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TIPO DE CONTRATO: ARMONIZADO 
 
 

PROCEDIMIENTO: ABIERTO 
 
 

DENOMINACIÓN: CONTRATO DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN EN 
ENTORNOS WEB PARA UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 267 
 

 
CONTENIDO: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONFORME AL QUE DEBERÁ 
EJECUTARSE EL CONTRATO DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN EN 
ENTORNOS WEB PARA UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 267 
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1.- OBJETO. 
 

El contrato a que se refiere el presente Pliego tiene por objeto un Servicio de Soporte 
Técnico en los entornos WEB de la entidad, con el fin de la realización de tareas específicas 
para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas de UNIÓN DE MUTUAS, según 
las especificaciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 

El servicio se desarrollará para determinados proyectos y que suponen una actividad 
extraordinaria respecto de la habitual en el Proceso de Gestión de Sistemas de Información. 
 
 
2.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 

La duración del presente contrato será de VEINTICUATRO MESES (24) desde la 
fecha de formalización o desde la fecha que se estipule en el contrato. Una vez finalizado, el 
contrato no podrá ser prorrogado. 
 

No obstante, a los efectos de no impedir el cumplimento de la obligación legal que en 
relación al objeto del servicio licitado, resulta impuesta a las Mutuas, en el supuesto de que no 
se hubiera adjudicado un nuevo Contrato a la finalización del mismo, la empresa adjudicataria 
queda obligada a continuar con la prestación del servicio, hasta el momento en que se 
produjera la nueva adjudicación, siempre que dicho plazo no supere un máximo de SEIS (6) 
MESES.  
 
 
3.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO: CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS. 
 
3.1.- EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 

La programación a contratar va destinada al desarrollo especificado como mínimo en 
cualquiera de los proyectos que se requieran, según las necesidades de UNIÓN DE MUTUAS. 
 

El personal de UNIÓN DE MUTUAS llevará a cabo la toma de requisitos y el análisis 
funcional de las aplicaciones, y los adjudicatarios deberán ejecutar el desarrollo y 
mantenimiento posterior durante la vigencia del contrato. 
 

La adjudicataria dará las instrucciones de trabajo a su propio personal previo 
intercambio de información necesaria con el interlocutor designado de UNIÓN DE MUTUAS a los 
efectos de conseguir la adecuada integración y coordinación de dichos trabajos con el 
funcionamiento normal del servicio. 
 
3.2.- MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES REQUERIDOS. 
 

La empresa adjudicataria deberá aportar los medios materiales y personales necesarios 
para cubrir la necesidad objeto de contrato, si bien UNIÓN DE MUTUAS le podrá proporcionar el 
acceso a un entorno de desarrollo interno en el que realizar sus funciones.  
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El personal técnico designado para el perfil de programador J2EE se concretará en 
técnicos/as especializados/as en los entornos referidos y, por tanto, deberán disponer de los 
siguientes conocimientos: 
 

• Programación web J2EE. 
• HTML 
• JavaScript 
• Java 
• SQL 
• Inglés medio 
• Hibernate 
• Spring 
• jQuery 
• Eclipse. 
• Repositorio Subversion. 

 
En lo referente al perfil de Analista Programador, los técnicos/as especializados/as 

deberán disponer de los conocimientos referidos anteriormente, relativos al perfil de 
programador J2EE, y adicionalmente concretar conocimientos en: 

 
• Metodologías ágiles (SCRUM + Kanban)  
• Herramientas necesarias para crear o trabajar en los distintos tipos de paneles 

según las necesidades del momento, a partir de la metodología anterior. 
• Utilización de Confluence como herramienta de gestión del conocimiento y ejemplos 

de revisión de código con Crucible. 
• Puesta en marcha de las herramientas mencionadas. 
• Evaluación detallada de todas las fases de desarrollo para la puesta en marcha de 

Frameworks en Java. 
• Análisis y supervisión de prácticas para la implantación en cada una de las fases. 

 
Para este perfil se necesita una experiencia laboral previa de al menos 2 años en tareas 

similares a las especificadas. 
 
3.3.- HORAS DE SERVICIO Y HORARIO DE EJECUCIÓN. 
 

Basándonos en los datos históricos de funciones similares, dicho soporte técnico se ha 
estimado en 4.500 horas por año, correspondientes al perfil Programador/a JEE y un 
total de 3.000 horas por año al perfil de Analista Programador. 
 

Para el caso de que se precise que el servicio se desarrolle en las instalaciones de 
UNIÓN DE MUTUAS el horario de prestación del servicio será fijado por parte de la propia 
entidad, con el fin de ajustarse a las necesidades de la organización. 
 

Los gastos que generen dicho personal correrán a cargo de la adjudicataria en su 
totalidad sin que puedan ser repercutidos, lo que incluye los gastos de desplazamiento y 
manutención derivados de la prestación del servicio que se realicen, de ser necesario, en las 
sedes y centros de UNIÓN DE MUTUAS. 
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3.4.- LUGAR. 
 

Los/as técnicos/as de la empresa adjudicataria podrán desarrollar su actividad en la 
Sede Central de UNIÓN DE MUTUAS M.C.S.S. Nº 267 sita en la Avda. Lidón nº 69 de Castellón, 
(12004), si bien se precisa por parte de la empresa adjudicataria la necesidad de disponer 
oficinas propias en la ciudad de Castellón de la Plana, para poder realizar las funciones en su 
propio centro durante toda la ejecución del contrato, si así lo especifica UNIÓN DE MUTUAS por 
necesidades internas. 
 

Para ello, se deberá aportar la documentación necesaria que acredite dicha apertura de 
centro propio en la ciudad de Castellón de la Plana, con todas las disposiciones legales al 
corriente. 
 
3.5.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 

Las herramientas de trabajo para el desarrollo de las aplicaciones, (hardware y software 
necesario, licencias de desarrollo, herramientas ofimáticas de documentación y análisis, etc.), 
serán responsabilidad de la adjudicataria o de UNIÓN DE MUTUAS en el supuesto de que 
razones técnicas suficientemente justificadas así lo aconsejen en razón de la mejor prestación 
del servicio. 
 

Todos los módulos y aplicaciones desarrollados, serán propiedad de UNIÓN 
DE MUTUAS y no podrán ser utilizados en ningún caso por los/as operarios/as del 
adjudicatario/a ni por la propia empresa adjudicataria para otros fines que los 
definidos por UNIÓN DE MUTUAS. 
 
3.6.- EQUIPO DE TRABAJO. 
 

La empresa adjudicataria deberá aportar al personal necesario para cubrir la demanda 
de UNIÓN DE MUTUAS. Dicha plantilla se concretará en técnicos/as especializados/as en el 
entorno solicitado.  
 

El equipo asignado será preferentemente estable, aunque podrá incorporarse al 
mismo, de forma ocasional, personal especializado en determinados aspectos técnicos 
necesarios para alguno de los desarrollos. Cualquier modificación del equipo asignado deberá 
ajustarse a los perfiles y experiencias ofertados, y ser aprobado por el/la responsable que 
designe para tal efecto UNIÓN DE MUTUAS. 
 

La constitución del equipo de trabajo se realizará mediante petición y aceptación de 
UNIÓN DE MUTUAS de los/as profesionales propuestos/as.  
 

La empresa adjudicataria en ningún caso podrá subcontratar los servicios 
objetos del contrato, siendo el personal del equipo de trabajo procedente de la 
propia empresa adjudicataria. 
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3.6.1.- Modificaciones del equipo de trabajo imputables a la empresa: 
 

Las modificaciones del equipo de trabajo por parte de la empresa adjudicataria serán 
debidamente comunicadas por escrito con al menos 15 días de antelación, exponiendo las 
causas de dicha modificación.  
 

El cambio deberá ser aprobado por el Responsable del Proceso de Gestión de Sistemas 
de Información. 
 

Al objeto de evitar los inconvenientes en la continuidad del trabajo derivados de las 
sustituciones de personal imputables a la empresa adjudicataria, se subsanará mediante un 
solapamiento de personal sin coste adicional, durante un periodo mínimo de 15 días laborables. 
 
3.6.2.- Modificaciones en la composición del Equipo de Trabajo requeridas por 
UNIÓN DE MUTUAS: 
 

La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de las personas que 
realizan el servicio corresponde al responsable del Proceso de Gestión de Sistemas de 
Información de UNIÓN DE MUTUAS, siendo potestad suya solicitar el cambio de cualquiera de 
los/as componentes del equipo si se dan las siguientes causas:  
 

a) Motivos disciplinarios  
b) Merma en el rendimiento y/o calidad de los trabajos.  
 
En estos supuestos, el plazo para la incorporación de la persona a sustituir será de 15 

días laborables contados a partir del día siguiente al que se le haya notificado la situación a la 
empresa adjudicataria. En caso de que el/la profesional propuesto/a por la empresa no se 
adecue a las necesidades del proyecto, se considerará una modificación del equipo de trabajo 
imputable a la empresa. 
 
3.7.- CONTROL DE TRABAJOS. 
 

Con el fin de llevar a cabo un seguimiento detallado de la evolución de los diferente 
proyectos y/o tareas asignados al personal contratado, se establecerán: 
 

• REUNIÓN MENSUAL con una persona propuesta por la empresa adjudicataria que 
ejercerá las labores de interlocución con el equipo de trabajo externo. 

 
• SEGUIMIENTO SEMANAL de las tareas realizadas por el equipo de trabajo por parte 

del interlocutor.  
 

Se estima el tiempo necesario para gestionar y coordinar las tareas en: 
 

∼ DIECISEIS (16) HORAS MENSUALES, distribuidas en TRES (3) HORAS 
SEMANALES de seguimiento interno del equipo y CUATRO (4) HORAS 
MENSUALES de coordinación con el personal de UNIÓN DE MUTUAS designado por el 
Responsable del Proceso de Gestión de Sistemas de Información para llevar a cabo la 
coordinación de las tareas encomendadas. 
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Para ello, se solicita Currículum Vitae de la persona designada por parte de la 
empresa proveedora para llevar a cabo dicho seguimiento, y se valorará la definición 
de un plan de trabajo al respecto. 
 

No se aplicará en ningún caso coste alguno a la realización de estas labores de 
seguimiento por parte de la empresa adjudicataria, quedando incluido dentro del contrato 
global. 
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INFORME JURÍDICO. 
 

El presente Pliego de Condiciones Particulares que ha de regir la adjudicación por el 
procedimiento ARMONIZADO - ABIERTO y con varios criterios de adjudicación para la 
CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN EN ENTORNOS WEB PARA 
UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 267, ha sido 
informado favorablemente por el Servicio Jurídico correspondiente con fecha 29 de Mayo de 
2015. 

 
 
APROBACIÓN. 
 

Visto el presente Pliego de Condiciones Particulares esta representación conforme lo 
establecido en el art. 115.1 y 116.1 TRLCSP ha tenido a bien dar su aprobación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Gerente Juan Enrique Blasco Sanchiz                                
                                                                                  Castellón a 1 de Junio de 2015 
 
 


