PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Contratación de LICENCIA VITALICIA DE SOFTWARE PARA LA

GESTIÓN
INTEGRAL DEL BIOTERIO DE LOS SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS DE LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

CARACTERISTICAS TÉCNICAS(Definidas según las reglas contenidas en el
artículo 125126de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE HAYAN DE REUNIR LOS BIENES O
PRESTACIONES DEL CONTRATO (prescripciones técnicas particulares que hayan
de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones
sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato
establece la LCSP. Salvo que no exista otra posibilidad de definir el objeto contrato, no
se indicarán marcas, patentes o tipos. En caso contrario, se acompañarán las palabras
“o equivalente”)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Se solicita el suministro de un paquete de software que permita tanto la gestión de los
animales ( ubicación, procedimientos, tratamientos, etc) como de la actividad propia
del bioterio (cría y reproducción, líneas transgénicas y genotipado, actividad
experimental, gestión de pedidos, gestión de servicios …). Los requisitos que debe de
cumplir obligatoriamente el paquete de software son los siguientes:
Generalidades:
-

-

Deberá de ser un paquete comercial, con disponibilidad de instalación
inmediata (no más de una semana) y con experiencia acreditada de su
utilización para los fines descritos en bioterios/animalarios del estado Español.
El programa, los manuales y el soporte técnico deberán ser en Español.
Deberá de tratarse de una licencia vitalicia para un mínimo de 5 usuarios,
valorándose el incremento en el número mínimo de licencias.
El software tendrá una estructura modular escalable.

Gestión de animales:
-

-

Ficha de cada animal con: histórico de ubicación, servicios y procedimientos
asociados.
Trazabilidad con un código único y automático que permita trazar toda la
información asociada al animal, así como los cambios realizados, permitiendo
hacer búsquedas multicriterio.
Gestión de pedidos de animales.
Gestión de las tareas de cría y reproducción . Estadísticas de productividad
Gestión de cruces y camadas

-

Registro y asociación de líneas transgénicas, genes y genotipos a grupos de
animales
Sistema de alertas automáticas de: nacimientos, destetes, genotipaje, servicios
y pedidos de animales
Registro del genotipo
Consulta del pedigrí del animal (en el caso de animales internos)
Consulta del genograma
Registro del tipo de uso/baja del animal, incluyendo la evaluación retrospectiva
del grado de severidad y el estatus genético (opción de recuperación
disponible).

Gestión de instalaciones:
-

Representación gráfica de racks, salas y zonas del animalario. Sistema
“arrastrar y soltar” para ubicación tanto de jaulas como de animales
Gestión de incidencias y revisión de salas . Posibilidad de asociar incidencias a
un animal o grupo de animales e informar a los usuarios a través de e-mail.
Visión de niveles de ocupación y finalidad de los racks.
Diseño e impresión de etiquetas
Envío de notas privadas o públicas a través de la herramienta

Gestión financiera:
-

Facturación por procedimiento o investigador
Generación y asignación de tarifas
Control automático de costes (jaulas y servicios)
Envío de facturas.

Gestión de usuarios:
-

Definición de diferentes perfiles de usuario: Responsable del Bioterio,
Veterinario, Investigador y Técnico.
Registro de competencias asociadas a usuarios
Posibilidad de customizar la interfaz de usuario de manera individual.

Otras funcionalidades:
-

Gestión de proyectos y procedimientos del Comité de Ética con su respectivo
sistema de alarmas automáticas
Creación de informes y exportación de datos a Excel.
Obtención automática del informe Hamelin.
Posibilidad de adjuntar ficheros
Acceso Web desde cualquier plataforma ( MAC, PC, Tablet Ipad o
Smartphone), a las funcionalidades más habituales : solicitud de servicios;
consulta de animales, cruces y camadas ; gestión de pedidos.

Servicios complementarios que se deben de incluir en la oferta:
- Soporte técnico para la implementación del software.
- Formación y soporte de los diferentes tipos de usuarios en los procesos y
actividades que realizarán en su día a día. Esta actividad se realizará en la

-

instalación del Bioterio de la Universidad de Oviedo y tendrá una duración
mínima de cinco días.
Soporte técnico “on line” durante el primer año, a contar desde la instalación y
comprobación del correcto funcionamiento del software.
Actualización gratuita del software durante el primer año, a contar desde la
instalación y comprobación del correcto funcionamiento del software

