PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA REALIZACIÓN DE
LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SOFTWARE
DEL SISTEMA PACS SYNAPSE DE PARA MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1” (EN ADELANTE: MC MUTUAL
O LA MUTUA).

APROBADO POR LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE
“MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 1”
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CLÁUSULA 1ª -

OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Objeto. El objeto del contrato, correspondiente a la presente licitación, para
“MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
número 1” (en adelante, MC MUTUAL o LA MUTUA), se especifica en el apartado
1 de los datos básicos del expediente del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
1.2.- Ámbito geográfico. Estatal.

1.3.- Introducción. En la actualidad MC MUTUAL mantiene vigente un contrato de
Mantenimiento de licencias software del Sistema PACS de MC MUTUAL cuya
vigencia finaliza 31 de diciembre de 2019.
1.4.- Alcance. En la presente licitación se contempla la prestación de los siguientes
servicios, de conformidad a los requerimientos técnicos indicados en la Cláusula Nº
2:
• Renovación de las licencias Synapse y del producto Infopacs
actualmente implantadas y en uso.
• Una bolsa de 40 horas de soporte técnico para la resolución de
incidencias y tareas de mantenimiento a demanda de MC MUTUAL.
1.5.- La duración del contrato derivado de esta licitación será de TRES (3) AÑOS, a contar
desde la fecha que a tales efectos se indique en el contrato. No obstante lo anterior,
llegada la fecha de su vencimiento, podrá prorrogarse por un periodo de DOS (2)
AÑOS, sin que en ningún caso la duración del contrato, incluido el plazo inicial y la
referida prórroga, pueda superar el plazo total de SESENTA (60) MESES.

En todo caso, la posibilidad de realizar la prórroga será potestativa para MC
MUTUAL y obligatoria para el adjudicatario siempre que la Mutua se lo comunique
con un preaviso de al menos dos meses de antelación a la finalización del contrato.
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En ningún caso podrá producirse dicha prórroga por el consentimiento tácito de las
partes.
A título meramente orientativo está previsto que el contrato inicie sus efectos el uno
de enero de 2019.

1.6. Interlocutor del contrato. Los licitadores nombrarán un responsable de contrato
que ejercerá de interlocutor único de la empresa. A tal efecto, se considerará
como interlocutor a la Persona de Contacto que figure como tal en el DEUC que
presente el licitador en el SOBRE A.
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CLÁUSULA 2ª -

2.1.-

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Requerimientos Técnicos. La prestación de los servicios incluidos en el objeto del

presente contrato se realizará según lo indicado a continuación:
2.1.1 Mantenimiento de Licencias (hasta un total de 250K estudios anuales).
En la siguiente tabla se describen las licencias a mantener por un periodo inicial
de 3 años a partir del uno de enero de 2020:

Descripción Mantenimiento

Nº Serie

Synapse PACS

1S124352

Infopacs

1CADU124352

El adjudicatario deberá renovar las licencias indicadas en la tabla anterior para
un periodo inicial de tres años, prorrogables por un periodo de dos años más de
conformidad a lo establecido en la Cláusula 1.5, facturándose dichas
renovaciones al inicio de cada anualidad.

2.1.2 Servicio de soporte Técnico. El adjudicatario deberá estar en disposición
de prestar jornadas durante la vigencia del contrato según el siguiente detalle,
para cubrir necesidades surgidas en el día a día del uso de la herramienta, y en
caso de que MC MUTUAL lo considere oportuno:
Descripción

Horas /
Año

Técnico especialista en sistema PACS
(fuera de horario laboral - servicio remoto)

24

Técnico especialista en sistema PACS
(en horario laboral - servicio remoto / in situ)

16

TOTAL HORAS SOPORTE TÉCNICO

40
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A tal efecto, se requiere la prestación de una bolsa de CUARENTA (40) HORAS de
un Técnico especialista en el sistema PACS, cuyo perfil profesional debe cumplir
lo estipulado en el apartado 2.2 de la presente Cláusula.

La estimación de las 40 horas se entenderá siempre como orientativa, de forma que
el importe ofertado para dicho servicio, operará como límite máximo, abonando
los servicios y cantidades realmente ejecutadas por el importe de las tarifas
ofertadas por el licitador que resulte adjudicatario. En ningún caso suponen un
compromiso de MC MUTUAL para la contratación efectiva de los servicios y
cantidades especificadas en el pliego que rige la presente licitación.

•

Las tareas a realizar se basan en revisar e implementar las necesidades de
gestión de MC MUTUAL, surgidas en el día a día del uso de la herramienta, y en
caso de que MC MUTUAL considere oportuno abordar, incluyendo entre las mismas
las relativas a:
Configuración y Personalización del visor cliente
Definición e implementación de flujos de trabajo
Soporte a procesos de validación y recuperación (RGPD, ISO, plan
contingencia, etc.) o a intervenciones en el

hardware (servidor,

almacenamiento).
Evaluación técnica del entorno: rendimiento, optimizaciones, alta
disponibilidad.
Configuración de la herramienta para soportar nuevas modalidades,
soporte a la integración de las mismas.
Soporte a la integración mediante mensajería HL7
Configuración de nuevos tipos DICOM, soporte a la recepción de los
mismos.
•

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

2.2.-

Recursos Asignados. El Equipo de Trabajo adscrito por el adjudicatario a la
prestación de los servicios de los que es objeto este pliego, como mínimo,
contemplarán los siguientes perfiles profesionales, sin coste adicional alguno para
MC MUTUAL:

Responsable del Servicio. Será el máximo responsable del
servicio y de la gestión comercial del mismo. Realizará el
seguimiento del servicio, reportará los informes asociados y
revisará periódicamente la planificación de las tareas. Se
encargará de atender dudas, pedidos, notificaciones, etc, así
como del asesoramiento sobre los avances tecnológicos
desarrollados por el fabricante en referencia a la planta instalada.
Responsable Técnico. Será el responsable directo del personal
técnico asignado a la prestación del servicio, debiendo asegurar
la correcta aplicación por parte del mismo de los procedimientos
asociados.
Técnico experto en PACS. Responsable de la prestación de
servicios de soporte y apoyo a la plataforma, asesoría técnica,
cambios de configuración, peticiones de soporte tecnológico,
ayudas a implantación de nuevas funcionalidades, y otros
servicios no incluidos en el mantenimiento de los equipos.
• Capacitación técnica y funcional del equipo de trabajo. Los recursos técnicos
asignados por el adjudicatario a la prestación del servicio, en su conjunto
deberán reunir un adecuado conocimiento de la totalidad de productos y
sistemas que son objeto de la presente licitación.
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Asimismo, deberá dominar a la perfección como mínimo una de las lenguas
oficiales de la comunidad en la que se presta el servicio.

•

Experiencia requerida. Todos los recursos técnicos asignados a la prestación del
servicio, deberán disponer de experiencia durante los últimos DOS (2) AÑOS en la
prestación de servicios de las mismas características y como mínimo con la misma
dedicación anual que en el presente contrato.
Asimismo, el perfil de Técnico especialista en el sistema PACS requerido en la
Cláusula 2.1.2 deberá disponer de la siguiente experiencia:
DOS años de experiencia como Consultor, UNO de los cuales en productos
PACS, todo ello habiendo sido realizados en los últimos CINCO años.

La totalidad de trabajadores que aporte la empresa adjudicataria deberán dominar a
la perfección como mínimo una de las lenguas oficiales de la comunidad en la que
se presta el servicio.
2.2.1.- Condiciones de Prestación del Servicio.
•

Horario y lugar de realización del servicio. El personal técnico designado por el
adjudicatario para la prestación del servicio, cuando tenga lugar de forma
presencial, realizará los trabajos en las oficinas sitas en Barcelona (Sedes
Centrales, Centros Asistenciales y Clínicas).

Los

costes

asociados

a

los

desplazamientos

que

puedan

tener

lugar

(aparcamientos, kilometraje, etc…) correrán por cuenta de la empresa adjudicataria,
quien deberá considerarlos a efectos de incluirlos en su propuesta económica, y sin
que se permita su repercusión futura durante la ejecución del contrato a la parte
contratante.

Los horarios y jornadas de trabajo en las instalaciones de MC MUTUAL se
establecerán de forma consensuada con el Director Técnico de MC MUTUAL al
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comienzo de la prestación del servicio y con carácter general, serán los que la
empresa adjudicataria estime oportuno para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.
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CLÁUSULA 3ª -

GESTIÓN DEL SERVICIO

3.1- Director Técnico. MC MUTUAL designará un Director Técnico cuyas funciones en
relación con el objetivo del presente contrato serán las siguientes:

Velar por el cumplimiento de los objetivos del contrato.
Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo
de los servicios.
Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas
correspondientes a los servicios realizados según los plazos de ejecución y
abono que se hayan acordado.
Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los trabajos.
Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de
los servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la
representación de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos técnicos o
especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución de
los trabajos.

El Director Técnico podrá delegar sus funciones en una o varias personas de MC
MUTUAL. Asimismo, podrá incorporar, durante la duración del contrato, las
personas que estime necesarias para verificar y evaluar las actuaciones a su
cargo.

3.2-

Plan de Gestión.

La empresa adjudicataria nombrará un Responsable de

Servicio que será el máximo responsable a nivel de ejecución del servicio.
Garantizará el seguimiento y control del servicio, velará por el cumplimiento de las
normas que afecten al equipo de trabajo y reportará los informes asociados.
3.3-

Reuniones de seguimiento del contrato. Durante la ejecución de los servicios
objeto del presente contrato, la empresa adjudicataria se compromete a mantener
reuniones de seguimiento con el fin de analizar el desarrollo del mismo.
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Reuniones con la Dirección de la División de Sistemas de
Información:
Periodicidad: TRIMESTRAL
Participantes: Director Técnico de MC MUTUAL y Responsable del
Servicio de la empresa adjudicataria.
Objetivos:

3.4.

•

Revisar objetivos generales del Contrato.

•

Satisfacción de la prestación y servicios.

•

Determinar estrategia y evolución futura del Contrato.

•

Revisar acuerdos comerciales.

•

Evolución de la prestación de los servicios y necesidades.

•

Presentación de Informes de Seguimiento.

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

•

Seguimiento de las acciones realizadas

•

Acciones previstas para el siguiente periodo

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

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

•

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

•

La atención comercial será por teléfono o correo electrónico.

Versión 001

3897

Página 11 / 12
MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 029
CIF: G-64.172.513

•

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

3.6- Metodología en la elaboración de los trabajos. La realización de las tareas
indicadas en este Pliego, se ajustará a la metodología determinada por MC
MUTUAL.
Durante el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, MC MUTUAL podrá ejercer
controles de calidad sobre las actividades desarrolladas y los productos obtenidos.
Asimismo el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las
personas designadas por MC MUTUAL a tales efectos, la información y
documentación que ésta solicite para disponer de un pleno conocimiento de las
circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales
problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas
utilizados en resolverlos.

3.7- Documentación de los trabajos. Como parte de los trabajos objeto del contrato, el
adjudicatario se compromete a generar toda la documentación que le sea aplicable,
de acuerdo con la metodología de MC MUTUAL.
La documentación quedará en propiedad exclusiva de MC MUTUAL sin que la
empresa adjudicataria pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla
a terceros sin la expresa autorización de MC MUTUAL, que la daría en su caso
previa petición formal de la empresa adjudicataria con expresión del fin.
El personal técnico asignado registrará la actividad que realice para cada una de las
actividades que tenga encomendadas.
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