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1. OBJETO  

(1). El presente pliego tiene por objeto la contratación de servicios de desarrollo software para el 
mantenimiento de los componentes DATOSMIN (Esquemas de Tramitación) del Sistema de 
Gestión Procesal MINERVA encomendado a la Subdirección General de Nuevas Tecnologías 
(SGNTJ) por el Ministerio de Justicia (MJU). 

(2). MINERVA se entiende como la suma de los siguientes elementos: 

 código de aplicativo sobre lenguaje Uniface, que constituye el núcleo funcional de Minerva, 

 código de aplicativo sobre lenguaje Java: MIGAN (EJE AN), IGPS, y demás desarrollos para 
interoperabilidad mediante servicios Web con otros sistemas, 

 desarrollos Visual Basic para MS Word (WE), 

 esquemas de datos y documentos para apoyar la tramitación procesal (DATOSMIN), 

 así como los binarios y aplicativos de terceros necesarios para el funcionamiento de los 
anteriores. 

(3). Dentro del alcance de este contrato están incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en 
producción de los desarrollos software realizados por el adjudicatario, siguiendo la metodología 
MEDES y los procesos internos de la SGNTJ, incorporando los procesos necesarios para el 
análisis y diseño de las aplicaciones, su construcción y pruebas unitarias y de integración así como 
el soporte y colaboración necesaria que requieran los demás equipos de desarrollo del proyecto 
dentro del área de Desarrollo, el equipo que efectúe las pruebas funcionales de validación dentro 
del área de Seguridad y Calidad y el equipo de explotación dentro del área de Producción que 
efectúe la posterior puesta en producción y resolución de incidencias hasta su estabilización. 

(4). Los trabajos requeridos en este documento se enmarcan en el Proyecto MINERVA GT-2 de la 
Encomienda de Gestión asignada a ISDEFE por el MJU y deberán realizarse de acuerdo a las 
normas y procedimientos establecidos por la Jefatura y la Dirección Técnica del Proyecto 
MINERVA GT-2 para coordinar e integrar los trabajos de las distintas contratas del proyecto. 

(5). El MINERVA GT-2 entregará al adjudicatario la documentación referente a las normas y 
procedimientos del proyecto tras la formalización del contrato. 

(6). La ejecución de contrato se realiza bajo de la siguiente estructura organizativa 

• La dirección de las actividades de mantenimiento de MINERVA corresponde a la SGNTJ. En 
concreto, las actividades de consultoría técnica y desarrollo de software para el mantenimiento 
preventivo, adaptativo, correctivo y perfectivo de MINERVA, objeto del presente contrato, se 
desarrollan bajo la dirección del Área de Desarrollo de la SGNTJ. 

• La contratación y ejecución de los servicios descritos en este documento, se realiza dentro del 
proyecto MINERVA GT-2 de la Encomienda de Gestión de ISDEFE, bajo supervisión del 
responsable de contrato designado por ISDEFE, contando con los servicios proporcionados por 
diferentes proveedores que,  organizados como equipos de trabajo en paralelo, trabajarán 
concurrentemente en el desarrollo de MINERVA durante el tiempo de ejecución del proyecto 
MINERVA GT2. 
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• El personal técnico y de gestión del adjudicatario realizará los trabajos requeridos en este 
documento, como proveedor de desarrollos del MINERVA GT-2, como uno de dichos equipos. Se 
identifican al menos tres equipos que efectuarán modificaciones en MINERVA: 

o El equipo de Mantenimiento general de MINERVA del MINERVA-GT2 se encargará de 
realizar las modificaciones necesarias para la ejecución de los trabajos de mantenimiento 
requeridas en MINERVA salvo los directamente relacionados con  DATOSMIN que serán 
ejecutados por el equipo correspondiente. 

o El equipo de Mantenimiento de DATOSMIN del MINERVA GT-2 se encargará de realizar 
las modificaciones necesarias en MINERVA en lo referente a las funcionalidades 
relacionadas con esquemas de tramitación, modelos/párrafos de documentos, etc., 
habitualmente conocidas como DATOSMIN. 

o El equipo de Actuaciones en Producción del MINERVA GT-2, el cual se encargará de los 
trabajos necesarios para la implantación de determinadas modificaciones de MINERVA en 
el entorno de Producción 

• Cada uno de los equipos anteriores serán los proveedores de los servicios contratados mediante 
expedientes de contratación separados efectuados por ISDEFE, dentro del proyecto MINERVA 
GT-2 de la Encomienda de Gestión de ISDEFE.  

• El personal técnico y de gestión del adjudicatario realizará los trabajos requeridos en este 
documento, como proveedor de servicios del MINERVA GT-2, constituyéndose así en el equipo 
de Mantenimiento general de DATOSMIN . 
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2. SITUACIÓN ACTUAL  

(7). MINERVA es el Sistema de Gestión Procesal utilizado en las diferentes sedes judiciales de los 
territorios cuyas competencias en materia de Justicia no han sido transferidas a CCAA.  

(8). MINERVA también está desplegado en algunas comunidades con competencias transferidas con 
las cuales existen acuerdos para su uso y a las cuales la SGNTJ proporciona habitualmente un 
soporte de tercer nivel. 

(9). Tras la ejecución del proyecto MIGCENMIN, la versión de MINERVA desplegada en todo el 
territorio MINJUS está desarrollada en el producto Uniface 9.4 de Compuware, y en todas las 
sedes está desplegada una misma línea base de los diferentes aplicativos que componen el 
sistema MINERVA. 

(10). Entre las comunidades que hacen uso del sistema existen diferentes versiones desplegadas, 
puesto que algunas han realizado ya una migración similar en las sedes de su territorio pero en 
otras comunidades aún se mantiene la versión desarrollada sobre Uniface 8.2.  

(11). La única línea base actual es la conformada por las sucesivas versiones del aplicativo sobre 
el producto Uniface 9.4, sobre la que aplicar los desarrollos evolutivos, correctivos, perfectivos y 
adaptativos. No existe continuidad de la línea de desarrollo sobre Uniface 8.2. 

(12). La SGNTJ está ejecutando un proyecto para el mantenimiento del Sistema de gestión 
procesal MINERVA, para garantizar la continuidad del Sistema de Gestión Procesal MINERVA en 
los cuatro órdenes judiciales, incluyendo las necesidades de la Nueva Oficina Judicial y las 
derivadas de su integración en el actual Sistema de Gestión Procesal implantado en la Sala de lo 
Social y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Este 
proyecto es el correspondiente al MINERVA-GT2 y en el que se enmarcan las actividades 
comprendidas en el alcance de este expediente . 

Dicho proyecto incluye: 

• Actividades de ingeniería para planificar, coordinar y controlar el conjunto de los trabajos 
asociados al mantenimiento evolutivo, correctivo y perfectivo del actual SGP-MINERVA. 

• Actividades de desarrollo informático necesarias para el mantenimiento correctivo y evolutivo  del 
aplicativo MINERVA.  

• Actividades para la mejora de las prestaciones del actual SGP-MINERVA.  

• Actividades para la adaptación de MINERVA a su nuevo modelo de explotación centralizada.  

(13). La SGNTJ está ejecutando un proyecto para la mejora del Sistema Expediente Judicial 
Electrónico,  desplegado ya en los siguientes OOJJ: 

• Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 

• Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. 

• Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Dicho Proyecto incluye: 

• Implantación del Sistema EJE en el resto de Secciones de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional. 
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• Un conjunto de desarrollos correctivos relacionados con incidencias comunicadas por los usuarios 
de los órganos donde se encuentra desplegado el Sistema EJE. 

• Un conjunto de desarrollos evolutivos solicitado por los usuarios de los órganos donde se 
encuentra desplegado el Sistema EJE. 

(14). La SGNTJ está ejecutando un proyecto para el desarrollo e implantación de un nuevo 
sistema, el Sistema Integrado de Justicia (SIJ), estructurado en fases.  

Dicho proyecto incluye, en su Fase II, establecer un modelo aproximado a la solución final en el cual 
se realizará la integración entre el actual sistema de gestión procesal en territorio MJU (Minerva), con 
el repositorio centralizado, el registro E/S y con el sistema de firma, todos ellos componentes 
funcionales o de apoyo del SIJ.  

(15). La SGNTJ está ejecutando un proyecto para el despliegue de la funcionalidad de 
presentación de escritos, estructurado en fases.  

Dicho proyecto incluye, en su fase actual, establecer una sede piloto donde se habilite la presentación 
de escritos (de trámite y iniciadores de asunto) por vía telemática (LexNET) para su registro en el 
sistema gestión procesal (Minerva), ampliando progresivamente el número de sedes en las que se 
habilite esta funcionalidad hasta abarcar todo el territorio MJU. 

(16). La SGNTJ está planificando un proyecto para la renovación del parque informático de usuario 
existente en las sedes del territorio MJU, estructurado en fases.  

Dicho proyecto incluye, en su fase actual, determinar la versión de sistema operativo cliente a nivel 
corporativo, tomando como referencia la compatibilidad de las diferentes aplicaciones/sistemas, y 
partiendo de la premisa de pasar a una arquitectura de 64 bits.  

 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL MINERVA 

(17). MINERVA es la aplicación de gestión procesal que soporta la tramitación de la información 
relativa a los procedimientos judiciales, de forma que cualquier órgano judicial implicado en la 
tramitación de un determinado procedimiento, pueda acceder a la información asociada al mismo 
con las garantías de reserva, control y confidencialidad requeridas. 

(18). MINERVA permite la obtención de todo tipo de libros, consultas y estadísticas para los 
órganos y sedes en los que está implantado, dando cobertura a cualquier tipo de órgano judicial 
existente: desde los unipersonales (Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción, etc.) hasta los 
órganos colegiados (Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia), además de los 
Órganos Centrales (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional) y oficinas de apoyo (Oficina de 
Asistencia a las Víctimas de la Audiencia Nacional, etc.). 

(19). MINERVA también facilita la elaboración de los Boletines Estadísticos del CGPJ, tarea que 
deben realizar los secretarios judiciales. 

(20). MINERVA contempla las siguientes funcionalidades: 

 Adecuación del aplicativo a la estructura organizativa de la Oficina Judicial, que implica la 
posibilidad de configurar todo tipo y número de Servicios Comunes Procesales.  
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 Gestión de usuarios que permite a los secretarios judiciales definir el perfil de trabajo de cada 
persona, en función de los órganos y tipos de procedimientos a los que puede acceder para 
tramitar, consultar, etc. 

 Tramitación guiada, que implica que, una vez realizado un trámite, el sistema propone 
inmediatamente el siguiente o permite elegir entre varios posibles. Además, se ha procedido a la 
revisión, y en su caso, depuración, de los esquemas de tramitación de los procedimientos 
existentes. 

 Incorporación de avisos de tareas y trámites pendientes a nivel de Unidades Procesales de 
Apoyo Directo (UPAD) y Servicio Común e incluso individualizado por funcionario/a. 

 Agilidad en la navegación entre las distintas UPAD y el Servicio Común asociado, pudiendo 
realizar en la misma sesión de trabajo tareas de tramitación, notificación, etc. 

(21). MINERVA responde a la siguiente estructura (en todos los órdenes jurisdiccionales): 

 Los procedimientos se corresponden con los así definidos por las leyes procesales. 

 Cada procedimiento se divide en fases de tramitación diferenciadas por los hitos esenciales por 
los que discurre (Ej. Admisión, juicio, resolución y recurso). 

 Cada fase se divide en trámites globales cuya culminación constituye un avance identificable en 
el procedimiento (Ej. Admisión: verificación requisitos, subsanación, citación, juicio…). 

 Cada trámite global a su vez se divide en trámites opción que llevan vinculados los documentos 
(Ej. decreto de admisión, diligencia de citación...) 

 Cada uno de ellos identifica una actuación concreta dentro del procedimiento, y las actuaciones a 
ella vinculadas (actos de comunicación, alarmas, etc.).  

(22). Este desarrollo ha sido completado con numerosas utilidades informáticas para controlar los 
plazos de las actuaciones, los presos preventivos, las medidas cautelares, las presentaciones 
apud acta, efectuar liquidaciones de condenas o efectuar señalamiento de vistas, y conforma un 
eficaz instrumento para lograr una justicia más rápida y ágil. 

(23). MINERVA es un producto con una larga trayectoria de desarrollo, cuyo origen procede como 
evolución de sistema original de gestión procesal LIBRA, y a partir de entonces ha sido modificado 
en numerosas ocasiones al objeto de incluir nuevas capacidades o adaptarse a los sucesivos 
cambios en la estructura y procedimientos de la gestión procesal. 

(24). En los últimos años, también ha sido objeto de adaptaciones sustanciales tanto a nivel de 
producto y funcionalidad, como de la arquitectura de despliegue utilizada para proporcionar 
servicio a los órganos judiciales en los que es utilizado.  

(25). En el año 2010, con la entrada en vigor de las reformas procesales, se procedió al despliegue 
en todos los órganos judiciales del territorio dependiente del Ministerio de Justicia, para adaptar los 
modelos de tramitación a las nuevas leyes procesales. 

(26). En una segunda fase, coincidiendo con la implantación de la Oficina Judicial en las diferentes 
sedes, se instaló una segunda versión de Minerva que responde a los requerimientos del modelo 
de Servicios Comunes Procesales, denominada en su momento MINERVA-NOJ para diferenciarla 
de la anterior versión. 



 

 

    

    

  - 6 - 

      

(27). Paralelamente, el aplicativo MINERVA se ha adecuado al escenario y funcionalidades 
particulares del Expediente Judicial Electrónico en la Audiencia Nacional (EJE-AN). El expediente 
judicial electrónico (EJE) pretende facilitar el acceso de todos los intervinientes judiciales a la 
misma documentación y expedientes, evitando realizar copias en papel de los procedimientos que 
constan de un número de folios muy elevado, con el objetivo último de eliminar totalmente el papel 
en los procesos judiciales. 

(28). Actualmente la arquitectura de la aplicación Minerva desplegada en las diferentes sedes 
judiciales está diseñada para trabajar de forma distribuida e independiente, según una arquitectura 
cliente-servidor. 

(29). Los usuarios hacen uso de los servicios de la aplicación mediante el cliente Minerva que se 
conecta al servidor Minerva, siendo éste el que soporta el peso de la aplicación en cuanto a datos 
y lógica de negocio. Tanto el servidor como el cliente Minerva están construidos sobre el producto 
Uniface de Compuware, que proporciona un lenguaje y un entorno orientado al desarrollo y 
ejecución de aplicaciones. 

(30). La configuración y los datos de aplicación de Minerva, dejando aparte los propios parámetros 
de configuración del servidor Uniface, residen en una base de datos externa, soportada por un 
sistema gestor de base de datos (Oracle), con el cual se comunica el servidor Minerva a través de 
uno de los conectores nativos que proporciona el producto Uniface, independizando así a la 
aplicación del sistema gestor de base de datos para el acceso y tratamiento de la información 
contenida en la base de datos. 

(31). Además de estos elementos, existen unos recursos (formularios y documentos) de los que 
hacen uso los clientes Minerva, que están alojados y soportados por un servidor SAMBA, como 
recursos de carpetas y ficheros compartidos. Este servidor SAMBA también actúa como 
controlador de dominio para el inicio de sesión de los usuarios en su estación de trabajo, 
permitiendo utilizar el identificador de usuario de sesión para el acceso a la aplicación Minerva. 

(32). Para cada localidad o juzgado, en función del volumen de información que maneja y de la 
disponibilidad de edificios, comunicaciones y espacio para albergar los servidores, podemos 
encontrar diversas configuraciones de arquitectura de red, siendo las más comunes las dos 
siguientes: 

 Configuración 1 : para ubicaciones cuyo volumen de información asociada al trabajo de sus 
juzgados es elevada, requiriéndose una mayor capacidad de procesamiento en las máquinas, se 
dispone de una configuración formada por dos servidores, uno de ellos con el controlador de 
dominio, los formularios y documentos de Minerva y otro con la base de datos Oracle. servidor 
HP ML350 G6 con un sistema de almacenamiento de datos en RAID 0+1. 

 Configuración 2 : para ubicaciones que manejan un menor volumen de información y por tanto la 
demanda del servicio es menor la arquitectura se basa en un solo servidor, donde se encuentra 
alojado el controlador de dominio, los formularios y los documentos de Minerva junto con la base 
de datos de Oracle. servidor HP ML370 G6 con un sistema de almacenamiento de datos en RAID 
5. 

(33). La comunicación entre servidores, en los casos en que la base de datos no reside en el 
mismo servidor que el resto de elementos, no siempre es por red de área local interna, puesto que 
en algunas ubicaciones se agrupan las bases de datos de varias sedes judiciales en un único 
servidor Oracle, local a una de las sedes, y accediendo remotamente a la base de datos desde el 
resto de sedes. 
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(34). Estos servidores cuentan en general con su propio almacenamiento interno, utilizado también 
para almacenar copias de seguridad (backups). Igualmente algunas sedes cuentan también con un 
sistema de alimentación ininterrumpida SAI al cual están conectados los servidores. 

(35). A lo largo de 2014 se ha llevado a cabo la migración de todos los servidores y equipos de los 
OOJJ a Oracle 11 y a Uniface 9.6. 

(36). Las versiones del software de base para los servidores son: 

 Oracle Enterprise 11.2.0.4 

 Linux Red Hat Enterprise 5.8 

 Samba 3.6.6 

 Uniface 9.6 

No obstante, estas versiones podrán estar actualizadas con los parches liberados por los respectivos 
fabricantes hasta la fecha de ejecución efectiva de los trabajos contratados. 

(37). El perfil software de los PCs de los usuarios establecido por parte de la SGNTJ, incluye en los 
puestos de trabajo la aplicación judicial Minerva así como el software relacionado (cliente Uniface, 
máquina Java, paquete ofimático MS Office XP) necesario para el correcto funcionamiento de la 
aplicación judicial. 

(38). El software base de los PCs clientes para Minerva en Windows 7 (64 bits) y Windows Xp (32 bits) 
es el siguiente: 

 Para MS Windows XP SP2 o SP3: 

- MS Windows XP SP2 
- Paquete de windows vcredist 2005 (32 bits) 
- Office 2003 
- Open Office 3.4.1 
- Adobe Reader compatible 10/11 
- Adobe Flash Player 10.2.153.1 (IE) 
- Pdf Creator 1.4.2 
- WE compatible con 9.56 (es la versión actualmente en producción) / 10.x (cuando se valide) 
- JRE superior a 1.42 
- Maquina Virtual de Java 1.6 Update 23 
- Instalable Módulo Criptográfico V4 FNMT y Módulo DNI-E 
- IBM Endpoint Manager 
- Antivirus TrendMicro 10.6 
- Microsoft .NET Framework 3.5 
- Microsoft .NET Framework 3.0 
- Microsoft Internet Explorer 8 
- IBM Lotus Notes 8.5.2 
- Uniface 9.4 (MINERVA se actualiza a 9.6 por TIVOLI) 
- Microsoft Visual C++ 2005 
- Vlc 2.1.2 
- WinZip 8.0 
- CD Burner XP 4.3.7 

 

 Para MS W7 SP1: 
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- Windows 7 Professional SP 1 
- Paquete de windows vcredist 2005 (64 bits) 
- Adobe Reader 11 
- Adobe Flash Player 15 
- PDFCreator 1.7 
- Uniface 9.6 (MINERVA) 
- WE 10.0.0.0 
- JRE superior a 1.42 
- Java  7 Update 51 (32 bits) 
- Internet Explorer 10 
- Microsoft office Standard 2010 (Version 14.0.7106.503) 
- IBM Endpoint Manager 
- 7-Zip (64 bits)  
- Lotus Notes 8.5.2 
- Microsoft .Net Framework 4.51 
- Microsoft redistributable runtime DLLs  VS2005 SP1 (x86) 
- Microsoft redistributable runtime DLLs  VS2008 SP1 (x86) 
- Microsoft redistributable runtime DLLs  VS2010 SP1 (x86) 
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable 
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x86) 
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x64) 
- Instalable Módulo Criptográfico V4 FNMT y Módulo DNI-E 
- Antivirus TrendMicro 10.6 
- VLC Media Player 2.0.7 
- Microsoft Silverlight 

 

(39). Los subsistemas con los que se relaciona el Sistema de Gestión Procesal MINERVA en el 
conjunto de sedes donde aún no se ha desplegado el Expediente Judicial Electrónico (EJE) se 
muestran en la siguiente figura: 
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Ilustración 1 Diagrama de Contexto MINERVA 

(40). En la Audiencia Nacional se ha desplegado el EJE en la Sala de lo Social y en los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso-Administrativo. En este caso, supone la integración de MINERVA 
(dirige todo el proceso de la gestión judicial y gestiona los datos maestros del expediente judicial 
electrónico) con los siguientes subsistemas: 

 El subsistema GESTOR DOCUMENTAL, utilizado por MINERVA para almacenar y recuperar los 
distintos documentos utilizados a lo largo del proceso judicial.  

 El subsistema de FIRMA ELECTRONICA, sobre quien MINERVA delega la gestión de la firma, 
individual o múltiple, de los distintos documentos generados a lo largo del proceso judicial. 

 

Ilustración 2 Diagrama de Contexto EJE-AN 
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 Finalmente, el subsistema REGISTRO DE ENTRADA, quien se encarga de la recepción y 
catalogación de documentos, electrónicos o en formato papel, en cuyo caso también gestiona la 
digitalización de los mismos, y transferirlos a MINERVA para que éste los incorpore 
convenientemente al procedimiento judicial adecuado. 

 Para el acceso y visualización del Expediente Judicial Electrónico y para acceder a otras 
funciones del sistema, el usuario dispone de una aplicación web que efectúa las veces de VISOR 
del EJE, y que permite visualizar la estructura del expediente, las actuaciones llevadas a cabo y 
el acceso, para su lectura, de los distintos documentos contenidos en el EJE. 

En la siguiente figura se presenta el detalle de los componentes tecnológicos implicados en el EJE-
AN: 

 

Ilustración 3 Módulos y subsistemas presentes en la  AN 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

(41). El adjudicatario desarrollará las actividades requeridas en este apartado de acuerdo con el 
Procedimiento de Desarrollo aprobado por el MINERVA GT-2 para MINERVA. Más adelante, en 
este apartado, se hace referencia a otros documentos y procedimientos que desarrollan aspectos y 
fases concretos del procedimiento de desarrollo de MINERVA.  

(42). Isdefe proporcionará al adjudicatario acceso al Procedimiento de Desarrollo y otros 
documentos relacionados tras la formalización del contrato. El adjudicatario deberá aplicar en cada 
momento la versión aprobada de los mencionados procedimientos y documentos. 

(43). Corresponde al Director Técnico del MINERVA GT-2 o a la persona por él designada, la 
resolución de los conflictos entre los distintos procedimientos y documentos referidos en este 
apartado. 

 

3.1. INICIO DEL CONTRATO  

(44). El adjudicatario deberá entregar las siguiente documentación en un plazo máximo de quince 
(15) días naturales desde la fecha de firma del contrato: 

• Plan de Proyecto del contrato 

• Plan de Gestión de la Configuración y procedimiento Control de Cambios del contrato 

• Plan de Calidad del contrato 

• Plan de Gestión de Riesgos del contrato 

• Plan de Comunicación. 

• Plan de formación inicial para los miembros del equipo del adjudicatario. 

(45). El Plan de Proyecto del adjudicatario deberá elaborarse siguiendo la metodología MEDES. 

(46). El Plan de Gestión de Configuración deberá: 

• Describir la organización y responsabilidades de gestión de configuración que aplicará el 
adjudicatario. 

• Identificar la documentación técnica que formara las distintas líneas de base del contrato, al 
menos: funcional (requisitos), diseño y producto. Se indicará el momento en el que se fija cada 
línea base y se establece control de cambios formal sobre la misma. 

• Describir el procedimiento de gestión de cambios que usará el contratista para manejar las 
peticiones de cambio en las líneas de base del contrato. 

• Describir la aproximación del adjudicatario para la gestión de la configuración dentro de su 
equipo, de forma que se asegure que todo su personal usa la documentación técnica 
aprobada y se aplican cambios de forma controlada. Deberá describirse el procedimiento de 
control de versiones del código fuente que aplicará en los trabajos de su equipo y cómo se 
establece la trazabilidad con las peticiones de cambio que los originan. 
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• Describir el proceso de generación de versiones entregables a partir de la línea de base de 
producto del adjudicatario, de forma que se garantice la entrega a integración de versiones 
completas (documentación, código fuente, scripts, ficheros de configuración y cualquier otro 
elemento necesario para la promoción de la versión en la SGNTJ). 

• Describir la implementación de la base de datos de configuración (registros de control de 
configuración) y el interfaz con el sistema de Gestión de la Configuración utilizado por la 
SGNTJ. 

(47). El Plan de Calidad del Contrato describirá la aproximación del contratista (organización y 
procedimientos) para cumplir con los requisitos de la sección 3.9 de este documento. El plan 
recogerá además el calendario de revisiones internas, pruebas unitarias, las actividades de soporte 
a las pruebas de integración y pruebas de aceptación realizadas por la SGNTJ. 

(48). El Plan de Gestión de Riesgos describirá la organización y metodología de gestión de riesgos 
que aplicará el adjudicatario durante el presente contrato, tomando como referencia el Plan de 
gestión de riesgos del MINERVA-GT2. 

(49). El Plan de Comunicación, tomando como referencia el Plan de comunicación del MINERVA-
GT2, detallará al menos: 

• El formato y los contenidos de los informes de progreso generados por el adjudicatario. 

• Las fechas de distribución de los distintos informes (periódicos o puntuales) 

• El  canal de distribución y el destinatario de los informes 

(50). El Plan de formación deberá describir la documentación y actividades de formación que se 
realizarán para dar a conocer los procedimientos y normas de trabajo en MINERVA al personal del 
adjudicatario responsable de la realización de los trabajos requeridos en este contrato. 

(51). El adjudicatario ajustará los formatos y contenidos de los planes y documentos exigidos en 
este apartado de acuerdo a los comentarios y directrices del responsable de contrato de ISDEFE. 

 

3.2. REVISIÓN DE DISEÑO 

(52). Durante la fase de diseño, que se inicia con la validación del DAN y del Catálogo de 
Requisitos de Usuario, el adjudicatario desarrollará: 

• El Catálogo de Requisitos del Sistema 

• Actualización de la documentación de diseño de MINERVA según los formatos exigidos por el 
MINERVA GT-2, incluyendo: 

i. Listado de componentes nuevos o modificados y trazabilidad con los catálogos de 
requisitos. 

ii. Dependencias entre componentes. 

iii. Casos de prueba 

iv. Dependencias entre componentes y entidades del modelo de datos. 
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v. Modelo de datos de MINERVA 

vi. Documentación de interfaces externas. 

vii. Documentación de parametrización del sistema. 

(53). Como mínimo deberá convocarse a la reunión a: 

• El responsable técnico del contrato de ISDEFE. 

• Un representante de la Unidad de Apoyo de la SGTNJ. 

• El Jefe de Servicio de Desarrollo de SGP de la SGNTJ. 

• Un representante de cada uno de los demás equipos de desarrollo que puedan verse 
afectados. 

(54). El adjudicatario enviará al director técnico del proyecto un diseño detallado de la solución al 
menos tres (3) días laborables antes de la fecha de la reunión de revisión de requisitos. 

(55). Si el diseño presentado no resulta satisfactorio, el responsable técnico podrá solicitar al 
adjudicatario el rediseño de la solución. El adjudicatario deberá asumir la responsabilidad por los 
retrasos causados por los trabajo de rediseño. 

(56). Una vez completada la revisión, el adjudicatario deberá incorporar la documentación de 
diseño su línea de base de diseño que solo podrá cambiarse a través del proceso de cambios 
controlado por el adjudicatario. 

(57). La conformidad con los diseños presentados durante la revisión por parte de los 
representantes de la SGNTJ o ISDEFE no exime al adjudicatario del cumplimiento de los requisitos 
aplicables al desarrollo. 

(58). El adjudicatario deberá obtener la aprobación del responsable técnico del MINERVA GT-2 de 
los cambios en la línea de base de diseño que afecten terceros, incluyendo:  

• Cambios con impacto en desarrollos de otros equipos del MINERVA GT-2. 

• Cambios con impacto en la integración con sistemas externos (exista o no definición explicita 
de la interfaz) 

• Cambios en el modelo de datos. 

• Cambios en la parametrización del sistema. 

(59). El diseño presentado por el adjudicatario deberá incluir propuestas de modificación de otros 
componentes afectados que estén consensuadas con los respectivos equipos de desarrollo. 

3.3. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A UNA VERSIÓN DE MINERVA  

(60). Además  de la entrega del software y versiones actualizadas de la documentación de 
requerida en los apartados 4.1.2 y 3.2, los equipos del adjudicatario deberá incluir en las entregas 
de sus desarrollos la documentación exigida por el Procedimiento de Desarrollo, incluyendo: 

• Manuales de Instalación 
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• Manuales de Usuario 

• Hoja de Parametrización de la versión. 

• Listado de componentes modificados  incluidos en la entrega. 

• Hoja de promoción con sus anexos correspondientes 

• Novedades de la versión 

 

3.4. DEPENDENCIAS CON OTROS EQUIPOS DE DESARROLLO DEL MINERVA GT-2 

(61). Dentro del proyecto MINERVA GT-2 existirán múltiples equipos de trabajo encargado de 
realizar diferentes modificaciones en los componentes del sistema MINERVA como, por ejemplo, 
esquemas de tramitación y demás elementos de DATOSMIN. Cada equipo de trabajo deberá 
actuar como un proveedor del adjudicatario para apoyar las tareas de desarrollo de éste, para lo 
cual el adjudicatario a su vez es responsable de: 

• Especificar y documentar adecuadamente las modificaciones necesarias en MINERVA para 
completar los trabajos del adjudicatario. 

• Coordinar su planificación de trabajos con los delos demás equipos de trabajo respetando la 
planificación de entregas del proyecto. 

• Escalar los conflictos en las planificaciones a la dirección del proyecto MINERVA GT-2. 

• Integrar en sus diseños las modificaciones acordadas con los demás equipos de trabajo. 

• Integrar en su entorno de desarrollo las modificaciones realizadas por los demás equipos de 
trabajo para verificar su correcto funcionamiento con los desarrollos efectuados por el 
adjudicatario. 

• Coordinar con el integrador del proyecto la identificación de versiones e identificar las 
dependencias entre versiones de los componentes de MINERVA (aplicativo, DATOSMIN…) 
para la preparación de entregas a la SGNTJ. 

(62). Igualmente, el adjudicatario deberá proporcionar soporte a los demás equipos de trabajo, 
especialmente a la hora de coordinar sus desarrollos con los de los demás equipos para garantizar 
la coherencia de los desarrollos y que las versiones integradas incluyen toda la funcionalidad 
planificada. 

 

3.5. DEPENDENCIAS CON EQUIPOS DE TRABAJO EXTERNOS AL MINERVA GT-2 

(63). El proyecto MINERVA GT-2 contempla la necesidad de colaborar y coordinar actuaciones con 
equipos de trabajo externos, tanto para la coordinación de desarrollos comunes (por ejemplo, 
equipo de desarrollo EJE o equipo de desarrollo LEXNET) como para la prueba y puesta en 
producción de las diferentes versiones de MINERVA (equipo de pruebas VVCC, equipo de 
explotación en Producción y Oficina de Implantación de Proyectos). Para todas estas actividades 
de colaboración/coordinación el personal de ISDEFE adscrito al MINERVA GT-2 actuará como 
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punto focal y responsable último, teniendo en cuenta las necesidades derivadas de las tareas a 
ejecutar por el adjudicatario, para lo cual éste a su vez es responsable de: 

• Especificar y documentar adecuadamente los interfaces entre MINERVA y otros 
aplicativos/sistemas necesarios para completar los trabajos del adjudicatario. 

• Colaborar técnicamente con los equipos desarrolladores de otros aplicativos/sistemas en los 
aspectos comunesrelativos a los desarrollos efectuados por el adjudicatario. 

• Coordinar su planificación de trabajos con los de los dichos equipos de trabajo respetando la 
planificación de entregas del proyecto. 

• Escalar los conflictos en las planificaciones a la dirección del proyecto MINERVA GT-2. 

• Integrar en sus diseños las modificaciones acordadas con los demás equipos de trabajo. 

• Coordinar con el integrador del proyecto la identificación de versiones e identificar las 
dependencias con versiones de otros aplicativos/sistemas (EJE, LEXNET, FORTUNY…) para 
la preparación de entregas a la SGNTJ. 

• Proporcionar soporte en las actividades de post-construcción (realización de las pruebas 
VVCC y posterior puesta en producción) de las entregas MINERVA, en lo referente a los 
desarrollos efectuados por el adjudicatario. 

(64). Igualmente, el adjudicatario deberá proporcionar soporte a los demás equipos de trabajo, 
especialmente a la hora de coordinar sus desarrollos con los de los demás equipos para garantizar 
la coherencia de los desarrollos y que las versiones integradas incluyen toda la funcionalidad 
planificada. 

 

3.6. ENTREGAS INTERNAS E INTEGRACIÓN DE VERSIONES DEL PRO YECTO 

(65). El adjudicatario colaborará con la dirección técnica y la función de integración del MINERVA 
GT-2 en la integración de sus desarrollos con los realizados por otras contratas en una versión 
coherente de MINERVA antes de iniciar el proceso de promoción a la SGNTJ. 

(66). El adjudicatario desarrollará las actividades requeridas en este apartado de acuerdo con el 
documento de Metodología de trabajo sobre entornos MINERVA. 

(67). Isdefe proporcionará al adjudicatario acceso al documento Metodología de trabajo sobre 
entornos MINERVA tras la formalización del contrato. El adjudicatario deberá aplicar en cada 
momento la versión aprobada del mencionado documento. 

(68). El Jefe de proyecto del adjudicatario colaborará con la dirección de proyecto del MINERVA 
GT-2 en la planificación de versiones y promociones de MINERVA.  

(69). El adjudicatario asignaráa tiempo parcial a un analista y un programador o analista 
programador al equipo de integración del proyecto. Los representantes del adjudicatario se 
encargarán de coordinar las contribuciones de otros miembros del equipo del adjudicatario cuando 
estas sean necesarias. 

(70). El equipo de integración estará dirigido por el integrador del proyecto y el responsable técnico 
de ISDEFE y se encargará de: 
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• La preparación del plan de pruebas de integración a partir de las contribuciones de cada 
equipo de trabajo. 

• La ejecución de las pruebas de integración sobre la versión candidata resultante de las 
contribuciones de cada contrata. El adjudicatario asignará recursos de los perfiles de 
programador o analista programador para este trabaj o, conmensurados con el alcance y 
volumen de los desarrollos incorporados en la versión. 

• Dar soporte al integrador del proyecto en las tareas de promoción de versiones y 
mantenimiento de entornos. 

(71). Como paso previo a la entrega a la SGNTJ, el adjudicatario realizará una entrega interna a la 
función de integración del MINERVA GT-2 en la que adjuntará, además del software y todos los 
entregables requeridos por MEDES, el plan y los resultados de las pruebas unitarias realizadas. 

(72). Las pruebas de integración de la versión, se llevarán a cabo en un entorno separado del de 
desarrollo y controlado por el integrador del proyecto. La supervisión de las pruebas corresponde 
al integrador del proyecto y al responsable técnico de ISDEFE. 

(73). Cada contratista repetirá los casos de prueba utilizados como pruebas unitarias como parte 
de las  pruebas de integración y generará un nuevo informe de resultados. 

(74). El equipo de integración ejecutará el protocolo de pruebas de integración, sin que se asigne 
necesariamente las pruebas de una funcionalidad al equipo de la contrata que la desarrolló . 

(75). La dirección técnica de ISDEFE podrá solicitar la asignación de personal del adjudicatario al 
equipo de integración incluso si la versión no incluye nuevos desarrollos del adjudicatario. 

 

3.7. ENTREGAS A LA SGNTJ 

(76). La promoción de versiones DATOSMIN para su aceptación por la SGNTJ se producirá una 
vez superadas las pruebas de integración a satisfacción de integrador y el responsable técnico del 
proyecto. 

(77). Para todas estas actividades el personal de ISDEFE adscrito al MINERVA GT-2 actuará como 
punto focal y responsable último. El adjudicatario desarrollará las actividades requeridas en este 
apartado de acuerdo con el documento de Metodología de trabajo sobre entornos MINERVA. 

(78). Isdefe proporcionará al adjudicatario acceso al documento Metodología de trabajo sobre 
entornos MINERVA tras la formalización del contrato. El adjudicatario deberá aplicar en cada 
momento la versión aprobada del mencionado documento. 

(79). El adjudicatario se responsabilizará de que sus trabajos y entregables cumplan las normas y 
procedimientos de promoción de la SGNTJ, asumiendo los retrasos causados y la subsanación de 
cualquier no conformidad que impida la promoción de la versión. 

(80). El adjudicatario planificará el desarrollo de sus actividades para permitir el cumplimiento del 
plan de versiones DATOSMIN establecido. Las directrices en que se basan este plan y los 
posteriores, en cuanto a la definición de versiones, son: 

 Limitar el número de versiones a desarrollar y desplegar. La limitación en el número de versiones 
facilita la planificación de los proyectos y su coordinación, disminuyendo la carga documental, el 
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número de versiones a controlar, la formación de usuarios y los recursos necesarios para el 
despliegue de aplicaciones.  

 Todo conjunto de cambios evolutivos (funcionalidades del núcleo) debe constituir una versión. La 
constitución del conjunto de cambios como una versión conlleva una mayor facilidad de control y 
de coordinación con otras organizaciones y obliga a definir un plazo y coste. 

 Limitar las actividades a desarrollar en una misma versión. Facilita la coordinación y la 
reutilización de componentes, disminuye el tiempo de pruebas, evita riesgos de desarrollos en 
paralelo sobre los mismos componentes de la aplicación. 

 No todos los cambios evolutivos deben ir en una versión. Pues daría lugar a un plan de proyecto 
heterogéneo con objetivos diferentes. Se deben agrupar los cambios con una cierta lógica 
funcional y con objetivos comunes. 

 Planificar correctamente las versiones de correctivo. En el caso de las aplicaciones de Gestión 
Procesal no es factible el desarrollo de una única versión anual que sólo corrija incidencias 
(correctivo) sino que es preciso ir dando respuesta a éstas dentro de cada una de las versiones a 
desarrollar. Por este motivo, se deberán incluir correctivos dentro de cada versión. Esto aumenta 
la satisfacción del usuario al ver que tanto las nuevas funcionalidades propuestas como los 
problemas reportados se resuelven. 

 Abordar funcionalidades en varias versiones incrementales en lugar de una única versión. La 
primera versión del proyecto debe tener al menos la funcionalidad mínima. Aunque haya que 
realizar tres procesos de prueba, los riesgos son menores y el control del proyecto mayor, 
pudiendo detectar errores de forma temprana. El efecto big-bang es peligroso para los plazos y 
los riesgos. 

 La planificación de las versiones debe ser completa. Deberá incluir, no sólo el desarrollo sino 
todas las actividades de gestión de requisitos, pruebas, despliegue, integración, etc., así como, 
las actividades de, al menos, una regresión de la versión en la que se entreguen los desarrollos 

 Coherencia entre versiones y objetivos. La planificación de versiones debe considerar y ser 
coherente con los objetivos de la organización, no sólo en lo relativo al proyecto Minerva sino en 
lo que pudiera afectar a proyectos relacionados. 

 Cumplimiento de MEDES. Para tener un control adecuado de los proyectos, es necesario 
disponer de un marco de referencia y aumentar la calidad de las aplicaciones a la vez que mejora 
la facilidad de su corrección y evolución. 

 Plan de mínimos. Dado que es habitual la existencia de dificultades a la hora de cumplir con los 
plazos establecidos, se hace necesario tener la referencia de lo mínimo imprescindible para 
ayudar en la toma de decisión y a la hora de calcular nuevos plazos. 

 

3.8. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

(81). El adjudicatario realizará las tareas necesarias para la planificación, control, seguimiento, 
organización, coordinación e información de los trabajos y actividades ejecutados dentro de este 
contrato. Todo ello destinado a garantizar la satisfactoria realización de los trabajos y el 
cumplimiento de los compromisos establecidos a nivel de contrato y de proyecto. 
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(82). El adjudicatario deberá planificar y realizar aquellas actividades y tareas orientadas al soporte 
en la ejecución del proyecto MINERVA GT-2. Entre otras actividades a realizar se incluirán, al 
menos, las siguientes: 

• Gestión de riesgos 

• Gestión de requisitos 

• Gestión de incidencias 

• Gestión de cambios 

• Gestión de configuración  

• Gestión de la comunicación 

• Gestión de la calidad 

• Integración, verificación y validación 

(83). El adjudicatario deberá elaborar un plan de trabajos en el cual se detallen las actuaciones a 
fin de facilitar el seguimiento y control a la SGNTJ e ISDEFE. 

(84). El plan de trabajos deberá ser aceptado y aprobado por la SGNTJ e ISDEFE.  

(85). Tanto el Director Técnico como la SGNTJ podrán exigir al adjudicatario el uso de 
determinados procedimientos y herramientas para llevar a cabo la planificación, seguimiento y 
control del proyecto. 

(86). Se realizará un seguimiento continuo de la evolución del proyecto entre el responsable del 
equipo de trabajo por parte del adjudicatario y el Director Técnico designado por ISDEFE.  

(87). El adjudicatario deberá presentar al comienzo del proyecto una planificación de entrega de los 
productos detallados en el plan de trabajos, que deberá ser aceptado y aprobado por el Director 
Técnico. Esta planificación constará de hitos de entrega de los documentos de dicho plan, con los 
que el adjudicatario deberá cumplir puntualmente. El adjudicatario tendrá la obligación de 
actualizar estos entregables siempre que sea pertinente así como actualizar el plan de trabajos al 
menos mensualmente.  

(88). Las Reuniones de Seguimiento y revisiones técnicas se realizarán con periodicidad semanal 
(o a petición de la Dirección Técnica) y en ellas participarán el responsable por parte del 
adjudicatario, el Director Técnico designado por ISDEFE, y los representantes de la SGNTJ que se 
estime conveniente. 

(89). En las Reuniones de Seguimiento el adjudicatario hará entrega de un informe detallando las 
actividades realizadas en el último periodo, objetivos alcanzados y desviaciones respecto a la 
planificación, recursos consumidos (desglosados por paquete de trabajo)y planificación detallada 
de actividades, hitos y recursos para la siguiente semana y previsión a final de contrato. 

(90). Tras las revisiones técnicas, de las que se levantará acta, el Director Técnico y la SGNTJ 
podrán rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que no respondan a lo 
especificado en las reuniones de planificación o no superasen los controles de calidad acordados. 
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(91). El adjudicatario remitirá un informe semanal con el detalle de la dedicación de cada uno de 
los recursos del equipo a los diferentes paquetes de trabajo, de acuerdo con la metodología y 
procedimientos establecidos por el Director Técnico de ISDEFE. 

 

3.9. CONTROL DE CALIDAD  

(92). El adjudicatario nombrará un Responsable de Aseguramiento de la Calidad del contrato.  

(93). El adjudicatario desarrollará y entregará un plan de calidad que describa, al menos: 

• Las actividades (pruebas, auditorías internas, revisiones de código etcétera) que el 
adjudicatario incorporará en las actividades de desarrollo para asegurar la ausencia de 
defectos y la ejecución de los trabajos según los procedimientos requeridos por el MINERVA 
GT-2, la SGNTJ y los procedimientos y normas de calidad del propio adjudicatario, estos 
últimos deberán describirse adecuadamente en el plan de calidad. 

• Los roles y recursos asignados a la ejecución de las actividades de aseguramiento y control 
de calidad. 

• El cronograma de actividades de aseguramiento y control de la calidad y sus relaciones con el 
resto de actividades del contrato. 

• El procedimiento para el registro y gestión de las no conformidades detectadas por Isdefe o la 
SGNTJ y el proceso de gestión de dichas no conformidades (clasificación, tiempos de 
resolución etcétera). 

(94). El adjudicatario reconoce el derecho de ISDEFE de examinar, por medio de auditores 
externos o propios, el fiel cumplimiento de los trabajos prestados, para los que tendrán la 
obligación de: 

• Facilitar el acceso al material solicitado por el grupo auditor. 

• Designar personas responsables que acompañen a los auditores. 

• Facilitar un entorno de trabajo adecuado en el mismo lugar en que tiene lugar la auditoria. 

• Cooperar con el auditor. 

• Participar en las reuniones que convoque el auditor. 

• Analizar los datos encontrados para que el informe sea real. 

• Emprender rápidamente acciones correctoras y/o preventivas. 

• Emitir una respuesta oficial a los defectos de los que ha informado el grupo de auditores. 

(95). En cualquier caso, la empresa adjudicataria establecerá los mecanismos y procedimientos 
adicionales que considere más adecuados para el aseguramiento de la calidad del proyecto. 

(96). Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto 
ISDEFE podrá establecer controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos 
obtenidos, siempre en el marco de referencia del plan específico de calidad aplicable en cada 
caso. 
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(97). El adjudicatario aplicará en sus desarrollos el estándar de programación sobre Uniface 
establecido por el Área de Desarrollo de SGP. El estándar será de aplicación al desarrollo de 
nuevos componentes y a las modificaciones de componentes existentes abordadas como parte de 
los trabajos requeridos en este contrato. 

(98). El adjudicatario documentará e informará al responsable técnico de ISDEFE de cualquier 
desviación del código respecto al estándar de programación. El adjudicatario queda obligado a la 
subsanación de todas las desviaciones identificadas por él o reportadas como no conformidades 
por Isdefe.  

(99). El adjudicatario tendrá acceso al estándar de programación tras la firma del contrato.  

(100). El adjudicatario estará obligado a aplicar al desarrollo de cada componente la última versión 
aprobada del estándar de programación. 

 

3.10. MEJORA CONTINUA 

(101). El Ofertante propondrá un sistema de medición de la productividad de sus trabajos y la 
calidad de sus productos, fundamentalmente, de los desarrollos software. La Oferta propondrá 
dicho sistema y se revisará, en su caso, con el adjudicatario. 

(102). La propuesta realizada deberá incluir una serie de indicadores a controlar durante todo el 
proyecto, que permitan monitorizar la mejora en la productividad durante el mismo. 

(103). El Ofertante incluirá el plan de implantación del sistema propuesto. 

(104). El sistema de mejora continua tendrá como objetivos prioritarios para este contrato: 

• Establecimiento de un procedimiento objetivo (basado en criterios medibles que caractericen 
la complejidad del desarrollo) para la estimación del tiempo y esfuerzo necesarios para 
completar los desarrollos requeridos al adjudicatario. 

• Establecimiento de un procedimiento de medida del uso real de recursos empleados en un 
desarrollo y las desviaciones en tiempo y coste respecto a la estimación realizada por el 
adjudicatario. 

• Establecimiento de repositorio histórico de estimaciones y medidas de uso de recursos para 
los desarrollos y del procedimiento para su registro. 

• Aplicación de los procedimientos anteriores a la operativa normal de trabajo (presencia de 
documentación y herramientas necesarias, evidencias de ejecución del procedimiento para 
cada desarrollo, conocimiento del mismo por parte de los actores implicados …) 

(105). Se considerarán entregables del contrato toda la documentación y herramientas (software) 
necesario para la implantación del sistema de mejora continua, así como todos los datos obtenidos 
de la aplicación del mismo. 

 

3.11. MODIFICACIONES EN LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  

(106). La autorización al adjudicatario de cambios puntuales en la composición del mismo requerirá 
de las siguientes condiciones: 
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• Solicitud escrita incluyendo mediante justificación detallada y suficiente, explicando el motivo 
que suscita el cambio, con un mínimo de 15 días antes de que el mismo se haga efectivo. 

• Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o superior al 
de la persona que se pretende sustituir. 

• Aceptación por escrito de los candidatos por parte de ISDEFE. 

• La sustitución de miembros del equipo se realizará, en todo caso, garantizando la continuidad 
en la prestación del servicio. El traspaso de conocimientos al candidato elegido correrá a 
cargo de la empresa adjudicataria, estimándose en un mínimo de 10 jornadas laborables 
desde su incorporación, no facturables. 

(107). ISDEFE se reserva el derecho de solicitar la sustitución de  cualquier miembro de los equipos 
de trabajo en un plazo de 15 días, en caso de considerarlo necesario. 

 

3.12. ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS  

(108). Los trabajos desarrollados por el adjudicatario se considerarán aceptados una vez que la 
SGNTJ de su visto bueno a la versión de MINERVA que los incluya. 

(109). La aceptación de los trabajos no exime al adjudicatario de la responsabilidad de solucionar 
todos los defectos detectados en sus desarrollos durante las pruebas de la versión y su uso en el 
entorno de producción durante la duración del contrato y el subsiguiente periodo de garantía, tal 
como se establece en el siguiente apartado y en las condiciones del contrato. 

 

3.13. CONFORMIDAD DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

(110). La valoración final del rendimiento y calidad de las tareas realizadas por el equipo de trabajo 
corresponde al Director Técnico nombrado por ISDEFE, siendo potestad suya determinar la 
finalización inmediata en la prestación de sus servicios y, en su caso, para los trabajos no 
realizados a satisfacción, la no consideración de los mismos a efectos de consumo de 
horas/hombre. 

(111). La aceptación final de los trabajos realizados es competencia del Ministerio de Justicia 
representado por el Secretario General de la Administración de Justicia (SGAJ) o, en su defecto, 
por la Subdirectora General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ). 

(112). El adjudicatario se compromete a la aceptación de la conformidad o no por parte del 
Ministerio de Justicia que podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida 
que no respondan a lo especificado en los requisitos de usuario o técnicos emanados del 
Ministerio. El contratista se somete a acatar la decisión del Ministerio de Justicia a este respecto. 

 

3.14. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS Y GARANTÍA TÉCNICA 

(113). El adjudicatario quedará obligado a resolver cualquier defecto detectado en la funcionalidad 
implementada sin posibilidad de imputar a ISDEFE o la SGNTJ los gastos asociados a la 
subsanación de esos defectos. 
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(114). La oferta técnica deberá describir el servicio de soporte técnico previsto y la garantía que en 
ningún caso debe ser inferior a DOCE (12) MESES según lo previsto en las Condiciones 
Generales de Contratación de ISDEFE. 

(115). Asimismo, la oferta técnica deberá establecer un tiempo máximo de respuesta para la 
reparación, sustitución o subsanación de incidencias que se produzcan durante el periodo de 
vigencia de la garantía.  

(116). Para cumplir con lo indicado en el párrafo anterior, el adjudicatario deberá proporcionar a la 
SGNTJ un servicio de resolución de incidencias, detallando las siguientes características: 

• Duración: desde la primera implantación hasta la finalización del periodo de garantía. 

• Horario de atención al cliente: al menos todos los días laborables a nivel nacional de 8:00 a 
17:00. Para el caso de incidencias calificadas como críticas por la SGNTJ se habilitará un 
horario ampliado de 6:00 a 22:00 todos los días. 

• Tiempo de respuesta: Máximo de cuatro (4) horas para ponerse en contacto con el área de 
atención al cliente de la SGNTJ. 

• Tiempo de resolución: las incidencias deberán resolverse a satisfacción de la SGNTJ en un 
plazo que deberá ser inferior en todo caso a TRES (3) SEMANAS desde la notificación de la 
incidencia. Para el caso de incidencias calificadas como críticas por la SGNTJ el tiempo de 
resolución deberá ser inferior en todo caso a UNA (1) SEMANA. 

•  Información de contacto: el adjudicatario deberá proporcionar a la SGNTJ un teléfono y una 
dirección de correo electrónico de contacto para el servicio de resolución de incidencias. 

• Entregas de software y documentación: Las entregas de software y documentación asociada a 
la resolución de incidencias se harán de acuerdo con los procedimientos de la SGNTJ. 

 

3.15. PROPIEDAD INTELECTUAL  

(117). El adjudicatario cede a la SGNTJ cualquier derecho sobre la propiedad intelectual o el uso de 
los documentos y el software desarrollado como resultado de los trabajos incluidos en el alcance 
de este contrato.  

(118). De la misma forma, el adjudicatario deberá garantizar los derechos de uso, modificación y 
cesión sobre el código de terceros incorporado al producto. En ningún caso deberá el adjudicatario 
incorporar al sistema código o componentes sobre los que no pueda garantizar a la SGNTJ los 
derechos indicados sin aprobación expresa y por escrito de la SGNTJ. 

(119). El adjudicatario entregará a la SGNTJ el código fuente de todos los desarrollos realizados o 
modificados bajo el alcance de este contrato junto con cualquier otro elemento (scripts, ficheros de 
configuración, datos, documentos, etcétera) necesarios para generar una versión operativa del 
sistema, así como el conjunto de documentación técnica asociada a los desarrollos elaborada de 
acuerdo con la metodología MEDES. 

(120). Asimismo, el adjudicatario cargará los elementos anteriores en el sistema de control de 
versiones/gestión de configuración corporativos de la SGNTJ de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la misma. 
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4. PAQUETES DE TRABAJO  

(121). En esta sección se describen los paquetes en los que se organizan los trabajos de este 
contrato. 

(122). Los licitadores deberán desarrollar en sus ofertas los paquetes de trabajo aquí descritos de 
forma que se demuestre la comprensión de los mismos y la capacidad de gestión y técnica para 
planificarlos en detalle y ejecutarlos. 

4.1. PAQUETE DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL PROYECTO (MINERVA-GEST) 

4.1.1. PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

(123). El adjudicatario generará y mantendrá actualizado un Plan de Gestión del Proyecto restringido 
al alcance exigido en este contrato y las dependencias resultantes con otros trabajos y productos 
del MINERVA GT-2 de terceros. Se prestará una especial atención a las dependencias con otros 
equipos de trabajo, tanto dentro del área de Desarrollo como con otros grupos o interlocutores. 

(124). El Plan de Proyecto del Adjudicatario incluirá un cronograma realizado de acuerdo con el 
formato aprobada por la Oficina de Gestión de Proyectos de la SGNTJ (PMO). 

(125). Durante la fase de inicio del proyecto se establecerá la línea de base del cronograma que 
quedará sujeta al control de cambios del proyecto MINERVA GT-2. 

(126). Las tareas e hitos incluidos en la línea de base se acordarán con el responsable de contrato 
de ISDEFE. 

(127). El responsable de ISDEFE definirá los métodos de medida del progreso de estas actividades 
y las condiciones en las que el adjudicatario deber alertar al proyecto de un posible retraso. 

(128). El adjudicatario podrá aumentar el nivel de detalle del cronograma sin la aprobación del 
proyecto siempre que no se modifique la línea de base de planificación aprobada por el proyecto. 

(129). A medida que avance el proyecto el adjudicatario deberá mantener actualizada la línea de 
base del cronograma a un nivel de detalle suficiente para permitir el seguimiento del avance 
previsto y real, así como de las desviaciones respecto a la planificación establecida como línea 
base original. 

(130). El Plan de Proyecto y el cronograma recogerán el calendario propuesto por el contratista para 
las reuniones de revisión técnica (revisión de requisitos y revisión de diseño) para cada paquete de 
trabajo a desarrollar. 

(131). El adjudicatario actualizará y distribuirá semanalmente la información de progreso en el 
cronograma. El cronograma actualizado se enviará al responsable de contrato de ISDEFE y a 
cualquier otra persona que éste indique. 

(132). El adjudicatario mantendrá accesible el plan de proyecto y los correspondientes cronogramas. 

(133). El adjudicatario realizará todas las tareas necesarias para facilitar el seguimiento rutinario del 
contrato, que se realizará de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.8 Seguimiento y Control. 

(134). El contratista actualizará semanalmente su registro de riesgos en el que se identifiquen los 
riesgos identificados para el contrato, su clasificación, su propietario, la estrategia de gestión de 
riesgos aplicada, las acciones tomadas y los resultados obtenidos. 
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(135). El adjudicatario elaborará y pondrá a disposición de ISDEFE la documentación necesaria para 
el seguimiento de los trabajos, dedicación de recursos y previsiones de calendario y trabajos 
pendientes. 

(136). El adjudicatario facilitará a ISDEFE acceso a los trabajos en curso en sus equipos, para la 
verificación de esta información. 

(137). El adjudicatario elaborará y puesta a disposición de ISDEFE de la información necesaria para 
apoyar la coordinación e integración de los trabajos del contratista con otros trabajos relacionados 
a ejecutar por parte del Ministerio de Justicia o los contratistas de éste. 

(138). Elaboración y puesta a disposición de ISDEFE de los procedimientos y métodos de trabajo de 
los recursos del Contratista para garantizar los resultados esperados, según se especifica en este 
Anexo, además de integrarse en los procedimientos de funcionamiento interno de la SGNTJ (p. ej., 
Procedimiento de Gestión de Incidencias de Desarrollo). 

(139). El licitador deberá proponer una herramienta gráfica para la gestión del proyecto que permita 
realizar ajustes en la planificación y balancear adecuadamente recursos entre las distintas líneas 
de trabajo identificadas, proporcionando visibilidad, en todo momento, respecto a la situación real 
del equipo de trabajo.   

(140). Esta herramienta de gestión del proyecto deberá permitir: 

• La medición, en todo momento, del grado de evolución de los trabajos dentro del proyecto, 
tanto a alto nivel (equipo en su conjunto) como a bajo nivel (los específicos de cada 
integrante). 

• El control de la trazabilidad de las incidencias y el impacto que puedan suponer en términos 
de volumen de trabajo. 

• La representación gráfica, y en diferentes vistas, del grado de avance de las tareas y 
actividades definidas en el proyecto. 

(141). La herramienta de gestión de proyecto deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

• Integración sencilla con los formatos de la documentación a elaborar en la SGNTJ. 

• Control/Auditoría de la información introducida (usuarios, fechas, contenido, etc.). 

• Proporcionar información variada para el seguimiento del proyecto: usuarios implicados por 
parte del equipo de desarrollo; subproyectos en los que está dividido el proyecto principal, etc. 

• Posibilitar el desarrollo de nuevos módulos que simplifiquen o complementen la gestión del 
proyecto por parte de la SGNTJ. 

4.1.2. GESTIÓN DE REQUISITOS 

(142). El Adjudicatario participará en las actividades de gestión de requisitos necesarias para la 
obtención de un conjunto de requisitos formalizado, completo e implementable para los desarrollos 
exigidos en este Anexo Técnico. 

(143). El Adjudicatario participará en las tareas de gestión de requisitos de acuerdo con lo indicado 
en el procedimiento de “Gestión de Peticiones. Captura y Validación de Nuevos Requisitos” del 
MINERVA GT-2. 
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(144). Isdefe proporcionará al adjudicatario acceso al procedimiento “Gestión de Peticiones, Captura 
y Validación de Nuevos Requisitos” tras la formalización del contrato. Durante la vigencia del 
contrato, el contratista aplicará en cada momento la última versión aprobada del citado 
procedimiento. 

(145). De forma orientativa, las actividades de gestión de requisitos que realizará el personal del 
adjudicatario integrado en los equipos de desarrollo del MINERVA GT-2: 

• Elaboración de los Documentos de Diseño de Alto Nivel (DAN) utilizados como punto de 
partida de las actividades de captura y validación de los requisitos de usuario. 

• Prestará el soporte necesario al Gestor de la Demanda (GD) del MINERVA GT-2  para la 
realización de reuniones, talleres y otras actividades de captura y revisión de requisitos. 

• Elaborará y mantendrá el catálogo de requisitos de usuario. 

• Realizará el estudio de viabilidad del catálogo de requisitos de usuario, propondrá alternativas 
a los requisitos no implementables y asistirá al GD del MINERVA GT-2 en las tareas 
necesarias obtener la validación del catálogo por parte del usuario. 

• Desarrollará y mantendrá a satisfacción del GD y el Área de Desarrollo de SGP el catálogo de 
requisitos de sistema. 

4.1.3. GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

(146). El personal del Adjudicatario participará en el proceso de gestión de incidencias de acuerdo 
con lo exigido en el Plan de Gestión de Incidencias para el rol asumido por cada uno y con las 
indicaciones del Gestor de Incidencias (GI) del MINERVA GT-2. 

(147). Isdefe dará al Adjudicatario acceso a la versión aprobada Plan de Gestión de Incidencias tras 
la formalización del contrato. El adjudicatario aplicará en cada momento la versión aprobada del 
Plan de Gestión de Incidencias. 

(148). Isdefe proporcionará al personal del Adjudicatario usuarios con los roles adecuados para el 
acceso a la herramienta de gestión de incidencias (HGID) del MINERVA GT-2. 

(149). Isdefe dará acceso al adjudicatario al Plan de Gestión de Incidencias tras la formalización del 
contrato. El adjudicatario aplicará en sus trabajos la última versión aprobada de los mencionados 
documentos.  

4.1.4. GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN 

(150). El personal del Adjudicatario participará en el proceso de gestión de configuración de acuerdo 
con lo exigido en el Plan de Gestión de Configuración para el rol asumido por cada uno y con las 
indicaciones del Responsable de Gestión de Configuración (RGC) del MINERVA GT-2. 

(151). Isdefe dará acceso al adjudicatario al Plan de Gestión de Configuración tras la formalización 
del contrato. El adjudicatario aplicará en sus trabajos la última versión aprobada de los 
mencionados documentos. 

(152). El adjudicatario propondrá como parte del Plan de Gestión de Configuración un sistema de 
gestión de la configuración, que le permita asegurar que su equipo utiliza documentación de 
configuración actualizada y coherente y que el producto de los trabajos se ajusta a las necesidades 
y características descritas en dicha información técnica. 
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(153). El sistema de gestión de configuración abarcará la identificación, versionado y control de 
cambios del código fuente y de cualquier otro documento o entregable del proyecto. 

(154). El adjudicatario documentará y ejecutará un proceso formal de gestión de cambios sobre los 
CI y documentos bajo su control. 

(155). Dicho plan y los procesos de gestión de configuración (incluyendo el de gestión de cambios) a 
proponer por el adjudicatario deberán ser coherentes con los correspondientes planes y procesos 
del  proyecto MINERVA GT-2. 

(156). El adjudicatario creará y mantendrá actualizada una base de datos de control de la 
configuración que: 

• Identifique los elementos de configuración y su histórico de versiones junto con las líneas de 
base correspondientes. 

• Identifique las líneas de base aplicables a cada CI y sus contenidos. 

• Identifique las peticiones de cambio, su estado, documentación asociada, información de ciclo 
de vida y los relacione con los CI y los contenidos de las líneas de base que se ven afectados 
por el cambio. 

• Las pruebas aplicadas a cada CI y los resultados obtenidos. 

• Las releases (entregas) realizadas y  la línea de base de producto a la que se corresponden. 

(157). La base de datos de configuración registrará para cada CI, al menos: 

• Identificador único 

• Versión 

• Descripción 

• Líneas de base aplicables 

• Histórico de versiones  

• Peticiones de cambio relacionadas 

• CI relacionados 

(158). Todos los entregables del proyecto se tratarán como CI. 

(159). La base de datos de configuración registrará para cada cambio, al menos: 

• Identificador único 

• Descripción 

• Solicitante 

• CI y documento afectado 

• Versiones de los CI y documentos en los que aplica el cambio 
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• Estado 

• Evaluación de impacto 

• Enlaces a la documentación asociada 

(160). La base de datos de configuración permitirá obtener un informe histórico de todos los cambios 
aplicados a un determinado CI o documento en función de su estado. 

(161). El responsable de contrato de ISDEFE revisará y validará el modelo de la base de datos 
configuración y los informes a generar sobre dicha base de datos de configuración durante la fase 
de inicio del contrato. 

(162). El adjudicatario mantendrá la base de datos de configuración actualizada en todo momento y 
accesible por el responsable de contrato de ISDEFE. 

(163). En principio, la base de datos de configuración se mantendrá en formato MS EXCEL, el 
adjudicatario podrá proponer otros formatos al responsable de contrato de ISDEFE. 

(164). La base de datos de configuración se considerará un entregable del contrato. 

(165). La línea de base funcional del contrato incluirá, al menos: 

• Las especificaciones de requisitos aprobadas por la MJU para cada uno de los desarrollos 
exigidos en este contrato y sus modificaciones aprobadas. 

• Los casos de prueba aplicables a la verificación de la funcionalidad descrita en las 
especificaciones. 

• Los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas. 

• La línea de base de diseño contendrá al menos: 

• Los documentos de diseño revisados por el MINERVA GT-2 con los cambios aprobados. 

• Casos de prueba e informes de resultados para la verificación de las especificaciones de 
diseño. 

(166). La línea de base de producto contendrá todos los entregables del contrato, incluyendo 
documentación técnica, código fuente, scripts, ficheros de datos etcétera y cualquier elemento 
necesario para la generación de una promoción de MINERVA. 

4.1.5. GESTIÓN DE ENTORNOS 

(167). El personal del Adjudicatario realizará todas las actividades de gestión (instalación, 
configuración, administración y mantenimiento) necesarias para la correcta operación de los 
entornos definidos para la ejecución de las actividades de desarrollo del sistema de gestión 
procesal MINERVA de acuerdo con lo exigido en el Plan de Gestión de Entornos para el rol 
asumido por cada uno y con las indicaciones del Responsable de Gestión de Entornos (RGE) del 
MINERVA GT-2, incluyendo: 

• Gestión de los entornos de Desarrollo Uniface (UDE) 

• Gestión del sistema gestor de base de datos Oracle 
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• Gestión de los entornos de desarrollo Java 

• Gestión de otros entornos de desarrollo (GESQUE, VB) 

• Administración de los repositorios Uniface 

• Administración de los esquemas de datos Oracle 

• Administración del repositorio de modelos de documentos/párrafos 

• Gestión del paso de componentes entre entornos/servidores 

• Gestión del repositorio de código subversión 

• Realización de backups de los entornos 

• Definición y documentación  de los procesos y procedimientos de administración de entornos 

• Automatización de tareas 

(168). Las responsabilidades de gestión de entornos asumidas por el adjudicatario abarcan todos los 
entornos del proyecto MINERVA GT-2, independientemente de si son utilizados por personal del 
adjudicatario o por otros equipos del proyecto. 

(169). En los casos en que alguna de estas actividades ya se esté realizando por otros recursos del 
proyecto MINERVA GT-2 se planificará una transición gradual de dichas funciones teniendo en 
cuenta las necesidades del proyecto y el aprovechamiento de los recursos ya disponibles. 

(170). Se considerarán entregables del contrato todas las herramientas y documentación de los 
procedimientos desarrollados por el adjudicatario para soportar las tareas de gestión de entornos. 

(171). Isdefe dará acceso al adjudicatario al Plan de Gestión de Entornos tras la formalización del 
contrato. El adjudicatario aplicará en sus trabajos la última versión aprobada de los mencionados 
documentos. 

4.1.6. MODELO DE EA 

(172). El adjudicatario actualizará el modelo de Minerva en Enterprise Architect, recogiendo todos 
los cambios relevantes que se produzcan como resultado de los desarrollos realizados por él. 

(173). El mantenimiento del modelo se hará de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento de 
Desarrollo y el documento Modelado en EA establecidos para MINERVA por el MINERVA GT-2. 

(174). Isdefe proporcionará al adjudicatario acceso a los documentos Procedimiento de Desarrollo y 
el documento Modelado en EA tras la formalización del contrato. El adjudicatario aplicará en cada 
momento la versión aprobada de estos documentos. 

(175). De forma orientativa, el modelo de MINERVA en EA incluye captura: 

• El catálogo de casos de uso de MINERVA y casos de prueba asociados. 

• El catálogo de componentes Uniface y las relaciones entre ellos. 

• El modelo de datos de MINERVA. 
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• Las relaciones entre los componentes Uniface y las entidades del modelo de datos. 

• El catálogo de casos de uso de Minerva. 

• Las relaciones de realización entre casos de uso, los componentes Uniface y las entidades del 
modelo de datos. 

(176). El adjudicatario deberá actualizar el modelo de Minerva en EA al menos:  

• Al completarse la fase de diseño de cada desarrollo. 

• Al completarse la fase de construcción de cada desarrollo. 

• Tras el cierre definitivo de una versión de MINERVA. 

• Siempre que lo exija el Procedimiento de Desarrollo. 

(177). El adjudicatario deberá describir en su plan de calidad las medidas que tomará para 
garantizar la coherencia del modelo de EA con la implementación real de MINERVA, de la misma 
forma que para el resto de documentación técnica generada como parte de los trabajos de este 
contrato. 

 

4.2. MANTENIMIENTO EVOLUTIVO (MINERVA-EVOL) 

(178). Admitiéndose la posibilidad de que surjan cambios legislativos (Reformas Legales) con 
impacto en la gestión procesal (en EJE-AN o en el resto de OOJJs) que supongan una adaptación 
de los esquemas de tramitación de MINERVA-NOJ, en caso de que éstos surjan, la SGNTJ deberá 
establecer una priorización de estas peticiones con respecto al conjunto existente en la Tabla 1.  

(179). Tabla 1. Desarrollos planificados recoge las nuevas funcionalidades y capacidades del 
componente DATOSMIN, cuyo desarrollo forma parte del alcance del paquete de trabajo de 
Mantenimiento Evolutivo de MINERVA y las nuevas peticiones que surjan referidas a los 
esquemas de tramitación de MINERVA-NOJ, que se deriven de la aplicación de las leyes que se 
vayan aprobando y tengan impacto en la Gestión Procesal. 

(180). En cada caso, el alcance del proyecto cubre todas las etapas del desarrollo de la 
funcionalidad indicada, la generación de la documentación requerida por la metodología MEDES y 
todas las tareas necesarias para la puesta en producción de los desarrollos. 

(181). Admitiéndose la posibilidad de que surjan cambios legislativos (Reformas Legales) con 
impacto en la gestión procesal (en EJE-AN o en el resto de OOJJs) que supongan una adaptación 
de los esquemas de tramitación de MINERVA-NOJ, en caso de que éstos surjan, la SGNTJ deberá 
establecer una priorización de estas peticiones con respecto al conjunto existente en la Tabla 1.  

Tabla 1. Desarrollos planificados como parte del ma ntenimiento evolutivo 

Mantenimiento Evolutivo HITO 

Nuevas funcionalidades   MINERVA.EVOL.01  
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Servicio Común de Ejecutorias para el 
Orden Penal, a implantar en la 
Audiencia Nacional 

MINERVA.EVOL.01.02 H1 

Desacople de Procedimientos MINERVA.EVOL.01.07 H1 

Elaboración de los Esquemas de 
Tramitación para la Sala de lo Social de 
la AN 

MINERVA.EVOL.01.13.06 H1 

Buzón de Peticiones EJE-AN  MINERVA.EVOL.01.14 H1 

Revisión EET de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo en la AN 

MINERVA.EVOL.01.14.26 H1 

Interoperabilidad  MINERVA.EVOL.02  

Acercamiento al Test CGPJ de los 
Intercambios Desde/Hacia Minerva 

MINERVA. EVOL.02.03  

Tratamiento Tipos de Intervención MINERVA.EVOL.02.03.03 H1 

 

4.2.1. SERVICIO COMÚN DE EJECUTORIAS PARA EL ORDEN PENAL  (MINERVA.EVOL.01.02) 

(182). El adjudicatario realizará todas las tareas necesarias, relacionadas con la actualización de los 
modelos de esquemas de tramitación, para la especificación, diseño, desarrollo y puesta en 
producción de la funcionalidad de Servicio Común de Ejecutorias (SCEJ) para el Orden Penal 
descrita en el ANEXO C, de este documento. 

(183). Dado que las actuaciones para la generación del SCEJ implican no sólo abordar 
modificaciones en DATOSMIN por parte del adjudicatario como parte de este paquete de trabajo 
sino también por parte del equipo de trabajo que resulte adjudicatario del contrato para el 
mantenimiento general de MINERVA, se deberá mantener una estrecha colaboración entre ambos 
equipos para garantizar que los desarrollos ejecutados por ambos equipos contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos marcados. 

 

4.2.2. DESACOPLE DE PROCEDIMIENTOS  - ESTUDIO (MINERVA.EVOL.01.07) 

(184). El adjudicatario realizará todas las tareas necesarias, relacionadas con la actualización de los 
modelos de esquemas de tramitación, para la captura y análisis de los requisitos relacionados con 
el Desacople de Procedimientos descrita en el ANEXO C, de este documento. 

(185). Dado que las actuaciones para la implementación de esta funcionalidad implican no sólo 
abordar modificaciones en DATOSMIN por parte del adjudicatario como parte de este paquete de 
trabajo sino también por parte del equipo de trabajo que resulte adjudicatario del contrato para el 
mantenimiento general de MINERVA, se deberá mantener una estrecha colaboración entre ambos 
equipos para garantizar que los desarrollos ejecutados por ambos equipos contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos marcados. 
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4.2.3. ELABORACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE TRAMITACIÓN PARA LA SALA DE LO SOCIAL DE 
LA AN (MINERVA.EVOL.01.13.06) 

(186). El adjudicatario realizará todas las tareas necesarias para la especificación, diseño, desarrollo 
y puesta en producción de la tramitación guiada para la Sala Social AN, a partir de la información y 
modelos suministrados por la propia Sala. 

 

4.2.4. BUZÓN DE PETICIONES EJE-AN (MINERVA.EVOL.01.14) 

(187). El adjudicatario realizará todas las tareas necesarias, relacionadas con la actualización de los 
modelos de esquemas de tramitación, para la especificación, diseño, desarrollo y puesta en 
producción de las peticiones priorizadas por la UA-AN y que aparecen recogidas en la herramienta 
de Gestión de Peticiones e Incidencias del Área de Desarrollo de la SGNTJ en relación a 
peticiones de  DATOSMIN para la AN. 

(188). Dado que las actuaciones para la implementación de esta funcionalidad implican no sólo 
abordar modificaciones en DATOSMIN por parte del adjudicatario como parte de este paquete de 
trabajo sino también por parte de los equipos de trabajo que resulten adjudicatarios de los 
contratos para el mantenimiento general de MINERVA, se deberá mantener una estrecha 
colaboración entre ambos equipos para garantizar que los desarrollos ejecutados por ambos 
equipos contribuyen al cumplimiento de los objetivos marcados. 

 

4.2.5. REVISIÓN DE LOS ESQUEMAS DE TRAMITACIÓN PARA LA SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA AN (MINERVA.EVOL.01.14.26) 

(189). El adjudicatario realizará todas las tareas necesarias para la especificación, diseño, desarrollo 
y puesta en producción de la tramitación guiada revisada para la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional, a partir de la información y modelos suministrados por la 
propia Sala. 

 

4.2.6. ACERCAMIENTO AL TEST CGPJ DE LOS INTERCAMBIOS DESDE/HACIA MINERVA 
(MINERVA.EVOL.02.03) 

(190). El adjudicatario realizará todas las tareas necesarias, relacionadas con la actualización de los 
modelos de esquemas de tramitación, para la especificación, diseño, desarrollo y puesta en 
producción de la adaptación a la última versión del Test de Compatibilidad del CGPJ de los 
códigos, valores de intercambio y mapeos utilizados por MINERVA en la comunicación 
desde/hacia con otras aplicaciones, como LEXNET o FORTUNY, de acuerdo a lo descrito en el 
ANEXO C. 

(191). Dado que las actuaciones para la adaptación pueden implicar no sólo abordar modificaciones 
en DATOSMIN por parte del adjudicatario como parte de este paquete de trabajo sino también por 
parte del equipo de trabajo que resulte adjudicatario del contrato para el mantenimiento general de 
MINERVA, se deberá mantener una estrecha colaboración entre ambos equipos para garantizar 
que los desarrollos ejecutados por ambos equipos contribuyen al cumplimiento de los objetivos 
marcados. 
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4.2.7. IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CON SIJV1 (MINERVA.EVOL.02.06) 

(192). El adjudicatario realizará todas las tareas necesarias, relacionadas con la actualización de los 
modelos de esquemas de tramitación, para la especificación, diseño, desarrollo y puesta en 
producción de los nuevos requisitos que se establezcan para la funcionalidad de integración en la 
solución transitoria del Sistema Integrado de Justicia (SIJv1). 

(193). Dado que las actuaciones para la adaptación pueden implicar no sólo abordar modificaciones 
en DATOSMIN por parte del adjudicatario como parte de este paquete de trabajo sino también por 
parte del equipo de trabajo que resulte adjudicatario del contrato para el mantenimiento general de 
MINERVA, se deberá mantener una estrecha colaboración entre ambos equipos para garantizar 
que los desarrollos ejecutados por ambos equipos contribuyen al cumplimiento de los objetivos 
marcados. 

 

4.3. PAQUETE DE TRABAJO (MINERVA-CORR) 

(194). La Tabla 2. Desarrollos planificados, recoge los correctivos del componente DATOSMIN del 
sistema MINERVA cuyo desarrollo forma parte del alcance del paquete de trabajo de 
Mantenimiento Correctivo de este componente. 

(195). Admitiéndose la posibilidad de que surjan cambios legislativos (Reformas Legales) con 
impacto en la gestión procesal (en EJE-AN o en el resto de OOJJs) que supongan una adaptación 
de los esquemas de tramitación de MINERVA-NOJ, en caso de que éstos surjan, la SGNTJ deberá 
establecer una priorización de estas peticiones con respecto al conjunto existente en la Tabla 2. 

Tabla 2. Desarrollos planificados como parte del ma ntenimiento correctivo 

 

 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO HITO 

Resolución de incidencias de Service Manager, 
Quality Center y Producción (EJE y no EJE) 

MINERVA.CORR.01  

Correctivo General MINERVA.CORR.01.01 H1 

Correctivo VVCC MINERVA.CORR.01.02 H1 

Estabilización EJE AN  MINERVA.CORR.01.03 H1 

Correctivo SCACE MINERVA.CORR.01.04 H1 

Correctivo Presentación Escritos MINERVA.CORR.01.05 H1 

Estabilización SIJ v1 Cuenca MINERVA.CORR.01.06 H1 

Estabilización SCEJ MINERVA.CORR.01.07 H1 



 

 

    

    

  - 33 - 

      

(196). Como parte de este contrato, el adjudicatario se responsabilizará de la ejecución del 
mantenimiento operativo de todas las versiones de DATOSMIN tanto para las relacionadas con el 
despliegue en la Audiencia Nacional (EJE-AN) como para las de despliegues territoriales (OOJJs). 

(197). El adjudicatario realizara todas las tareas necesarias para la subsanación de las incidencias 
producidas durante el periodo de ejecución del contrato y su puesta en producción mediante la 
promoción de tantas versiones correctivas como resulte necesarias. 

(198). Los trabajos asociados al mantenimiento correctivo que deberá realizar el adjudicatario:  

• Apoyar la resolución de las incidencias y nuevas peticiones que surjan referidas a los esquemas 
de tramitación de MINERVA-NOJ, 

• Automatización del proceso de depuración de la base de datos y de las plantillas de los 
documentos utilizados en la aplicación MINERVA-NOJ en cada cierre de versión, 

• Realizar las adaptaciones de los esquemas de tramitación de MINERVA-NOJ según las 
necesidades que se deriven de la aplicación de las leyes que se vayan aprobando y tengan  
impacto en la gestión procesal, 

• Análisis y diagnóstico de incidencias de la versión de la aplicación DATOSMIN que esté en fase 
de explotación y elaboración de especificaciones técnicas para su resolución, 

• Formalización e introducción de las incidencias con origen en UA, usuarios o detectadas en 
pruebas unitarias en el entorno de desarrollo, 

• Mantenimiento del catálogo de requisitos y peticiones de SGNTJ y de usuarios, 

• Limpieza y depuración buzones del servicio corporativo de gestión de incidencias de usuario de la 
SGNTJ (HP-ALM-ServiceManager), 

• Resolución, análisis y filtrado en el HP-ALM-QualityCenter de las incidencias candidatas a ser 
resueltas en futuras versiones y originadas en los distintos ciclos de pruebas de S+Q, 

• Desarrollo de la solución de las incidencias, incorporándolas a regresiones planificadas y 
consensuadas con la SGNTJ, 

• Gestión de la configuración que permita la trazabilidad de todos los productos en las versiones de 
DATOSMIN, 

• Etc. 

(199). Construcción de versiones correctivas de DATOSMIN que incluyan peticiones de 
funcionalidades de usuarios y/o capacidades de administración cuyo alcance y prioridad serán 
determinados por la SGNTJ dentro de los recursos disponibles en la Encomienda. 

(200). El adjudicatario se coordinará con la función de integración del proyecto la planificación de 
versiones correctivas. 

(201). Promociones urgentes para la puesta en producción de parches para solucionar errores 
graves detectados en el entorno de producción. 
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4.4. PLANIFICACIÓN TRABAJOS A REALIZAR  

(202). El adjudicatario realizará una planificación detallada para la ejecución de los paquetes de 
trabajo identificados en este PPT, contando con los hitos previstos para el proyecto MINERVA GT-
2, que se corresponden con las entregas previstas de versiones de MINERVA (entendidas como el 
conjunto de aplicativos que los componen, incluyendo core Minerva, DATOSMIN, We, etc…). 

(203). En este pliego se recogen las fechas establecidas en el momento inicio de la licitación, pero el 
adjudicatario tendrá en cuenta el carácter no definitivo de estos hitos y, en la medida en que las 
fechas previstas para dichos hitos se vean modificadas, deberá actualizar su planificación en 
consecuencia. La planificación inicial se considerará la línea base del proyecto. 

(204). Para cada hito del proyecto se distinguen tres fechas de entrega previstas: 

• Paso a Integración: Fecha en que el equipo del adjudicatario finaliza las desarrollos a 
incorporar en la entrega para su integración en una versión de MINERVA con el resto de 
desarrollos ejecutados por ésta u otras contratas.  

• Paso a Pruebas: Fecha en que se realizar una promoción de versión al área de Seguridad y 
Calidad de la SGNTJ para la ejecución de las pruebas VVCC.  

• Paso a Producción: Fecha en que, tras la superación de las pruebas VVCC, se realiza el 
despliegue de la versión en al menos una sede en producción. 

Tabla 3 Hitos del Proyecto MINERVA GT-2 

 ENTREGAS INTERNAS ENTREGAS SGNTJ 

HITO PASO A INTEGRACIÓN PASO A PRUEBAS PASO A PRODUCCIÓN 

H1 03/03/2015 10/03/2015 31/03/2015 

 

(205). Además de las fechas anteriores, para cada hito se debe contemplar dentro de la planificación 
al menos una entrega intermedia de regresión, sin fecha determinada entre las fechas de paso a 
pruebas y de paso a producción. 

(206). Los entregables de cada hito vienen  fijados por la asignación de paquetes de trabajo a hitos 
tanto de proyecto como de contrato, realizadas en las secciones anteriores referentes a los ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.  de este documento. 

(207). El cumplimiento de los hitos en la Tabla 3 Hitos del Proyecto MINERVA GT-2 implica la 
certificación de una versión de MINERVA como apta para el paso a producción. 

(208). El adjudicatario planificará sus trabajos internos para poder cumplir la entrega a la función de 
integración del MINERVA GT-2 indicada en la columna Paso a Integración  de la Tabla 3 Hitos del 
Proyecto MINERVA GT-2,  

(209). El adjudicatario planificará la disponibilidad de los recursos estimados como necesarios para 
los trabajos de soporte a las actividades de pruebas VVCC y puesta en producción, incluido el 
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soporte a formación en caso de ser necesario, a realizar por otras áreas, al objeto de permitir el 
cumplimiento del resto de fechas asociadas a cada hito. 

(210). Asimismo, el adjudicatario cargará los elementos anteriores en el sistema de control de 
versiones/gestión de configuración corporativos de la SGNTJ de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la misma. 

 

4.5. EQUIPO DE TRABAJO  

La Tabla 5 muestra los perfiles y el número mínimo de recursos exigidos para el equipo del adjudicatario. 

Tabla 4 Perfil y número mínimo de recursos en el eq uipo de mantenimiento de esquemas 

Perfil Número de 
recursos 

Estimación 
de esfuerzo 

(horas) 

Dedicación 
durante el 
contrato 

Analista de tramitación 3 1.440 100% 

Programador de tramitación 4 1.920 100% 

 

(211). En los siguientes apartados se especifican los perfiles de los recursos para los equipos de 
trabajo del adjudicatario. 

(212). Los candidatos presentados deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos para el perfil 
correspondiente.  

(213). La valoración de las mejoras de los candidatos se efectuarán de acuerdo a lo reflejado en los 
criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato y recogidos en el Anuncio 
del mismo. 

 

4.5.1. ANALISTA DE TRAMITACIÓN 

(214). Uno de los candidatos asumirá la coordinación general de todos los trabajos, supervisión 
técnica general, seguimiento del proyecto en su conjunto e interlocución con ISDEFE. Participará 
principalmente en las fases de estudio de viabilidad del sistema (EVS), sobre todo, en la definición 
de planes de proyecto. 

4.5.1.1. DEDICACIÓN 

(215). La dedicación de cada Analista será del 100% durante la duración del contrato. 

4.5.1.2. REQUISITOS MÍNIMOS 

(216). Titulación: Preferiblemente Licenciatura en Derecho o experiencia equivalente. Se 
considerará experiencia equivalente un periodo de 4 años de trabajo profesional en proyectos de 
análisis y desarrollo de sistemas de información, que se detraerá del total de experiencia del 
candidato para la valoración del resto de requisitos mínimos y mejoras. 
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(217). Experiencia mínima de 4 años en análisis de esquemas de tramitación administrativa  

4.5.1.3. MEJORAS 

(218). Se valorará experiencia superior a la exigida en los requisitos mínimos. 

(219). Conocimientos Sistemas Informáticos de Gestión Procesal 

(220). Experiencia en actividades de Documentación de aplicaciones SW  

(221). Experiencia Especificación Requisitos TIC 

(222). Conocimientos UML  

(223). Conocimientos de Ofimática 

(224). Conocimientos de Métrica V3  

(225). Conocimientos de herramientas utilizadas para el diseño de esquemas de tramitación 

 

4.5.2. PROGRAMADOR DE TRAMITACIÓN  

(226). Esta sección describe los requisitos mínimos para el perfil de programador de tramitación. 

4.5.2.1. REQUISITOS MÍNIMOS 

(227). Titulación: Preferiblemente Licenciatura en Derecho o experiencia equivalente. Se 
considerará experiencia equivalente un periodo de 2 años de trabajo profesional en proyectos de 
análisis y desarrollo de sistemas de información, que se detraerá del total de experiencia del 
candidato para la valoración del resto de requisitos mínimos y mejoras. 

(228). Experiencia mínima de 2 años en análisis de esquemas de tramitación administrativa  

4.5.2.2. MEJORAS 

(229). Se valorará experiencia superior a la exigida en los requisitos mínimos. 

(230). Conocimientos a nivel de usuario de la aplicaciones de gestión procesal 

(231). Experiencia en actividades de Documentación de aplicaciones SW  

(232). Conocimientos de Ofimática 

(233). Conocimientos de Métrica V3  

(234). Conocimientos de herramientas utilizadas para el diseño de esquemas de tramitación 
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5. MEDIOS MATERIALES NECESARIOS  

(235). En el coste total del contrato estarán incluidos todos los medios humanos y materiales 
necesarios. 

(236). El adjudicatario deberá proporcionar a sus empleados: 

• Teléfonos móviles (solo para el personal clave del contrato) 

• Ordenadores portátiles u otros equipos necesarios para la participación en reuniones u otras 
actividades a realizar fuera de sus puestos de trabajo. 

• Material de oficina. 

• El equipamiento necesario para la preparación de los materiales en formato impreso o en 
soporte digital.  

(237). El licitador incluirá en su oferta un apartado con el detalle de los medios materiales aportados 
y los necesarios para la prestación del servicio objeto del contrato. 

(238). Los demás medios materiales necesarios serán suministrados por la Subdirección General de 
Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) en sus instalaciones ubicadas en el municipio de 
Madrid. 
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6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

Las ofertas deberán efectuarse por la totalidad del servicio identificado en este Anexo Técnico dando 
respuesta a todos los apartados del mismo, no estando permitida la presentación de variantes. 

Los licitadores deberán presentar una única oferta para la prestación del servicio y la infracción de esta 
prescripción dará lugar a la no admisión de ninguna de las ofertas presentadas por el licitador. 
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ANEXO A. Servicio Común de Ejecutorias para el orden penal 
 

(239). Este apartado recoge la información disponible sobre el alcance inicial del desarrollo de la 
nueva funcionalidad del Servicio Común de Ejecutorias para el orden penal, a implantar en la 
Audiencia Nacional, relativa a Esquemas de Tramitación (DATOSMIN). 

(240). Los contenidos de este anexo servirán de punto de partida para la realización de la Revisión 
de  tal como se exige en el apartado 3.2 de este documento. 

(241). En la actualidad existe en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un grupo de 
funcionarios de que tramitan cualesquiera de los procedimientos de las distintas secciones, 
garantizándose la creación de registros de auditoría que identifican al usuario que ha realizado 
cada trámite y ha generado cada documento.  

(242). Este grupo de usuarios tiene la misión de tramitar sólo las ejecutorias de las diferentes 
secciones. Esto, unido a que todos ellos están ubicados físicamente en una misma zona hace que 
en la práctica realicen una funcionalidad similar a la de un Servicio Común de Ejecutorias (SCEJ) 
de la Sala de lo Penal. 

(243). Desde la AN se pretende impulsar esta función de Servicio Común de Ejecutorias dándole un 
carácter completo de verdadero Servicio Común tanto en su soporte legal como en su 
funcionamiento. Para ello se requiere el desarrollo en DATOSMIN de una funcionalidad específica 
que dé soporte a este SCEJ dándole un tratamiento similar al de otros servicios comunes 
soportados por el sistema. 

(244). A partir de reuniones con representantes de la AN, se han recogido una serie de demandas a 
esta SGNTJ en lo que respecta a la adecuación de los esquemas de tramitación (DATOSMIN) que 
sirven al aplicativo Minerva a su nuevo estatus, y que delimitan el alcance inicial de este desarrollo 
según se resume a continuación: 

• AN-SCEJ-02: Actualmente, a cada funcionario le aparecen todo tipo de procedimientos y 
deberían aparecerles sólo las ejecuciones (EJ Ejecución, EJI Exp. Cum. Condena. Ext.) y sus 
posibles piezas separadas de ejecución (PS Pieza de Situación, PC Pieza de Responsabilidad 
Civil, PIC Pieza Individual del Condenado), para lo cual será necesario crear estos 
procedimientos y piezas separadas. 

• AN-SCEJ-06: Actualmente los escritos dirigidos a las piezas de las ejecuciones se registran en 
el padre y no en la propia pieza, quedan pendientes en el padre y esto crea confusiones. Se 
incluirá el Alta del trámite “desglose” para pasar acontecimientos de un padre a una pieza. 

• AN-SCEJ-09: Acumulaciones de condena. Creación de la Pieza PCO con todo su esquema de 
tramitación. 

• AN-SCEJ-10: Revisión de documentos de ejecutorias. 

• AN-SCEJ-11: Archivos: En los Archivos Provisionales debería indicarse la causa del archivo 
provisional si es por expulsión, si es por suspensión o hasta sea licenciado. Alta de motivos 
solicitados para todos los procedimientos. 

• AN-SCEJ-16: Medidas de seguridad: Se solicita incluir la tarea de medidas de seguridad en 
las Diligencias que lleven la actualización de estado de archivo provisional: Busca y captura, 
Expulsión, Cumplimiento Pena, Responsabilidad Civil y Suspensión de Condena. 
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• AN-SCEJ-17: Diligencias de archivo: Se solicita añadir en la denominación de las diligencias 
de archivo provisional (según corresponda): Busca y captura, Expulsión, Cumplimiento Pena, 
Responsabilidad Civil y Suspensión de Condena. 

• AN-SCEJ-19: Decreto de inicio de ejecución: Se solicita que si bien el juzgado o sección de 
origen pueden dictar el auto de firmeza de la sentencia y de la ejecución de la misma, sería 
realmente el decreto de inicio de ejecución del Secretario del SCEJ el que daría lugar al 
registro e inicio de la tramitación de la ejecutoria en el SCEJ. 

(245). Las actuaciones para la generación del SCEJ implican no sólo abordar modificaciones en 
DATOSMIN por parte del adjudicatario como parte de este paquete de trabajo sino también por 
parte del equipo de trabajo que resulte adjudicatario del contrato para el mantenimiento general del 
aplicativo MINERVA. Se deberá mantener una estrecha colaboración entre ambos equipos para 
garantizar que los desarrollos ejecutados por ambos equipos contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos marcados. 

(246). La documentación auxiliar referenciada a continuación proporciona más detalles sobre el 
alcance inicial de los desarrollos del SCEJ: 

• “Análisis sobre la implantación del SCEJ en el orden penal de la Audiencia Nacional”, 
documento de trabajo, de fecha 23/05/2012, realizado por el área de Desarrollo de la SGNTJ. 

• “Necesidades Planteadas por el usuario sobre la implantación del SCEJ en el orden penal en 
el Orden Penal la Audiencia Nacional y evaluación sobre su acometida”, documento de 
trabajo, de fecha 11/01/2013, realizado por el área de Desarrollo de la SGNTJ. 
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ANEXO B. Desacople de Procedimientos en MINERVA 
 

(247). Este apartado recoge la información disponible sobre el alcance inicial del desarrollo de la 
nueva funcionalidad del Desacople de Procedimientos en MINERVA. 

(248). Los contenidos de este anexo servirán de punto de partida para la realización de la Revisión 
de  tal como se exige en el apartado 3.2 de este documento. 

(249). Este desarrollo permitirá que un mismo tipo de procedimiento pueda ser tramitado por varios 
esquemas de tramitación en función de su fecha de entrada y de las fechas de entrada en vigor de 
los distintos esquemas según las modificaciones legislativas. 

(250). Este desarrollo permitirá, si se cambia la LECRIM o la Jurisdicción voluntaria, o la mercantil, 
copiar todos los esquemas de tramitación actuales que se vieran afectados a esquemas nuevos, 
modificar sus flujos y plantillas en la medida de lo necesario y presentar, en la incoación, los 
procedimientos los nuevos esquemas mientras los ya registrados se siguen tramitando por los 
antiguos. 

(251). A partir de reuniones con representantes de la UA, se han recogido una serie de demandas a 
esta SGNTJ en lo que respecta a la adecuación de los esquemas de tramitación (DATOSMIN) que 
sirven al aplicativo Minerva a su nuevo estatus, y que delimitan el alcance inicial de este desarrollo 
según se resume a continuación: 

• Modificaciones del Modelo de Datos para permitir la tramitación múltiple de un procedimiento. 

• Evaluación de la partición más adecuada del modelo de datos para dejar una fracción con los 
campos actuales y el resto con los nuevos campos. 

• Análisis de las implicaciones en las aplicaciones satélites implicadas. 

• Realización de las modificaciones de las BBDD locales y creación de scripts de actualización 
de campos en ambas particiones. 
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ANEXO C. Acercamiento al Test de Compatibilidad 
 

(252). Este anexo recogen la información disponible sobre el acercamiento de Minerva a lo 
establecido en el Test de Compatibilidad del Consejo General del Poder Judicial (TC CGPJ) en lo 
referente tanto al intercambio de información entre el Sistema de Gestión Procesal MINERVA con 
otros sistemas de información, como a la propia definición y tratamiento de datos por Minerva. 

(253). Los contenidos de este anexo servirán de punto de partida para la realización de la Revisión 
de  tal como se exige en el apartado 3.2 de este documento. 

(254). El alcance inicial de este desarrollo se resume a continuación  

• Adaptación tratamiento de Tipo Intervención. Actualmente el modelo de datos Minerva ya 
contempla el uso de un tipo de dato CHAR(3) para representar el tipo de Intervención, pero en 
los componentes se presenta al usuario como un CHAR(2). Se debe realizar la adaptación en 
el tratamiento/presentación del tipo de intervención en Minerva para adecuarlo al uso de 
CHAR(3). Eso incluye: 

i. Revisión de todo componente donde esté la tabla INTERVENCION 

ii. Revisión del compone 

iii. Mapeos de datos y migración de tablas maestras: 

1. Adaptación de ESTRUCTURA_MODELO a datos de co_intervencion 

2. Revisión del Editor de plantillas para parametrización de marcas 

• Adaptación de los mapeos de entrada/salida al Test del CGPJ, incorporando la adaptación de 
valores de intercambio de Tipos de Intervención hacia/desde Minerva a las tablas maestras de 
la última versión del Test del Consejo: 

• Esta adaptación de valores descrita en los puntos anteriores, debe incluir: 

i. Identificación de equivalencias 1:1 Minerva - TC CGPJ: 

1. Cambio de descripciones donde proceda 

2. Recodificación del código si procede 

ii. Identificación de equivalencias 1:N o N:1 Minerva - TC CGPJ: 

1. Identificación de los valores NO MIGRABLES (por ejemplo 1 tipo Minerva para 
dos tipos del consejo: DPA � DPR + PA/SU). 

2. Propuesta de actuación sobre estos (por ejemplo, definición de nuevos tipos 
dejando morir los antiguos). 

iii. Identificación de NO equivalencias Minerva - TC CGPJ: 

1. Identificación de códigos particulares de Minerva a proponer su creación al Test 
de Compatibilidad. 
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2. Incorporación de códigos particulares TC CGPJ para su tratamiento en Minerva 

iv. Trasladar cambios al resto de sistemas implicados: REGEN, SIJv1, Agenda, SIRAJ, 
FORTUNY,…. 

 

 

 

 

 

 

 

 


