P4

Prioridad P4

P4

0

5

Por cada incidencia
se aplicará un 0,5%

P3

10%

Las prioridades fijadas para las Incidencias son las descritas en el apartado 4.3.2.6 Gestión de
Incidencias.
El plazo máximo para evaluar este ANS y aplicar las penalidades, si las hubiera, se fija en 6
meses naturales desde la entrega de los trabajos objeto de una Orden de Trabajo por parte del
adjudicatario.
Las penalidades descritas en este apartado se aplicarán de manera individual al presupuesto
correspondiente a la Orden de Trabajo, sin perjuicio del derecho de SELAE de descontar las
mismas del importe de cualesquiera facturas pendientes de pago.
Las penalidades se aplicarán cuando se superen los valores límite reflejado en la tabla
anterior que describe los ANS.
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4.3.2.6.

Gestión de incidencias durante el periodo de garantía.

El objeto de esta gestión son las incidencias que afecten a trabajos para los que se ha emitido
un Certificado de Aceptación, que están en periodo de garantía y han sido ya puestos en el
entorno de Producción.
El plazo de garantía deberá computarse desde la emisión del Certificado de Aceptación de cada
uno de los trabajos. Como mínimo deberá ser de 6 meses y no podrá ser superior a 24 meses.


Niveles de Prioridad

Se asociará un nivel de prioridad a los problemas comunicados por SELAE en función de la
gravedad según los siguientes parámetros:



-

Un problema de prioridad uno (P1) consiste en la anomalía que provoca la
interrupción total del servicio o afecta a más del 20% de usuarios.

-

Un problema de prioridad dos (P2): consiste en una anomalía que provoca una
interrupción parcial del servicio o una degradación del mismo afectando entre el 5 y
el 20% de los usuarios.

-

Un problema de prioridad tres (P3): consiste en una anomalía que provoca problemas
operativos menores y afectos a menos de un 5% de usuarios.

-

Un problema de prioridad cuatro (P4): consiste en la anomalía que no influye en el
servicio prestado (el servicio está funcionando), pero si al aspecto de la misma
(problemas “cosméticos”, elementos desalineados…etc)

Tiempo de Respuesta
El adjudicatario atenderá las incidencias producidas por anomalías detectadas bien
por SELAE o por el mismo adjudicatario, dentro de los plazos indicados a
continuación:
Etapa \ Prioridad

P1

P2

P3

P4

Tiempo de respuesta
inicial

2 horas

4 horas

24 horas

48 horas

Objetivo de Reparación

4 horas

8 horas

2 días
laborables

Plazo
razonable

Objetivo de Resolución

2 días
laborables

5 días
laborable
s

Actualización
siguiente

Actualización
siguiente

Donde:
-

Tiempo de respuesta inicial: el periodo de tiempo para atender una
anomalía notificada por SELAE y empezar el diagnostico.

-

Objetivo de reparación: el periodo para encontrar un procedimiento
adecuado que subsane la anomalía detectada. Esto es, una solución
funcionalmente equivalente al funcionamiento regular del servicio,
incluso en el caso de que subsista un problema menor.
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Objetivo de resolución: el tiempo máximo para reestablecer totalmente
el servicio.

Procedimiento de Escalada
El procedimiento de escalada incluye un sistema de reclasificación de los problemas
comunicados en el cual el plazo estándar para la corrección ha sido sobrepasado. La
escalada interna a nivel técnico es el proceso que implica el aumento de los niveles de
capacidad técnica para la resolución de un problema.
El propósito del mismo es el de asegurar que los problemas son abordados con la debida
diligencia y que los recursos apropiados son empleados en la pronta resolución del
problema.
En caso de que una solución definida en el plan de acción no pueda ser implementada
de acuerdo con el periodo de tiempo estimado los adjudicatarios aplicaran el siguiente
procedimiento de escalada:

-

Problemas P1 que sobrepasen el tiempo de corrección: se tomara las medidas
suplementarias necesarias para asegurar la resolución del problema en un periodo
adicional mínimo. Cuando un problema P1 ha sido escalado, SELAE es informado
del progreso cada hora.

-

Problemas P2, P3 y P4 a los cuales no se dé una solución dentro de los plazos
estimados y para los cuales el nivel de urgencia persista: suben un nivel en la
clasificación de gravedad (P4 pasa a ser P3, P3 pasa a ser P2, P2 pasa a ser P1).
Para cada caso concreto las Partes discutirán un nuevo plan de acción al que se
asignarán recursos técnicos y humanos adicionales para la resolución del problema.



Comunicación de las incidencias
Los adjudicatarios deberán poner a disposición de SELAE un servicio de Atención al
Cliente para que SELAE comunique los problemas relacionados con el servicio y/o
solicite información.
El servicio dispondrá de los siguientes canales de comunicación:


Correo electrónico.



Teléfono de contacto.

El servicio dispondrá de un horario de atención de al menos 8x5, de lunes a viernes
comprendido en el horario de 09:00 a 17:00.

5. Cláusulas de Seguridad de la información
Aspectos generales
En lo que sigue se entenderá que CONTRATO se refiere al adjudicado como consecuencia del
presente procedimiento de licitación.
A los efectos de esta normativa, se entenderá por TRABAJADOR del ADJUDICATARIO cualquier
persona empleada por el ADJUDICATARIO, o por uno de sus subcontratistas, designada por el
ADJUDICATARIO para la ejecución de los trabajos objetos de este CONTRATO.
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El ADJUDICATARIO está obligado, con respecto al personal que asigne para la ejecución de los
trabajos a informar de las obligaciones de estas cláusulas y la documentación que se anexe,
informar de sus responsabilidades personales en el cumplimiento de las normas y a realizar las
acciones necesarias para concienciar regularmente acerca de su papel y responsabilidad para
que la seguridad del sistema y de los servicios prestados alcance los niveles exigidos.
El ADJUDICATARIO realizará todo o parte del trabajo en locales propios. El trabajo se realizará
en áreas con acceso controlado de manera que solamente personal autorizado pueda acceder
a las mismas.
En la medida en que el TRABAJADOR del ADJUDICATARIO haga uso de información,
equipamiento informático, redes de datos o locales de SELAE estará sujeto a la normativa de
seguridad de SELAE aquí prevista. En caso de que durante la ejecución del contrato sea
necesario actualizar la citada normativa la misma será de obligado cumplimiento para el
ADJUDICATARIO salvo que los cambios sean sustanciales por afectar al precio o imponer
nuevas obligaciones que alteren la equivalencia o justo equilibrio entre las prestaciones. En este
último caso, ambas partes acordarán las medidas a adoptar procediéndose, en su caso, a
modificar el contrato de conformidad con lo previsto en las Condiciones Administrativas.
Identificación y autenticación
El TRABAJADOR del ADJUDICATARIO recibirá una identificación personal en el directorio de
SELAE con unas credenciales (contraseña, por ejemplo) asociadas. El TRABAJADOR del
ADJUDICATARIO no permitirá que otra persona, ni siquiera de SELAE, haga uso de esta
identificación y resguardará las credenciales asociadas de modo que otros no las obtengan.
El TRABAJADOR del ADJUDICATARIO como usuario del sistema de acceso remoto recibirá un
elemento físico (token) para la autenticación de la conexión en forma de smartcard, token USB
u otro que es propiedad de SELAE y deberá ser retornado al terminar el contrato o la necesidad
del mismo.
Las tokens de acceso (tarjetas o tokens USB) con certificado se protegerán con un PIN personal.
Este PIN se mantendrá confidencial. No se permitirá a otras personas que hagan uso del token.
Control de acceso lógico
El TRABAJADOR del ADJUDICATARIO accederá únicamente a los servicios que se le indiquen
y se abstendrá de intentar acceder a otros recursos.
La identificación proporcionada a cada TRABAJADOR del ADJUDICATARIO no tendrá
capacidad de administración sobre las plataformas, los repositorios de usuarios y credenciales o
sobre las bases de datos. Podrán disponer de capacidades especiales pero siempre limitadas y
supervisadas.
Cuando el servicio se preste desde locales proporcionados por el ADJUDICATARIO, éste
adoptará las medidas precisas para asegurar que sólo los TRABAJADORES del
ADJUDICATARIO designados tienen acceso a los activos de SELAE.
Protección de la información
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SELAE tiene un esquema de clasificación de la información en tres niveles: PÚBLICA, DIFUSIÓN
INTERNA y CONFIDENCIAL. El ADJUDICATARIO, en la realización de su trabajo, podrá recibir
de DIFUSIÓN INTERNA o CONFIDENCIAL. A falta de especificación sobre la naturaleza y
clasificación recibida, el TRABAJADOR del ADJUDICATARIO tratará toda información no
expresamente etiquetada de otra manera como CONFIDENCIAL.
Los TRABAJADORES del ADJUDICATARIO
exclusivamente para los fines del contrato.

utilizarán

la

información

no

PÚBLICA

Al terminar el contrato, el adjudicatario devolverá toda la documentación, programas, datos y
otros elementos entregados por SELAE, cualquiera que sea la causa de la finalización, no
pudiendo en ningún caso conservar copia de los mismos. Opcionalmente, con autorización,
podrá proceder a la destrucción segura de la información entregada en vez de devolverla.
Esta obligación se extiende igualmente a los documentos y programas elaborados por los
TRABAJADORES del ADJUDICATARIO durante el contrato que constituyan entregables del
contrato, tanto las versiones definitivas como las de trabajo así como otros documentos,
informaciones y programas de soporte, salvo las excepciones que expresamente se hayan
previsto en el contrato pudiendo conservarse únicamente aquellas necesarias para la gestión
interna y del contrato.
El deber de confidencialidad subsistirá durante el plazo indicado en la cláusula 34.5 de las
Condiciones Administrativas
El TRABAJADOR del ADJUDICATARIO almacenará la información en los almacenes que se
indiquen a fin de que SELAE pueda asegurar la existencia de copias de seguridad apropiadas
Cuando por la naturaleza del trabajo se realiza el trabajo en equipamiento del ADJUDICATARIO,
éste implantará las medidas apropiadas para asegurar la disponibilidad, integridad y
confidencialidad de la información.
El ADJUDICATARIO mantendrá en todo momento las medidas de carácter técnico y
organizativo, necesarias para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
información, datos, ficheros o programas que le sean entregados o facilitados por SELAE, o a
los que tenga acceso para la realización de los trabajos, proyectos, servicios y/o pedidos que, en
cada caso, le hubieran sido encargados por SELAE.
El ADJUDICATARIO guardará el debido secreto acerca de toda la información confidencial
destinándola exclusivamente para la ejecución y prestación de los servicios objeto de este
contrato, no pudiendo hacer uso de la misma para la consecución de cualesquiera otros fines,
directos y/o indirectos, propios y/o de terceros, lucrativos y/o de forma onerosa, total y/o
parcialmente, salvo que, de forma previa a la realización de cualesquiera otros usos de la
"información confidencial" distintos a los previstos en el presente contrato, el ADJUDICATARIO
ponga esta circunstancia en conocimiento de SELAE quien, en su caso, deberá autorizarlo
expresamente y por escrito.
Uso de recursos de SELAE
Se prohíbe el uso del equipamiento, las redes y otros recursos de SELAE con otros fines que los
del CONTRATO.
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En todo caso, se prohíbe completamente el uso de los recursos de SELAE para actividades
ilícitas, ilegales o no autorizadas que infrinjan los derechos de SELAE o de terceros.
Una vez concluida la realización de los trabajos que en cada caso se le encomienden, el
ADJUDICATARIO procederá a devolver a SELAE todos los recursos que le fueron entregados
para el desarrollo de sus funciones y ejecución de sus obligaciones laborales en buen estado y
de forma completa.
El TRABAJADOR del ADJUDICATARIO no utilizará sobre datos, equipamiento o redes de
SELAE herramientas para detección de vulnerabilidades u otros problemas de seguridad salvo
cuando la naturaleza del contrato lo contemple expresamente y con las limitaciones que se le
indiquen. Del mismo modo, no buscará activamente por otros medios dichas deficiencias.
Medidas de seguridad
Se prohíbe la desactivación de los mecanismos de seguridad definidos
Todo puesto de trabajo conectado a las redes de SELAE dispondrá de programa antivirus
activado y actualizado. En caso de tratarse de equipamiento proporcionado por SELAE, ésta se
encargará de adquirir e instalar dicho antivirus. En los demás casos, correrá por cuenta del
ADJUDICATARIO.
El puesto de trabajo del TRABAJADOR del ADJUDICATARIO y, en su caso, las sesiones
remotas, se cerrarán o bloquearán automáticamente pasado un plazo de inactividad que nunca
será superior a 10 minutos. En caso de puestos de trabajo de SELAE, ésta los configurará de
dicho modo. En otros casos es responsabilidad del ADJUDICATARIO hacerlo. En ningún caso
podrá el USUARIO desactivar el mecanismo de bloqueo.
Cuando el TRABAJADOR del ADJUDICATARIO se ausente del puesto de trabajo, deberá
cerrarlo o bloquearlo.
Tratamiento de incidentes de seguridad
Incidente de seguridad es una situación en la que se hayan dañado o puedan dañarse la
confidencialidad, integridad o disponibilidad de los servicios o los datos como, por ejemplo, hallar
cuentas sin contraseñas, aplicaciones o áreas de información con permisos de acceso excesivos,
alteraciones impropias de la información, etc.
El adjudicatario informará a SELAE tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso en el
plazo máximo de cinco días laborales desde que haya sido conocedor de la circunstancia, de
todo incidente de seguridad que haya sufrido en su equipamiento o red con posible impacto en
la información o activos de SELAE.
Los TRABAJADORES del ADJUDICATARIO en las instalaciones de SELAE y el PERSONAL
con acceso remoto a los sistemas de SELAE informarán a SELAE tan pronto como detecten un
incidente de seguridad en el equipamiento utilizado.
Los TRABAJADORES del ADJUDICATARIO colaborarán en el análisis y diagnóstico de los
incidentes de seguridad en que se vea involucrado el equipamiento que utilicen.
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La notificación del incidente se realizará al Departamento de Seguridad de la Información por el
medio más rápido y seguro disponible. A este fin, está disponible la dirección
incidentes.seginf@selae.es con clave PGP que se puede descargar de los servidores habituales
y tiene por identificador 0xF8D360CA.
El ADJUDICATARIO deberá notificar con carácter urgente al Departamento de Seguridad de la
Información la sospecha o detección de una debilidad en los sistemas, un error de configuración
o una circunstancia similar en el desarrollo de las tareas del contrato y que pudiera afectar a la
seguridad de los sistemas de información de SELAE.
Registro y auditoría
A efectos de detección de intrusiones y protección de la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información y los servicios, SELAE monitoriza las redes, servidores y otros
elementos de la red. Esta monitorización recoge y almacena detalles de las operaciones y
comunicaciones. El acceso a esta información está restringido pero se hace uso de ella tanto en
tiempo real como posteriormente para investigación o análisis estadístico. El ADJUDICATARIO
reconoce, en nombre propio y de sus USUARIOS, esta circunstancia.
El ADJUDICATARIO prestador de servicios a SELAE desde servidores propios o contratados a
terceros mantendrá registros de actividad para la detección de actividades irregulares de
cualquier origen. El ADJUDICATARIO utilizará esos registros para la detección de intrusiones a
sus sistemas o accesos no autorizados, incluidos los de su propio personal.
Verificación
El ADJUDICATARIO acreditará a petición de SELAE el cumplimiento de la normativa de
seguridad exigida en este CONTRATO. Esta acreditación tendrá lugar mediante los medios
escogidos por SELAE, incluidos visitas, entrevistas, inspección de evidencias, etc. La
acreditación podrá realizarse también a partir del testimonio de un tercero (auditor, por ejemplo).
Es potestad de SELAE determinar si el alcance y detalle de dicho testimonio es suficiente para
sus fines.
A tal efecto, el ADJUDICATARIO deberá facilitar cuantos datos e informaciones resulten
necesarios para determinar de forma efectiva el cumplimiento de esta normativa.
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ANEXO I.

MODULOS LICENCIADOS A SELAE ( LOTE II)

Módulos licenciados actualmente a SELAE
Lo módulos licenciados actualmente son los siguientes:
-

Meta4 T-Innova:
o

-

Modulo: T.Innova NOMINA, RRHH y PORTAL

Meta4 PeopleNet
o

Modulo: PeopleNet PORTAL ESS/MSS NOMINA

o

Modulo: PeopleNet FORMACION

o

Modulo: PeopleNet PA&ORG

Con objeto de dimensionar el Servicio De Soporte Técnico, en todos los casos, el número de
licencias es de 700 NPs para cada uno de los módulos.
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ANEXO II.

ARQUITECTURA GENERAL Y DESCRIPCIÓN DE
LOS SISTEMAS

1. Sistemas a mantener y características tecnológicas generales
Los Sistemas a mantener son los siguientes:


Aplicación Meta4 T.Innova: Gestión integral de procesos y motor de nóminas. Las
adaptaciones especificaciones particulares en SELAE sobre este producto tienen que
ver con la gestión de procedimientos en las Administraciones Públicas.



Aplicación Meta 4 PeopleNet K-System (versión 8 service pack 3). Se incluyen los
módulos PA&ORG, de Formación y ESS/MSS. Los desarrollos a medida se refieren a la
gestión de procesos de Recursos Humanos (tales como vacaciones, anticipos,
préstamos,..) específicos de SELAE.



Conector software desarrollado a medida para la interconexión de datos y
procedimientos sobre las plataformas Meta4 PeopleNet 8 y Meta4 T.Innova.
El número de licencias es de 700 NPs para cada uno de los módulos.

Se describen a continuación las características tecnológicas de estos productos:


Tecnología Web que permite un despliegue inmediato de las funcionalidades en
Intranet/Internet.



Tecnología diseñada conceptualmente desde sus inicios para dar un soporte multi-tenant
al producto, tanto desde el punto de vista de los datos como de la funcionalidad.



Eficiencia multi-tenant: Una única instancia del producto puede albergar las distintas
funcionalidades y datos de diferentes clientes/localizaciones con un mantenimiento
unificado y sin impactos en las modificaciones de cada uno de ellos.



Un set completo de herramientas para cubrir el ciclo de vida de la lógica de negocio e
interfaces de cada producto.



Tecnología orientada a objetos que contribuye a una mayor velocidad de adaptación del
producto a cada cliente, y a la disminución de tiempo de puesta en funcionamiento
gracias a sus potentes características y metodologías: la modularidad, la herencia, la
recombinación y la reutilización.



Proporciona un amplio rango de capacidades de integración mediante un conjunto de
procedimientos standard de conectividad y las herramientas necesarias para su
configuración.

La arquitectura es de sistemas de 3 capas de alto rendimiento y alta estabilidad, diferenciado en
los siguientes niveles:


Capa de datos: SGBD en máquina independiente de la aplicación.



Capa de aplicación: Aplicación y servicios de aplicación en la misma máquina o en
máquinas independientes, que garantizan el nivel de escalabilidad y disponibilidad
necesario para la gestión de un elevado nivel de peticiones de usuario. Capacidad de
instanciar más de un servidor de aplicaciones en la misma máquina física para poder
aprovechar al máximo la potencia del sistema.
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Capa de Presentación: Servidor o Servidores Web responsables de la comunicación
entre el usuario y el Servidor de Aplicaciones, distribuyen la capa de presentación a los
diferentes usuarios de la aplicación, Técnicos de RRHH/Nómina o empleados con
acceso a través de portales del empleado y del manager.

2. Descripción técnica detallada de los productos
La plataforma tecnológica de Meta4 permite la configuración de las Estaciones de Usuario
para el profesional de RRHH en dos tipos de arquitectura cliente, ambas Full Web:




Arquitectura Cliente Rich Web, que proporciona las siguientes características
destacables:
o

Nulo proceso de instalación en puestos cliente.

o

Comunicación HTTP/HTTPS “Browser Based”.

o

Menor consumo de ancho de banda.

o

Funcionalidad de estación cliente avanzada, con capacidades equivalentes a
una estación cliente Windows tradicional.

Arquitectura Cliente HTML para aquellos usuarios esporádicos y a funcionalidades
determinadas, por ejemplo:
o

Usuarios del Autoservicio del Empleado.

o

Usuarios del Autoservicio del Manager.

El cliente de desarrollo y el Servidor de Aplicaciones acceden al Servidor de Base de
Datos a través de la parte cliente de Oracle/Sql Server. La comunicación entre el cliente
Rich Web (Cliente Web) y el Servidor de Aplicaciones utiliza protocolo HTTP/HTTPs
standard que envía paquetes de datos diferenciales para optimizar el ancho de banda.
En la parte servidora un gateway (M4GateWay) traduce el protocolo HTTP a la capa de
sockets definida y envía los paquetes al Servidor de Aplicaciones.
La comunicación entre el cliente de desarrollo (Cliente Pesado) y el Servidor de
Aplicaciones utiliza una capa interna basada en TCP/IP. El servidor se mantiene a la
escucha de las peticiones del cliente utilizando un socket definido durante el proceso de
instalación. Las comunicaciones se manejan con rutinas propietarias en la parte cliente
y en la parte servidor. En este nivel un algoritmo de compresión/descompresión reduce
el ancho de banda. Las aplicaciones utilizan XML para las comunicaciones entre el
Servidor Web y el Servidor de Aplicaciones.
El Servidor de Aplicaciones gestiona la capa lógica de la aplicación en aquellos entornos
para los cuales está implementado. Esta gestión está asegurada por Subsistemas del
Servidor de Aplicaciones que se encargan individualmente de cada aspecto específico.
Se distingue entre Subsistemas de Ejecución y Subsistemas Auxiliares:


Subsistemas de Ejecución
o

OLTP: Gestiona las peticiones realizadas por los clientes en modo transaccional.
La ejecución se realiza en un hilo del Servidor de Aplicaciones. Este hilo se
reasigna a otra tarea solamente en el momento en el que se finalizó la primera.
El número de tareas que se pueden ejecutar en paralelo es elevado y depende
del número de ejecutores definido por Servidor de Aplicaciones.
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o

PROXY: Gestiona las peticiones realizadas por los clientes en modo
conversacional. La petición conduce a la creación de un nuevo módulo de
ejecución que permanece activo hasta la finalización de le ejecución.

o

Scheduler: Gestiona las peticiones programadas.

Subsistemas de Auxiliares
o

Comunicación: Inicia y finaliza las comunicaciones entre componentes y redirige
las peticiones al módulo de ejecución adecuado. Este subsistema se basa en la
gestión de colas de peticiones.

o

LDB: Base de Datos Lógica. A través de este subsistema que contiene la lógica
de los datos acceden los subsistemas de ejecución a la Base de Datos.

o

Usuario: Gestiona el acceso de los usuarios.

o

Metadatos: Gestiona conjuntos de información estructurada que pertenecen a
los procesos funcionales.

o

Cache: Gestiona el almacenamiento intermedio de procesos para optimizar los
tiempos de acceso.

o

XML: Este subsistema proporciona los servicios de comunicación entre el
Servidor Web y el Servidor de Aplicaciones en el caso en que este involucrado
un servidor HTTP.

o

Gestión Documental: Gestiona el almacenamiento de documentos y/o la
conexión con otros sistemas de gestión documental de forma paralela. Además
proporciona interfaz de funciones de búsqueda en texto.

o

Memoria: Gestiona la memoria:
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La configuración de los parámetros de control de memoria se realiza para cada Servidor de
Aplicaciones. Dicha parametrización se realiza con las herramientas de administración del Meta4
Server Site. La herramienta de monitorización proporciona información en tiempo real sobre los
niveles de alerta.
Meta4Objects:
Toda la funcionalidad de Meta4 PeopleNet se implementa mediante los objetos de negocio de
Meta4 (Meta4Objects). El Meta4Object es el corazón de Meta4 PeopleNet. Un Meta4Object
encapsula los datos y las instrucciones de proceso. Los datos y los procesos que manipulan
estos datos están agrupados en una única entidad que permite:


Reutilización de Proceso: Reduce los costes relacionados con el desarrollo de nueva
funcionalidad. Los desarrolladores pueden utilizar componentes previamente definidos.



Simplicidad en el mantenimiento de la aplicación.



Seguridad: El acceso a los datos encapsulados en el objeto sólo es posible a través de
los métodos definidos en la interfaz del objeto.



Correspondencia de las estructuras de datos con los modelos y procesos funcionales de
la organización. La orientación a objeto permite la modelización de la realidad utilizando
conceptos con los cuales los diseñadores y desarrolladores están familiarizados.



Distribución de la lógica de la aplicación: Los diferentes objetos que implementan las
funcionalidades de la aplicación se pueden distribuir entre varios Servidores de
Aplicación. De esta forma se garantiza la escalabilidad de la aplicación.

Seguridad:
El subsistema de seguridad es una pieza clave en un sistema integrado de gestión de recursos
humanos. La información gestionada (información personal, compensación, salarios, historial
médico, etc.) es información muy sensible. Por lo tanto, las aplicaciones incluyen los mecanismos
necesarios para:
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Evitar que usuarios no autorizados accedan al sistema.



Garantizar la confidencialidad de cierta información.



Evitar que usuarios no autorizados ejecuten operaciones y procesos.



Registrar todas las operaciones realizadas por los usuarios en los componentes del
sistema: información almacenada y leída de tablas, procesos ejecutados, etc.

Además, la independencia de los productos de los sistemas gestores de base de datos evita que
los administradores deban sincronizar el sistema de seguridad de la aplicación con las
restricciones y privilegios definidos a nivel de la base de datos. Los administradores pueden
definir sus propios esquemas de seguridad sin necesidad de conocer las características del
sistema gestor en el cual se almacena la información.
El sistema de seguridad de Meta4 PeopleNet posee cuatro niveles diferenciados de seguridad:


Seguridad a nivel de campo de tabla de base de datos.



Seguridad a nivel de registro.



Seguridad a nivel de Meta4Object.



Seguridad a nivel de proceso.

Como los diferentes objetos de negocio de la aplicación están interconectados, la seguridad se
puede definir mediante mecanismos de herencia. Por ejemplo, si un Meta4Object está definido
para trabajar sobre un conjunto de tablas lógicas, los usuarios pueden trabajar con las tablas
lógicas a través de este Meta4Object con las restricciones que se hayan aplicado sobre dichas
tablas lógicas.
Toda la ejecución lógica se realiza en función de los roles del usuario. Un "rol de aplicación" es
un conjunto de permisos que permiten a la aplicación acceder a datos (sociedades, grupos de
compañías,…) y ejecutar componentes lógicos. Estos permisos se aplican a todos elementos
(pantallas y menús, procesos, WorkFlow y tareas del planificador de tareas). La noción de rol
facilita el diseño y el mantenimiento de los esquemas de seguridad en la aplicación.
Temporalidad:
El modelo relacional convencional muestra sus limitaciones cuando se intenta representar la
evolución de los datos en el tiempo. Para resolver este problema se incluyen nuevas
posibilidades que permiten a los diseñadores:


Determinar el comportamiento de un objeto de negocio en el tiempo.



Definir las restricciones para mantener la coherencia de los registros cuya validez está
asociada a un determinado periodo de tiempo y la coherencia con los registros de otras
tablas lógicas relacionadas.



Determinar el comportamiento de las tablas lógicas de carácter histórico.

Gestión documental:
Meta4 PeopleNet integra, de forma standard, características de gestión documental para
almacenar, búsqueda avanzada y gestión de versiones. La aplicación es capaz de gestionar
archivos y contenido genérico almacenados en el sistema gestor de BBDD.
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El gestor documental de la plataforma tecnológica permite incorporar documentos creados con
cualquier aplicación. Cada documento o versión tiene asociados unos metadatos, como autor,
fecha de creación, fecha de última actualización, repositorio al que pertenece, etc., así como el
propio documento. La información almacenada en el gestor documental puede relacionarse
mediante configuración con cualquier entidad del producto funcional, por ejemplo: empleados,
departamentos, puestos, etc.
Desde el gestor documental se puede filtrar la búsqueda de documentos por distintos criterios.
El sistema presenta el resultado de la búsqueda en una lista sobre la que se pueden realizar
búsquedas posteriores. Una vez localizado el documento y la versión en la que está interesado,
se puede consultar o modificar. Para poder buscar documentos, el gestor documental utiliza
además un motor de indexación para generar índices que facilitan la búsqueda de documentos
y permiten encontrar rápidamente los documentos que cumplen con los criterios de búsqueda.
Se utilizan los motores de indexación nativos de los gestores de base de datos.
Gestión de alertas:
Meta4 PeopleNet incorpora la capacidad de configuración de alertas relacionados con cualquier
tipo de información almacenada en el sistema. Estas alertas se configuran para observar
cualquier modificación en la información y comparar dicha información con criterios configurables
que disparen la alerta dependiendo del resultado de la comparación. Dichas alertas ejecutan
flujos de trabajo y/o procesos de negocio que son seleccionados mediante configuración.
Para configurar estas alertas la plataforma incorpora una herramienta que permite la
identificación de los campos observables, la configuración de los criterios de comparación y la
elección de los procesos de negocio que se desencadenan a causa del cumplimiento de la
comparación.
Integración con Office:
Esta capacidad tecnológica se utiliza para transferir datos fácilmente a las herramientas
ofimáticas, pero también se utiliza para controlar dichas herramientas desde la aplicación Meta4
PeopleNet. Y a la inversa, una aplicación ofimática externa puede controlar la aplicación Meta4
PeopleNet. En términos funcionales, esta integración permite recuperar ficheros ofimáticos e
integrarlos directamente con la aplicación. También permite extraer información y ponerla a
disposición de herramientas de PC.
Integración con LDAP (Active Directory):
Existen objetos lógicos que proporcionan acceso a directorios distribuidos. Este mecanismo se
basa en los siguientes elementos:


Un objeto específico LDAP que se basa en una librería para implementar el protocolo de
comunicación y conexión con dichos directorios.



Un objeto específico que contiene las funciones relacionadas con la gestión y que
además sirve de interfaz al objeto anterior.

Esto permite a las aplicaciones actuar como un cliente LDAP para:


Iniciar/Finalizar una sesión LDAP.



Autorizar una sesión.



Gestionar operaciones de búsqueda.



Gestionar operaciones de mantenimiento.



Gestionar errores.
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Exportar ficheros LDIF.

Esta capacidad permite configurar qué usuarios o grupos de usuarios se autentican contra qué
repositorio LDAP. De esta forma se pueden configurar autenticaciones contra diferentes
repositorios LDAP o directamente contra el repositorio de autenticación del propio producto. Se
permite además configurar mapeos de nombres de usuarios por si éstos no coinciden con los
nombres de usuarios definidos en los repositorios de los servicios de directorio utilizados.
Integración Web Services SOAP:
Se proporciona de forma nativa la capacidad de publicación y consumo de Web Services
utilizando el protocolo de comunicación SOAP (Simple Object Access Protocol). Cualquier
funcionalidad e información del producto se puede exponer para su utilización vía web desde
otros productos; los objetos lógicos del producto pueden publicarse como Web Services sin
necesidad de ser modificados ni de ser aislados de la funcionalidad del producto, es decir, el
mismo objeto lógico puede ser utilizado dentro del producto y a la vez puede ser invocado desde
otros productos. La seguridad que se aplica a los datos y a los procesos es la seguridad que se
aplica en el caso de utilizar dicha funcionalidad como un Web Service.
De la misma forma desde cualquier objeto de negocio del producto se puede invocar un servicio
web publicado por un tercero para su utilización. Se proporcionan las herramientas necesarias
para generar el código necesario para realizar la invocación de dicho servicio web.
Flujos de trabajo:
La tecnología de Meta4 incorpora un sistema de flujos de trabajo totalmente integrado, que
permite optimizar la ejecución de todos los procesos de trabajo implantados. La funcionalidad del
sistema de flujos de trabajo no está restringida únicamente a la gestión de las tareas propias de
un departamento de Recursos Humanos, ya que la capacidad de integración con aplicaciones
de terceros a través de estándares abiertos y el cumplimiento de las interfaces de conectividad
definidas por la “Workflow Management Coalition” garantiza la conectividad del sistema de flujos
de trabajo con otros gestores de procesos y acerca la funcionalidad de la tecnología Meta4 a la
de los sistemas de flujo de trabajo de propósito general.
El sistema de flujos de trabajo ofrece las siguientes características y ventajas:


Permite la creación de modelos de trabajo: se basa en modelos que representan los
procesos de trabajo habituales de la empresa.



Aseguramiento y control de calidad: asegura que las instancias se crean correctamente
y garantiza la calidad del resultado final.



Racionalización de recursos: asignando cada tarea a aquellas personas que
desempeñan un rol específico.



Reducción de tiempos de transición: reduce al mínimo el tiempo necesario para crear las
tareas que definen un proceso.



Optimización de procesos: identificando aquellos pasos que no añaden valor al resultado
final.



Seguimiento de los procesos: dispone de una herramienta orientada a usuario para el
seguimiento de los flujos de trabajo permitiendo identificar cuellos de botella en el flujo,
reasignación de tareas de forma manual y visualización de la información aportada en
cada paso del proceso llevando el concepto de flujo de trabajo al ámbito de un entorno
colaborativo de trabajo.
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Plantillas prediseñadas para la configuración y modelación rápida de procesos de trabajo
con las tareas más habituales en el marco de los RRHH: Envío de mails a personas o
grupos de personas, tareas de validación y tareas de finalización de un trabajo.



Configurador sencillo de reglas de asignación y delegación de tareas en cada uno de los
pasos del flujo de trabajo.

Además, se integra a todos los participantes de un proceso de flujo de trabajo, tanto si son
usuarios del producto PeopleNet RRHH como si son usuarios del autoservicio del manager o del
empleado.
3. Arquitectura específica en SELAE
Estos datos podrán ser suministrados bajo petición en caso necesario.

4. Herramientas de desarrollo y parametrización.
Los productos ofrecen un set completo de herramientas para el desarrollo, parametrización y el
mantenimiento de la lógica de negocio y de los interfaces de usuario correspondientes:

Este conjunto de herramientas cubre todas las fases del proceso de desarrollo, desde la
definición de los datos hasta los flujos de trabajo. Estas herramientas cubren también la fase de
mantenimiento y actualización de la aplicación.
El Development Framework de Meta4 constituye una metodología para facilitar al desarrollador
la creación o modificación de funcionalidades del producto, así como su configuración. El
conjunto de herramientas compone la plataforma de que cubre todas las fases del proceso de
desarrollo y han sido diseñadas para su utilización mediante una serie de asistentes, de esta
forma, la fase de desarrollo de nuevas funcionalidades o de modificación de las existentes se
simplifica y se asegura su calidad así como la homogeneidad con el producto.
Las ventajas de la utilización del Development Framework son:


Modelo de desarrollo común: el Development Framework ofrece una serie de reglas y
prácticas que garantizan que las nuevas funcionalidades sigan un modelo común lo cual
garantiza la usabilidad, la calidad y el correcto mantenimiento del desarrollo.
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Rapidez de desarrollo: las herramientas y metodologías simplifican el esfuerzo y el
tiempo de implementación de los desarrolladores.



Mantenimiento: Los componentes que se generan mediante el desarrollo con el
Framework son generados automáticamente mediante el concepto de herencia a partir
de objetos patrones o plantillas previas.

El mantenimiento correctivo o evolutivo de estos objetos se simplifica gracias a la generación de
funcionalidades a partir de objetos patrón que pueden ser modificados o corregidos y que
provocan que todos los procesos generados a partir de ellos hereden dichas modificaciones y
correcciones.
Los patrones o plantillas incorporados por el Development Framework permiten resolver de forma
unificada el desarrollo de las funcionalidades más habituales que se implementan en el producto:
mantenimiento de datos, filtros, listas, formularios de información, etc. Dichos patrones o
plantillas están compuestos por objetos de negocio y presentaciones que sirven como base de
la metodología para la creación y modificación de funcionalidad.
Editor de seguridad:
El Editor de Seguridad se puede usar para diseñar la seguridad al nivel de acceso, datos y
transporte:


Seguridad de acceso. incluye la definición de perfiles de usuario para los roles de la
aplicación, reglas de aptitud para cada rol de aplicación y el acceso a menús que puede
tener cada rol.



Seguridad de transporte. Es el cifrado de datos a través de SSL.



Seguridad de datos. Según el grupo de usuarios es el método que define los permisos.
Filtra los objetos, campos y filas que puede ver o editar cada usuario. El permiso para
alterar datos que afectan al pasado se puede definir por separado para cada usuario.

Se aplica seguridad al nivel de acceso a Bases de Datos y acceso a objetos (M4Objects), así
como seguridad de encriptación en el transporte. Cada usuario puede tener diferentes roles en
función de su definición como empleado, puede cambiar en el tiempo. Cada Rol define las
propiedades de acceso, grabación y ejecución tanto en datos como objetos.
Disponer de alta seguridad es esencial, y por lo tanto se ha incorporado un conjunto de medidas
de seguridad dentro de la arquitectura tecnológica:


Seguridad Basada en Roles
o

Roles de aplicación: Toda la ejecución lógica se realiza en función de los roles
del usuario. Un "rol de aplicación" es un conjunto de permisos que permiten a la
aplicación acceder a datos (sociedades, grupos de compañías,…) y ejecutar
componentes lógicos. Estos permisos se aplican a todos elementos (pantallas y
menús, procesos, WorkFlow y tareas del planificador de tareas).

o

Acceso a los datos: El acceso a los datos es una operación completamente
segura. Todos los accesos a datos son verificados contra el rol activo para
asegurarse de que el usuario tiene el nivel de acceso requerido para la tabla
específica (lectura/escritura) y el campo específico al que accede. La seguridad
de acceso a los datos es una función clave de la capa lógica de base de datos,
que se aplica no solamente a la funcionalidad estándar o personalizada, sino
también a las operaciones de consulta de datos y a las herramientas de
informes.
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Modelo de Seguridad y Auditoría: Ante modificaciones, accesos y operaciones
realizadas en los datos y con el objetivo final de cumplir la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se dispone de herramientas
específicas para el diseño de políticas de seguridad y auditoría que permiten cumplir con
los Requisitos de la LOPD (como auditar los datos considerados de nivel de protección
alto, medio o básico, a través de la generación de ficheros de log auditables. Es posible
realizar auditorías de acceso y actualización a cualquier nivel de la información contenida
en el sistema, pudiendo generar también ficheros log auditables con el resultado de
dichas operaciones.

Monitor del servidor de aplicaciones:
Meta4 PeopleNet proporciona un monitor para asegurar el correcto funcionamiento del Servidor
de Aplicaciones.

Una vez conectado al monitor el administrador puede verificar:


Utilización de CPU.



Consumo de memoria.



Arquitectura del Sistema (Estado de los subsistemas).



Conexiones (usuarios).
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Basándose en estas verificaciones el administrador puede reaccionar a un problema realizando
las siguientes acciones:


Cambiar los umbrales de las alertas de memoria.



Cambiar el número de ejecutores.



Cambiar los tamaños de la Cache.



Cambiar los niveles de depuración.



Interrumpir una sesión de usuario.



Interrumpir un proceso.



Limitar el número de conexiones simultáneas.



Enviar un mensaje a los usuarios conectados.



Gestionar caches.

Esquemas de páginas:
Se detallan los dos esquemas de páginas con las funcionalidades existentes en la Web del
empleado (Meta4 PeopleNet) para las vistas de autoservicio del empleado y del manager:

Autoservicio del empleado:

Autoservicio del manager:
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ANEXO III.

MODELOS DE ORDEN DE TRABAJO Y ACUERDO
DE ENTREGA PARA EL LOTE II

ORDEN DE TRABAJO:

ORDEN DE TRABAJO
Fecha:

Nombre de la Orden de
Trabajo

Referencia al
requisitos

documento de

Definición de la Orden de Trabajo
xxxx
yyyy
.........
Hitos significativos

Fecha

Descripción

Hito 1
Hito 2
.....
Firmado por SELAE

Nombre:
Fecha:
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ACUERDO DE ENTREGA:
ACUERDO
ENTREGA

DE

Referencia de la Orden de Trabajo

Fecha:
ID Entrega

Fecha
planificada
de entrega

Fecha
planificada
de cada reentrega

1.0

D=dd/mm/yy

D’+2

Estimación UCP: XXXX

Nº de reentregas
acordado

Referencia
al
documento
de
requisitos

1

Lista
de
defectos/requisitos
incluidos

1001,1003,....

Estimación Esfuerzo (horas*persona): YYYY

Perfiles asignados

Horas

P1

xxx

P2

yyy

P3

zzz

Firmado por SELAE

Firmado
Adjudicatario

por

Nombre:
Fecha:

Nombre:
Fecha:

D’ es la fecha en la que SELAE notifica las incidencias asociadas a la entrega
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ANEXO IV.
ESTIMACIÓN DE FUNCIONALIDADES POR LA
MÉTRICA DE PUNTOS CASOS DE USO PARA EL LOTE II
Puntos casos de uso (UUCP) es una método de estimación de esfuerzo para proyectos de
Software, a partir de sus casos de uso. Fue desarrollado por Gustav Karner en 1993, basándose
en el método de punto de función, y supervisado por IVAR JACOBSON.
El método a continuación detallado es una adaptación al caso particular de SELAE, basado en
la experiencia sobre el desarrollo y gestión de Sistemas Informáticos de los proyectos que la
administración pública ha gestionado.
El método utiliza los actores y casos de uso para calcular el esfuerzo que significará
desarrollarlos. A los casos de uso se les asigna una complejidad basada en transacciones,
mientras que a los actores se les asigna una complejidad basada en su tipo, es decir, si son
interfaces con usuarios o con otros sistemas. También se utilizan factores de entorno y de
complejidad técnica para ajustar el resultado.
El método consiste en la realización de dos pasos: estimación de funcionalidades en base a los
factores mencionados y posteriormente, estimación de esfuerzos, para la obtención de la
valoración económica correspondiente. A continuación se detallan estas estimaciones:
1

Estimación de funcionalidades

El método de puntos casos de uso consta de los siguientes cálculos:
1.- Cálculo del factor sin ajustar correspondiente a los actores (UAW).
2.- Cálculo del factor de los casos de uso sin ajustar (UUCW)
3.- Cálculo de los factores de complejidad técnica (TCF)
4.- Cálculo de los factores de entorno (TCE)
5.- Cálculo del nº de puntos de casos de uso sin ajustar (UUCP).
6.- Cálculo del nº de puntos de casos de uso ajustados (UCP).
A continuación se detalla cómo se calculan estos factores:
1.1

Cálculo del factor sin ajustar correspondiente a los actores (UAW)

Consiste en la evaluación de la complejidad de los actores con los que tendrá que interactuar el
sistema. Este factor se calcula determinando:
a) El tipo de actor, por ejemplo si es una persona o bien es un sistema con el que el caso
de uso interactúa.
La siguiente tabla muestra cada uno de los tipos de actores que existen, así como el
Factor asociado a cada uno de ellos:
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Tipo de actor

Descripción

Factor

Simple

Otro sistema que interactúa con el sistema a
desarrollar mediante un interfaz de programación
(API) o Web Service

1

Medio

Otro sistema interactuando a través de un
protocolo o una persona interactuando a través de
un interfaz en modo texto

2

Complejo

Una persona que interactúa con el sistema
mediante una interfaz gráfica

3

Tabla 1: Tipos de actores.

b) Calculando la cantidad de actores de cada tipo, y aplicando la siguiente fórmula, donde
“cantidadDeUnTipoDeActor” indica el número de actores que existen para cada tipo de
actor:
UAW=Suma (cantidadDeUnTipoDeActor*Factor)
Destacar que este cálculo se realiza una sola vez para todos los actores del sistema, es
decir, no se hacen cálculos específicos para cada caso de uso. Si se añaden nuevos casos
de uso al sistema, únicamente se tendrán en cuenta los actores que no hayan sido
contemplados en casos de uso ya estimados, de forma que no se dupliquen los cálculos.
Es decir, cada actor sólo se podrá computar una vez como máximo.

1.2

Cálculo del factor de los casos de uso sin ajustar (UUCW)

Para determinar el factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW) se procede de manera
muy similar al anterior, pero para determinar el nivel de complejidad se puede realizar mediante
dos métodos: basado en transacciones o basado en clases de análisis.
En ambos métodos se le asigna una clasificación correspondiente a las transacciones o a las
clases que pueden ser Simple, Medio o Complejo.
Se le asigna un factor dependiendo de la clasificación anterior, este se multiplica por la cantidad
de elementos que son clasificados de la misma manera y luego se suman los tres productos.
Basado en transacciones: Toma en cuenta el número de transacciones que se pueden realizar
en un caso de uso y lo evalúa según la siguiente tabla:
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Tipo de caso de uso

Descripción

Factor

Simple

3 transacciones o menos

5

Medio

Entre 4 y 7 transacciones

10

Complejo

Más de 7 transacciones

15

Tabla 2: Tipos de casos de uso por transacciones

Basado en clases de análisis:
Tomando en cuenta el número de clases dque tiene un caso de uso y lo evalúa según la siguiente
tabla:

Tipo de caso de uso

Descripción

Factor

Simple

Menos de 5 clases

5

Medio

5 a 10 clases

10

Complejo

Más de 10 clases

15

Tabla 3: Tipos de casos de uso por clases de análisis.

Independientemente del camino utilizado, la fórmula es la misma:

UUCW=Sum (cantidadDeUnTipoDeCasoDeUso*Factor)

Donde cantidadDeUnTipoDeCasoDeUso es el número de casos de uso de cada tipo que hay en
el sistema.

1.3

Cálculo de los factores de complejidad técnica (TCF)
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Este se compone de 13 puntos que evalúan la complejidad de los módulos del sistema que se
desarrolla, cada uno de estos factores tienen un peso definido con los cuales se obtendrá puntos
ponderados por cada uno de ellos, según la valoración que se le asigne. Para una mejor
comprensión, a continuación se mostrará una tabla con los ítems:
Factor Descripción

Peso

T1

Sistema distribuido.

2

T2

Objetivos de performance o tiempo de respuesta.

1

T3

Eficiencia del usuario final.

1

T4

Procesamiento interno complejo.

1

T5

El código debe ser reutilizable.

1

T6

Facilidad de instalación.

0.5

T7

Facilidad de uso.

0.5

T8

Portabilidad.

2

T9

Facilidad de cambio.

1

T10

Concurrencia.

1

T11

Incluye objetivos especiales de seguridad.

1

T12

Provee acceso directo a terceras partes.

1

T13

Se requiere facilidades especiales de
entrenamiento a usuario.

1

Tabla 4: Factores de complejidad técnica.
Cada uno de estos puntos se debe evaluar según la siguiente escala:

Descripción Valor
Irrelevante

De 0 a 2.

Medio

De 3 a 4.

Esencial

5
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Tabla 5: Evaluación de factores de complejidad técnica.

A continuación se obtiene una suma ponderada de los valores dados para cada uno de los 13
puntos de complejidad técnica y finalmente, para calcular el factor TCF, se aplica una fórmula:

TFactor= Suma (Valor*Peso)

TCF= 0,6+(0,01*TFactor)

1.4

Cálculo de los factores de entorno (EF)

Los factores sobre los cuales se realiza la evaluación son 8 puntos, que están relacionados con
las habilidades y experiencia del grupo de personas involucradas con el desarrollo del proyecto.
Estos factores se muestran a continuación:
Factor

Descripción

Peso

E1

Familiaridad con
proyecto utilizado.

E2

Experiencia en la aplicación.

E3

Experiencia en orientación a objetos.

E4

Capacidad del analista líder.

E5

Motivación.

1

E6

Estabilidad de los requerimientos

2

E7

Personal part-time

-1

E8

Dificultad
del
programación

el

modelo

lenguaje

de

1.5
0.5
1
0.5

de

-1
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Tabla 6: Factores de entorno.

Cada uno de estos factores se debe calificar con un valor de 0 a 5.
Las fórmulas para este punto son:

EFactor = Sum(Valor * Peso)

EF = 1.4 + (-0.03 * EFactor)

Para obtener el EFactor se debe sumar todos los productos obtenidos al multiplicar el peso de
cada punto por el valor asignado, después se multiplica por -0.03 y se le suma el 1.4. Así, se
obtiene el peso de los factores ambientales (EF).

1.5

Cálculo del número de puntos de casos de uso sin ajustar (UUCP)

El UUCP son los puntos de casos de uso sin ajustar para tener una idea de la dificultad de los
casos de uso e interfaces, tomando en cuenta los pesos de los actores (UAW) y los pesos de los
casos de uso (UUCW).

UUCP = UAW + UUCW.

1.6

Cálculo del númeo de puntos de casos de uso ajustados (UCP)

Para determinar los puntos de casos de usos ajustados esto se utilizan las siglas UCP y se
obtiene al multiplicar el UUCP (puntos de casos de usos sin ajustar) el TCF (Factores Técnicos)
y el EF (Factores ambientales) quedando la operación de la siguiente forma:

UCP = UUCP x TCF x EF
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2

Estimación de esfuerzo en horas-hombre

2.1

Cálculo del esfuerzo en horas-hombre del desarrollo

EL cálculo del Esfuerzo horas-hombre se realiza con el fin de tener una aproximación del
esfuerzo, pensando solo en el desarrollo según las funcionalidades de los casos de uso. En este
cálculo intervienen los factores ambientales y los demás elementos hallados en cálculos
anteriores.
Primero se debe contar la cantidad de factores ambientales del E1 al E6 que tienen una
puntuación menor a 3, también contar la cantidad de estos mismos del E7 y E8 que son mayores
que 3.

Factor

Filtro

De E1 a E6

Factor < 3

De E7 a E8

Factor > 3

Tabla 7: Factor del cálculo del esfuerzo

Para evaluar el resultado o la cantidad total según la siguiente tabla:
Horas-Hombre (CF)

Descripción

20

Si el valor es < = 2

28

<=4

36

Si el valor es<=5

Tabla 8: Peso de horas-hombre según el factor.

El esfuerzo en horas-hombre viene dado por:
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E = UCP x CF
Estas siglas significan:




E: Esfuerzo estimado en horas-persona para el desarrollo.
UCP: Puntos de Casos de Uso ajustados.
CF: Horas-Persona.

Estimación de esfuerzo en horas*persona
Basado en el método de puntos de caso de uso, se estimará un esfuerzo medio de:
54 horas*persona para la realización de las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas
unitarias y de integración de módulos software correspondientes a una complejidad de 1 UCP
(incluyendo la gestión y coordinación de actividades y personas).
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