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SERVICIO DE DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE PLATAFORMA R/3
Expdt. Nº 26/19SPF

1 OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las características y requisitos técnicos para la
contratación de la prestación del Servicio de Diseño y Adaptación de Plataforma R/3 para la Fundación del Sector
Público Estatal Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (en adelante, F.S.P. CNIO), sito en la Calle
Melchor Fernández Almagro nº3, 28029 Madrid.

2 ALCANCE DEL SERVICIO
El objeto del contrato deberá ser el inventario, actualización y migración de los desarrollos para que la plataforma esté
preparada para la conversión a S/4HANA.
El servicio solicitado incluirá las siguientes tareas que se hayan dentro del servicio:
 Análisis del Sistema de Información:
Incluye el estudio de la situación actual, con su inventario, aplicación, rendimiento, porcentaje de utilización interna,
y si se cumple o están vigentes los objetivos por los que en su día se definió el desarrollo a implantar.
 Actualización de los desarrollos en maquina S/4HANA
Una vez definido el core de los programas, el adjudicatario actualizará los mismos en un entorno S/4HANA, donde se
testearán las fuentes, se documentarán y se custodiarán para implantarla posteriormente en el momento de la
conversión. Será responsabilidad del adjudicatario el desarrollo y creación de nuevos programas en el caso de
incompatibilidad de la fuente actual con la futura.
El objeto de contrato incluye las pruebas del sistema, funcionales y de rendimiento previas a la puesta en producción
Será responsabilidad por parte del adjudicatario el traspaso del conocimiento con su metodología de trabajo, uso del
sistema, garantizando al F.S.P. CNIO la correcta transmisión del conocimiento y futura implantación del proyecto.
Por ello, será necesario formar al personal técnico involucrado en la administración y mantenimiento del sistema de
información.
Se deberá elaborar la documentación propia del desarrollo del proyecto, así como los manuales de usuario. Respecto de
estos últimos, contendrán, entre otros aspectos, información de utilidad para los usuarios finales, incluyendo la
estructura y contenido de la información.

3 CONDICIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
Las condiciones técnicas de los trabajos, criterios y decisiones objeto de este expediente serán establecidas por el F.S.P.
CNIO, siendo su competencia la supervisión e inspección de las actuaciones realizadas bajo este contrato.
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3.1 Personal
El adjudicatario dispondrá de una estructura de personal adecuada para la realización de todos los trabajos
contemplados en este expediente.
El personal asociado al contrato deberá contar con los siguientes requisitos mínimos:


Recurso programación:
-

Participación en proyectos completos de implantación y con responsabilidad en la parte de programación.

-

Experiencia en testeo de Upgrades y sus adaptaciones.

-

Experiencia en Análisis, desarrollo, evolutivos, mantenimiento ABAP.

-

Experiencia con Webdynpro ABAP, BADIs, user-exit, Modulepool, ALV orientado a objetos, Interfaces con
otros legacy.





Conocimiento en los IDOCs, LSMW.

Consultor Funcional:
-

Experiencia como consultor funcional o técnico en las áreas de finanzas y logística.

-

Experiencia en implantaciones o mantenimientos.

-

Experiencia en proyectos de gestión del cambio.

-

Experiencia participando en equipos.

Jefe de proyecto
-

Más de 3 años de experiencia profesional liderando proyectos de implantación / integración.

-

Experiencia actual en conocimiento de arquitectura / funcional de R/3 y S4

-

Capacidad para organizar, dirigir el equipo aplicando metodologías sencillas.

Todos estos perfiles, deberán demostrar conocimientos en S/4HANA, asi como tener al menos una experiencia
demostrada (al menos 7 años)
La empresa adjudicataria ostentará la cualidad de empresario respecto al personal que dedique a la prestación de
los servicios objeto de este contrato, con todos los derechos y obligaciones inherentes a esta condición, soportando
todos los gastos del mismo y ejercitando en todo momento su poder de dirección, sancionador y disciplinario.
La empresa adjudicataria estará obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones, de carácter normativo o
pactado, presentes y futuras, en material laboral, de seguridad social y fiscal y de seguridad e higiene en el trabajo
resulten de aplicación y se compromete a facilitar al F.S.P. CNIO la documentación acreditativa del cumplimiento
de estas obligaciones tan pronto le sea requerida.
La empresa efectuará las sustituciones necesarias para cubrir las ausencias de sus trabajadores, sean éstas por
vacaciones reglamentarias, incapacidad transitoria, maternidad o paternidad, permisos o cualquier otra causa
análoga. En el programa de vacaciones del personal no se podrá sustituir más del 35% del personal en el mismo
mes.
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Todos los empleados que tengan que realizar cualquier trabajo en las dependencias de la F.S.P. CNIO habrán de ir
debidamente identificados por la empresa adjudicataria independientemente de las identificaciones que pueda
proporcionarles la F.S.P. CNIO.

3.2 Medios
El adjudicatario ha de disponer de todos los medios necesarios para prestar el servicio correctamente.

3.3 Interlocutores
Con el objeto de coordinar y supervisar la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá nombrar interlocutores
con el personal de la F.S.P. CNIO: uno en los aspectos técnicos de la ejecución de los servicios que deberá coincidir
con la persona que dirige y coordina los trabajos por parte del adjudicatario y el otro para cualquier cuestión no
técnica referente al contrato, pudiendo recaer ambos en la misma persona.
El o los interlocutores deberán tener suficiente representatividad dentro del organigrama del adjudicatario para
poder hablar en su nombre con el personal de la F.S.P. CNIO en todas las cuestiones relacionadas con su cometido.

4 INFORMACIÓN ADICIONAL
En caso de que las empresas licitadoras requieran información adicional para la elaboración de sus ofertas, la F.S.P.
CNIO se pone a su disposición a través de:



Contacto para dudas Administrativas: licitaciones@cnio.es
Contacto para dudas Técnicas: D. Alfonso Ferrer Figueroa (aferrer@cnio.es) con copia a licitaciones@cnio.es

Director de SAP

Director Gerente

D. Alfonso Ferrer Figueroa

D. Juan Arroyo Muñoz
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