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1 OBJETO 
 

El objeto del contrato consiste en la construcción, documentación y puesta en 
producción de una aplicación para la gestión del Área de afiliación cotización de 
Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, de conformidad con las 
especificaciones contenidas en el presente pliego de condiciones técnicas. 

El adjudicatario debe: 

• Construir, documentar y poner en producción la aplicación de usuario. 
• Construir, documentar y poner en producción los procesos de carga / envío de 

ficheros desde / hacia organismos externos. 
• Construir, documentar y poner en producción procesos planificados para la 

gestión del Área de afiliación cotización. 

2 SITUACION ACTUAL 
 

Ibermutuamur dispone en la actualidad de un aplicativo que data de comienzos del año 
1998 evolucionando desde un lenguaje 4GL hasta un cliente-servidor basado en Delphi 
7 con procesos realizados en C. Por tanto, nos encontramos en la necesidad de actualizar 
tanto el modelo de datos como la arquitectura de la aplicación a unos estándares 
actuales, incluyendo temas tales como permitir las lenguas oficiales, generación de 
documentación en PDF, integración con correo electrónico, entorno web, etc.  

3 REQUERIMIENTOS TECNICOS 

3.1 INTRODUCCION 
La presente licitación da respuesta a la necesidad de disponer de un aplicativo para el 
Área de afiliación cotización. La aplicación tiene por objetivo principal el control de las 
altas y bajas de los afiliados con Ibermutuamur, así como el control económico de los 
mismos. 

Aplicación de Gestión 

1. Afiliación 
1.1. Altas de Empresas y Autónomos 
1.2. Históricos de Altas y Bajas 
1.3. Emisiones de documentación 

1.3.1. Documentos de asociación de empresas 
1.3.2. Documento de adhesión de autónomos 
1.3.3. Duplicados de la documentación 

1.4. Certificados de asociación 
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1.5. Archivo digital 
1.6. Avance de afiliación 
1.7. Proceso histórico de altas y de bajas 
1.8. Listados de altas 
1.9. Listados de afiliación de colaboradores 
1.10. Listados de bajas 
1.11. Listados del histórico de movimientos situaciones 
1.12. Tarifa de cotización de A.T. y E.P. 
1.13. Mantenimiento de estructuras territoriales 

2. Recaudación 
2.1. Altas en histórico de recaudación 
2.2. Altas de periodos y gestiones de morosidad 
2.3. Adelanto recaudación 
2.4. Proceso de los ficheros T-8 
2.5. Informes de los ficheros T-8 
2.6. Cuadre T-8 
2.7. Certificado recaudación a DGOSS 
2.8. Certificados de deuda 

3. Procesos  
3.1. Visualización de estados de procesos 
3.2. Validaciones 
3.3. Gestión de validaciones y otras informaciones 
3.4. Gestión de permisos de usuarios 
3.5. Documentación de procesos 
3.6. Documentación de procedimientos 

4. Consultas 
4.1. Consulta de cobertura 
4.2. Consulta global de empresas y asimilados 
4.3. Maestro de afiliados 
4.4. Trabajadores por Cuenta Ajena 
4.5. Empresas de autónomos 

5. Tablas 
5.1. Vistas principales de tablas 
5.2. Mantenimiento de tablas auxiliares 
5.3. Mantenimiento de tablas complementarias 
5.4. Etiquetas por criterios  

6. Reclamaciones 
6.1. Listados de duplicadas 
6.2. Alta de traspasos de cuotas 
6.3. Gestión de traspasos de cuotas 
6.4. Emisiones de TC-14/9 
6.5. Listados de traspasos de cuotas  
6.6. Control de bancos especiales 
6.7. Control de cotización 
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6.8. Gestión de morosidad 
6.9. Reclamaciones especiales 

7. Colaboradores 
7.1. Visualización del maestro de colaboradores 
7.2. Liquidación colaboradores 
7.3. Grandes empresas 
7.4. Fichero a DGOSS 

8. Módulo estadístico 
8.1. Acceso a informes estadísticos 
8.2. Carga de procesos de la tabla estadística 
8.3. Pantalla de mantenimiento de la tabla estadística 

9. Bonus 
9.1. Generación de datos 
9.2. Consultas Bonus 
9.3. Informes 

 
Procesos de carga / emisión de ficheros 
 

• Generación ficheros para Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) 
• Procesos del fichero de afiliación de TGSS 
• Procesos del fichero de trabajadores de TGSS 
• Procesos del fichero de recaudación en vía voluntaria de TGSS 
• Procesos del fichero de bases y del de compensaciones de TGSS 
• Procesos de los ficheros de recaudación ejecutiva de TGSS 
• Proceso de carga de las tablas del Bonus 
• Proceso de carga de las Cuentas de Gestión 

Procesos planificados para la gestión del Área de afiliación cotización 

• Gestión Empresas Duplicadas 
• Actualizaciones Fecha de Situación Empresas 
• Actualización Autónomos 
• Reanudaciones de Actividad 
• Cálculo de vencimientos 
• Asignación Códigos de Emisión 
• Cálculo Liquidación Colaboradores 
• Cálculo Liquidación Grandes Cuentas 
• Anulaciones Liquidaciones Colaboradores 
• Actualización Empresas Sanitario 
• Proceso Auditoría Contable 
• Generación Ficheros DGOSS 
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3.2 Alcance del servicio 
 

El servicio objeto de la presente licitación está orientado a la construcción y puesta en 
marcha de una aplicación, que permita gestionar las necesidades del Área de Afiliación 
Cotización. Para ello, la presentación del servicio objeto de esta licitación se basa en los 
siguientes ejes de actuación: 

• Revisión y actualización del análisis funcional. 
• Ampliación del mismo con nuevos requisitos. 
• Construcción del aplicativo y generación de procesos masivos de lectura y 

actualización de datos procedentes de entidades del sistema, como la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS), Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social (DGOSS), etc. 

• Generación de una capa de servicios web para la integración con el resto de 
aplicativos de la Entidad. 

• Aplicación de un plan de pruebas de calidad,  funcionales y técnicas. 
 

3.3 Requerimientos funcionales 
 

El objeto del presente apartado es el de plantear una primera definición de los 
requerimientos funcionales sobre los que se sustentará la nueva aplicación a desarrollar.  

A continuación se detallan los requerimientos principales del proyecto que el 
adjudicatario deberá cumplir: 

• Revisión y actualización del análisis funcional. El documento del análisis 
funcional ha sido revisado y aprobado por el área funcional, aunque, desde el 
momento de su confección hasta la fecha de adjudicación de la presente 
licitación, surgirán cambios en los requisitos iniciales que deberán ser tenidos en 
cuenta en la construcción. 

• Construcción de un aplicativo para la gestión de afiliación cotización. La nueva 
herramienta deberá permitir la gestión del Área. A continuación se muestra lo 
que sería el menú principal de la aplicación. 
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• Construcción de procesos de carga/emisión de ficheros desde / hacia organismos 
• Procesos planificados para la gestión del Área de Afiliación Cotización, muchos 

de los cuales son procesos masivos de cálculo para ser visualizados desde la 
aplicación de gestión. 
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3.3.1 Descripción de la aplicación de gestión 
 

Afiliación 

1. Altas de Empresas y Autónomos  
 
Pantalla de Altas de nuevas empresas asociadas a Ibermutuamur, cuidando 
especialmente los controles de entrada de datos y las listas desplegables. 
(AFILIACION - Alta de Empresas.docx). 
 
Pantalla de Altas de nuevos autónomos asociados a Ibermutuamur, cuidando 
especialmente los controles de entrada de datos y las listas desplegables. 
 (AFILIACION - Alta de Autonomo.docx) 
 

2. Históricos de Altas y Bajas 
 
Pantallas de grabación de datos para el mantenimiento completo de las tablas de 
histórico de Altas y de Bajas de empresas, que incluye una operación de búsqueda. 
Se cuidarán especialmente los controles de entrada de datos y las listas desplegables. 
 (AFILIACIÓN - Alta en histórico de Altas.doc; AFILIACIÓN - Alta en histórico 
de Bajas.doc) 
 

3. Emisiones de documentación 
 

• Emisiones de documentación de asociación relativa al contrato entre Mutua 
y Empresa, en el que se establecen los derechos y obligaciones de ambas en 
relación con la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales que puedan sufrir los trabajadores de dicha empresa 
(Documento de Asociación y Apéndice al mismo) y, en su caso, con la 
cobertura de la prestación económica de incapacidad temporal por 
contingencias comunes (Anexo de Contingencias Comunes al Documento de 
Asociación y su Apéndice). 

Permitirá generar la documentación en ficheros PDF y guardarla en el 
Archivo digital, desde el que se podrá vincular y/o exportar a Cibermutua. 
También se podrán notificar los PDF enviándolos por correo electrónico a 
empresas y colaboradores. Además existirá la posibilidad de poder imprimir 
la documentación de los PDF y las cartas de acompañamiento 
correspondientes para poder tramitar todo personalmente o por correo 
ordinario. El acceso a las opciones anteriores se podrá llevar a cabo desde los 
servicios centrales, desde las direcciones territoriales o desde las direcciones 
provinciales, de acuerdo con los permisos, que se establezcan. 

(AFILIACIÓN - Emisión de documentación de asociación.doc) 
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• Emisiones de documentación de adhesión relativa al contrato entre Mutua y 

Autónomo, en el que se establecen los derechos y obligaciones de ambas en 
relación con la tramitación y formalización de la cobertura de la prestación 
económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y, 
en su caso, la cobertura de contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y/o por cese de actividad de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos adheridos a Ibermutuamur. 
 

Permitirá generar la documentación en ficheros PDF y guardarla en el 
Archivo digital, desde el que se podrá vincular y/o exportar a Cibermutua. 
También se podrán notificar los PDF enviándolos por correo electrónico a 
los trabajadores autónomos. También existirá la posibilidad de poder 
imprimir la documentación de los PDF y las cartas de acompañamiento 
correspondientes para poder tramitar todo por correo ordinario. El acceso a 
las opciones anteriores se podrá llevar a cabo desde los servicios centrales, 
desde las direcciones territoriales o desde las direcciones provinciales, de 
acuerdo con los permisos, que se establezcan. 

(AFILIACIÓN - Emisión de documentación de adhesión.doc) 
 

• Emisión de duplicados de la documentación 

Permitirá imprimir por separado un duplicado de los distintos documentos 
de: 

o Empresas: 
 
  Documento de Asociación 
 Apéndice (de CP) al Documento  de Asociación 
 Anexo (de CC) al Documento de Asociación 
 Apéndice (de CC) al Anexo (de CC) 

 
o Trabajadores por cuenta propia o autónomos: 

 
  Documento de Adhesión 
 Apéndice (de CP) al Documento  de Adhesión 
 Apéndice (de CATA) al Documento  de Adhesión 

(AFILIACIÓN - Emisión de duplicados de la documentación.doc)  

4. Certificados de asociación  
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Se podrán pedir diversos modelos de certificados de asociación de empresas y de 
adhesión de autónomos, que se imprimirán a nivel de código de cuenta de cotización 
(c.c.c.), de N.I.F., de número de contrato y de grupo financiero. 

Tipos:  
• Certificado de Asociación 
• Certificado de estar al Corriente de Pago 

 
Documentos oficiales, que llevan firma y sello digital del responsable. 
Para su emisión intervienen 3 actores principales: usuario que emite el 
certificado, usuario que firma y envía el certificado, usuario administrativo. 
Si los trabajadores están desplazados al extranjero (otra plantilla). Se generará el 
PDF y se almacena en el sistema. 
(AFILIACIÓN – Certificados de cotizacion.doc) 
 

5. Archivo digital 
 
Módulo para guardar y consultar toda la documentación del Área de Afiliación 
Recaudación. 
Habrá una tabla en la que, al menos, haya los siguientes campos: ID, NIF, código de 
cuenta cotización, régimen, fecha publicación, dirección funcional, departamento, 
módulo de gestión (ej. documentación de asociación y de adhesión, duplicados de 
documentación, certificados de asociación y de deuda, gestión de duplicadas, 
traspasos de cuotas, morosidad, control de la cotización, reclamaciones especiales, 
bonus, otros), tipo de documento (códigos diferentes por cada módulo de gestión), 
ruta de la imagen del documento, repetición, número de caja y fecha introducción. 
 
Los accesos a este módulo se organizarán por permisos. 
 
Habrá una pantalla que permitirá buscar los documentos por número y nombre de: 
 

• C.C.C. 
• N.I.F. 
• Grupo financiero 
• Colaborador 

(AFILIACIÓN – Archivo digital.doc)  

6. Avance de afiliación 
 
Facilitará los datos de avance de afiliación del mes del último fichero IFI afiliación 
recibido de la TGSS, además de los datos del mismo mes del año anterior y de los 
del mes anterior. 
Se podrá visualizar y/o imprimir el avance de datos de afiliación: 
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• Total Colectivo CP  
• Total Colectivo CC trabajadores por Cuenta Ajena 
• Total Colectivo CC trabajadores por Cuenta Propia 

(AFILIACIÓN – Avance de afiliación.doc) 

7. Proceso del histórico de altas y de bajas 

A través de este punto se actualizarán mensualmente las tablas del histórico de altas 
y de bajas de empresas y asimilados (trabajadores autónomos y representantes de 
comercio). 

Por tanto, se pedirá una fecha de cierre de los datos y se insertarán en el histórico de 
altas los registros correspondientes al mes y año seleccionado como altas CP y altas 
CC. 

Se pedirá una fecha de cierre de los datos y se insertarán en el histórico de bajas los 
registros correspondientes al mes y año seleccionado como bajas CP y bajas CC. 

Los datos se obtienen del fichero histórico de movimientos de situaciones 
identificados por tipo y fecha, y se complementan con el fichero de colaboradores y 
con el maestro de empresas. Finalmente en el maestro de empresas se actualizan los 
campos relativos al alta o a la baja según sean computables o no, los motivos y las 
fechas. 

(AFILIACIÓN – Proceso del histórico de altas y de bajas.doc)   
 

8. Listados de altas 

Abrirá un submenú con varias opciones: 

Listados de altas: Permitirá obtener los listados y/o resúmenes de altas de 
empresas y asimilados, tanto de contingencias profesionales como de 
contingencias comunes, pudiendo elegir tramos “desde – hasta” por fecha, 
estructura territorial, colaborador y responsable. 

Listados de altas por criterios: Presentará una pantalla para poder filtrar por 
diversos criterios la tabla del histórico de altas. 

Informes de altas para varias Direcciones Funcionales de la Entidad. 

(AFILIACIÓN – Listados de altas.doc) 
 

9. Listados de afiliación de colaboradores 
 
Permitirá obtener varios listados específicos de la tabla del histórico de altas, pero 
referidos a diversos aspectos relacionados con los colaboradores.  
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(AFILIACIÓN – Listados de afiliación de colaboradores.doc) 
 

10. Listados de bajas 

Abrirá un submenú con varias opciones: 

Listados de bajas: Permitirá obtener los listados y/o resúmenes de bajas de 
empresas y asimilados, tanto de contingencias profesionales como de 
contingencias comunes, pudiendo elegir tramos “desde – hasta” por fecha, 
estructura territorial, colaborador y responsable. 

Listados de bajas por criterios: Presentará una pantalla para poder filtrar por 
diversos criterios la tabla del histórico de bajas.  

Informes de bajas para varias Direcciones Funcionales y Áreas de la Entidad. 

(AFILIACIÓN – Listados de bajas.doc) 
 

11. Listados del histórico de movimientos de situaciones 
 
Permitirá obtener listados y resúmenes de la tabla del histórico de movimientos de 
situaciones, pudiendo elegir altas, bajas, reanudaciones de actividad y sin personal, 
tanto de contingencias profesionales como comunes. Además habrá opciones de  
tramos “desde – hasta” por fecha, estructura territorial, régimen, volumen de 
trabajadores y código de actividad. 
 
(AFILIACIÓN – Listados del histórico de movimientos de situaciones.doc) 
 

12. Tarifa de cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 Tendrá las siguientes opciones. 

1. Mantenimiento de la tabla de actividades (CNAE). 
2. Mantenimiento de la tabla de ocupaciones. 
3. Visualización comparativa de tarifas. 

En líneas generales, se definirá una pantalla de selección con los 
siguientes parámetros de selección múltiple: 

• Estructura territorial 
• CNAE 
• CCC/NAF 
• NIF 
• Grupo financiero 
• Fechas desde y hasta 

El resultado de la selección se mostrará en el bloque superior de la 
pantalla:  
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• CCC/NAF 
• NIF 
• Grupo financiero 
• CNAE / Ocupación 
• Nº de trabajadores 
• Total bases de cotización IT/AT 
• % cotización IT/AT 
• Total bases de cotización IMS 
• % cotización IMS 
• Total cuotas CP 
 
(AFILIACIÓN – Tarifa de cotización de AT y EP.doc)  

13. Mantenimiento estructuras territoriales 

Pantalla para poder dar altas, bajas y modificaciones a la tabla de estructuras 
territoriales. 

(AFILIACIÓN – Mantenimiento estructuras territoriales.doc)  
 

Recaudación 
 
1. Alta en histórico de recaudación 

 
Pantalla de grabación de datos al histórico de Recaudación de un código de cuenta 
de cotización de una empresa. Para poder utilizar esta pantalla se requerirán 
permisos especiales. 

      (RECAUDACIÓN - Alta en histórico de recaudación.doc) 

 
2. Periodos y gestiones de morosidad 

 
Pantalla para dar altas, bajas y modificaciones a la tabla de periodos de 
morosidad y a la tabla de gestiones de morosidad. 

      (RECAUDACION – Alta de períodos y gestiones de morosidad.doc) 

 
3. Adelanto de recaudación 

 
Obtiene datos estimados y reales de recaudación para el periodo de fechas 
informado. 

Abrirá un submenú con las siguientes opciones: 

1. Consulta de datos del mes anterior y del mismo mes del año anterior 
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2. Consulta de datos del mes actual 
3. Búsqueda de cuotas excepcionales del mes actual 
4. Búsqueda de cuotas excepcionales del histórico de recaudación 

 
La información obtenida se podrá exportar a excel. 
 

      (RECAUDACIÓN – Adelanto de recaudación.doc)  

4. Proceso de los ficheros T-8 

Este módulo importa los ficheros texto recibidos mensualmente de la TGSS a través 
de la IFI, que tienen relación con el modelo oficial T-8 de recaudación e inserta los 
datos en la tablas de Extracto contable, Recaudación mes por regímenes y 
provincias, Apuntes contables, Devolución de prestaciones, Recaudación T-8 vía 
voluntaria, Devoluciones y boletines de saldos acreedores, Ures y aplazamientos y 
CATA T-8. 

(RECAUDACIÓN – Proceso de los ficheros T8)  

5. Ficheros T-8 
 

Informes, con posibilidad de exportar, de datos de las tablas relacionadas con el 
T-8. 
 Los informes se subdividen en dos grupos: Principales y Complementarios vía 
executiva. 

Principales: 
• Extracto contable T-8  
• Apuntes contables T-8  
• Devoluciones prestaciones  
• Informe contable - Dirección económica  

Complementarios vía ejecutiva: 
• URES por fecha de cargo   
• Traspasos URES por fecha de cargo   
• Aplazamientos por vencimientos  

 (RECAUDACIÓN - Modelo T-8 Informes contables.doc) 
 

6. Cuadre T-8 
 

Se visualizarán unos resúmenes de datos para comprobar el cuadre de los datos 
del modelo T-8 con los datos obtenidos de los ficheros de detalle de la 
recaudación. Cada visualización de datos realizará una operación de validación 
de datos. Los resúmenes citados son los siguientes: 

• Resumen Extracto Contable  
• Resumen  recaudación por T-8  
• Resumen deuda y aplazamiento  
• Resumen recaudación regímenes  
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 (RECAUDACIÓN - Cuadre T-8.doc) 
 

7. Certificado de Recaudación a DGOSS 
Facilitará una plantilla con los resúmenes de recaudación necesarios para poder 
emitir el certificado mensual de recaudación para la DGOSS. 
 (RECAUDACIÓN - Certificado de Recaudación a DGOSS.doc) 
 

8. Certificados de deuda 

Se podrán pedir varios modelos de certificados de deuda, que se imprimirán a nivel 
de código de cuenta de cotización (c.c.c.) y/o de  N.I.F. 

Tipos:  
• Certificado de cotización 
• Certificado de deuda 

(RECAUDACIÓN - Certificados de deuda.doc)  

 
Procesos  
 
1. Visualización de estados de procesos 

Muestra el resultado de los procesos de los ficheros de afiliación y recaudación: 
Entorno, nombre proceso, año, mes, fecha y hora inicio proceso, fecha y hora final 
proceso y número de registros. Habrá un botón para ver una lista de las tablas 
modificadas por los procesos, indicando el número de registros que había antes del 
proceso y después del proceso y su diferencia. 

(PROCESOS – Visualización del estado de los procesos.doc)  

2. Validaciones 
 
Lanza varias consultas de selección parametrizadas y las compara con las mismas 
consultas del mes anterior y, en su caso, de otros meses, según la información 
contenida en un XML. 
Las validaciones se refieren a los siguientes procesos, que se reciben de la TGSS a 
través de la IFI: 

• Fichero de afiliación 
• Fichero de trabajadores 
• Fichero recaudación vía voluntaria 
• Fichero de bases de cotización y compensaciones 
• Ficheros recaudación vía ejecutiva: Ures, traspasos de Ures, 

aplazamientos y cuotas inaplazables. 
• Ficheros del modelo T-8 
• Liquidación de colaboradores 
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Cada validación tendrá una pantalla con dos bloques: el superior donde se introducirá el 
periodo a validar y el inferior donde se introducirá un periodo anterior con el que 
comparar. Cada uno de los bloques se podrá exportar a Excel y el superior además dará 
la opción de guardar el resultado como validación del periodo correspondiente. Al 
validar se grabará la fecha en que se realizó, el usuario que la realizó, el periodo al que 
corresponde y se permitirá introducir observaciones sobre la misma. En caso de existir 
ya alguna validación sobre ese periodo se pedirá confirmación para sobre escribir. 

(PROCESOS – Validaciones.doc)  

3. Gestión de validaciones y otras informaciones: 
 
Permite visualizar y modificar la tabla donde se guardan los resultados de las 
validaciones y de otras informaciones. 

En “Gestión de Validaciones” se visualizará el resultado de las validaciones 
realizadas. Habrá tres bloques de selección: periodo de validación (desde y hasta), 
fechas de ejecución de la validación (desde y hasta) y módulo de validación (uno 
varios de los anteriores). Los tres bloques de selección se deben poder elegir 
conjuntamente. El resultado de la selección se podrá ordenar por cualquiera de las 
columnas visualizadas. El Excel que contiene la validación se podrá descargar y/o 
visualizar. 

 (PROCESOS – Gestión de validaciones.doc)  

4. Gestión de permisos de usuarios 

Se partirá de una lista de usuarios y permisos que será mantenida por los usuarios 
administradores. Esta opción estará integrada con el sistema de gestión de 
identidades de Ibermutuamur. 

Cada opción del menú tendrá estos cuatro tipos de acceso: 

1. Sin acceso: el usuario no podrá acceder a la opción y no se visualizará en su 
menú. 

2. Visualización: el usuario podrá acceder a la opción y sólo visualizará datos. 
3. Alta/Modificación: el usuario podrá acceder a la opción y visualizará, 

introducirá o modificará datos. 
4. Eliminación: el usuario podrá acceder a la opción y visualizará, introducirá, 

modificará o borrará datos. 

Se definirán unos perfiles generales que contendrán los permisos a las opciones del   
menú; estos permisos podrán ser modificados para un usuario concreto. 

Cada usuario tendrá asignada una o varias estructuras territoriales.  

En cada opción se controlará si el usuario puede acceder o no a los datos de las 
estructuras que no tenga asignadas, en caso de poder acceder sólo podrán visualizar 
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datos aunque en las que sí tengan asignadas puedan realizar altas o 
modificaciones. (PROCESOS – Gestión de permisos de usuarios.doc)  

5. Documentacion de procesos 

Se creará un árbol donde colgar los procesos informáticos documentados desde el 
punto de vista del Área de Afiliación y Recaudación, con tema y fecha. El 
mantenimiento del árbol lo realizarán los usuarios administradores del Área. Estos 
procesos serán visibles por todos los usuarios del Área.  

(PROCESOS – Documentación de procesos.doc)  

6.  Documentacion de procedimientos 

Se creará un árbol donde colgar los procedimientos documentados del Área 
(procedimientos internos e instrucciones de funciones y tareas, con tema y fecha). El 
mantenimiento del árbol lo realizarán los usuarios administradores del Área. Estos 
procedimientos serán visibles por todos los usuarios del Área. 

 (PROCESOS – Documentación de procedimientos.doc)  

 
Consultas 
 
1. Consulta de Cobertura 

 
Permite conocer, de forma muy sencilla y resumida, el estado de cobertura y 
morosidad de una empresa o autónomo, en la fecha que pida el usuario. 
 
Se podrá buscar por C.C.C., N.I.F, razón social y número de contrato. 
 
El resultado lo mostrará en una pantalla indicando SI (en verde) o NO (en rojo), 
según reúna o no los requisitos legales para la cobertura, y para los casos 
especiales se dará una información adicional a través de una ventana de 
observaciones. 

(CONSULTAS – Consulta de cobertura.doc)  

 
2. Consulta global de empresas y asimilados 

 
Permite disponer de una visión completa de los datos de cada empresa o 
trabajador autónomo o representante de comercio. 
 
Presenta una pantalla de búsqueda por: C.C.C./N.A.F., razón social, nombre 
comercial, N.I.F, grupo financiero, colaborador o tutelador. Se teclea el valor 
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deseado y aparece una lista de resultados, que permite elegir un registro para 
entrar en el detalle completo de todos sus datos. 
 
A continuación se visualiza una pantalla, que permite acceder a los datos de esa 
empresa o asimilado de todas las tablas principales (maestro de empresas y 
asimilados, fichero IFI de afiliación, maestro de asociados y adheridos, histórico 
de empresas y asimilados, histórico IFI de afiliación, histórico de altas de 
empresas, histórico de bajas de empresas, histórico de movimientos y 
situaciones, fichero IFI de trabajadores por cuenta ajena, datos agrupados del 
NIF, datos agrupados del grupo financiero, datos de tarificación, maestro de 
colaboradores, cotización, recaudación, boletín de cotización, morosidad, deuda, 
reclamaciones y devoluciones, reclamaciones especiales, consulta de cobertura, 
acceso a GISS, archivo digital y tablas auxiliares). También permitirá desde aquí 
modificar los datos con los debidos controles y utilizando listas desplegables 
para elegir el valor de los campos codificados.  
 
En determinados puntos de esta consulta permitirá exportar a Excel los 
resultados presentados por pantalla. 
 
Todas las funcionalidades de esta pantalla están analizadas en los documentos, 
que se citan a continuación: 
 
 (CONSULTAS - Global Empresas Asimilados - Buscar Empresa 
Asimilado.docx; CONSULTAS - Global Empresas Asimilados - Maestro 
Empresas Asimilados.docx; CONSULTAS - Fichero Ifi Afiliacion.odt; 
CONSULTAS - Asociados y Adheridos.odt; CONSULTAS - Histórico 
Empresas Asimilados.odt; CONSULTAS - Histórico Ifi Afiliacion.odt;  
CONSULTAS - Consulta Global de Empresas y Asimilados -  Histórico de 
Altas de Empresas.doc; CONSULTAS - Consulta Global de Empresas y 
Asimilados -  Histórico de Bajas de Empresas.doc; CONSULTAS - Histórico 
Movimientos Situaciones.odt; CONSULTAS - Fichero Ifi Trabajadores.odt; 
CONSULTAS - Datos Agrupados del NIF.odt; CONSULTAS - Datos Grupo 
Financiero.odt; CONSULTAS - Datos Tarificacion.odt; CONSULTAS - 
Maestro de Colaboradores.odt; CONSULTAS - Cotizacion.odt; CONSULTAS 
- Recaudacion.odt; CONSULTAS - Boletín Cotizacion.odt; CONSULTAS - 
Consulta Global de Empresas y Asimilados -  Morosidad.doc;  CONSULTAS - 
Consulta Global de Empresas y Asimilados -  Deuda.doc; CONSULTAS - 
Consulta Global de Empresas y Asimilados -  Reclamaciones y 
Devoluciones.doc; CONSULTAS - Consulta Global de Empresas y Asimilados 
- Reclamaciones Especiales.doc; CONSULTAS - Acceso a GISS.doc; 
CONSULTAS - Consulta Global de Empresas y Asimilados -  Consulta de 
cobertura.doc; CONSULTAS - Consulta Global de Empresas y Asimilados -  
Archivo de afiliación.doc; CONSULTAS - Consulta Global de Empresas y 
Asimilados -  Tablas Auxiliares.doc). 
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Además, en la citada consulta global habrá una opción “Expediente” donde se 
visualizarán todos los documentos de la empresa o asimilado, pertenecientes al 
Área de Afiliación Recaudación, pudiéndose también desde aquí insertar y 
borrar en el archivo digital sus documentos. 

3. Maestro de afiliados 
 

La tabla del maestro de afiliados contiene la información a nivel de N.I.F. (no de 
C.C.C.) y contiene los datos principales de la empresa, totalizando los datos 
numéricos de la empresa. Se complementa con la tabla de afiliados situación, 
que permite ver el historial de convenios de asociación, que la empresa ha tenido 
con la mutua. 
 
Por esta opción, se pueden visualizar y modificar los datos del maestro de 
afiliados, relativos a una empresa  y a sus diversos períodos de cobertura, con su 
fecha de inicio y su fecha de fin. 
(CONSULTAS – Maestro de afiliados.doc) 
 

4. Trabajadores por Cuenta Ajena 
 

Pantalla de búsqueda y visualización de los datos actuales de afiliación de 
Trabajadores por Cuenta Ajena. También se pueden visualizar los datos de su 
historial de afiliación.  
 (CONSULTAS - Trabajadores Cuenta Ajena.doc) 
 

5. Empresas de autónomos 
 

Pantalla de selección de trabajador autónomo para buscar si es empleador y, en 
consecuencia, tiene empresa/s propia/s. En caso afirmativo, se puede entrar a ver 
directamente los datos de la/s empresa/s. 
 (CONSULTAS - Empresas del Autonomo.docx) 

 
Tablas 
 
1. Vistas principales de tablas 

Esta opción permite visualizar –no modificar- los campos más importantes, elegidos 
de diferentes tablas.  

Se construirá de forma homogénea para todas las vistas, en base a los siguientes 
fundamentos: 

 Se podrá filtrar la información por diversos criterios (C.C.C., N.I.F., razón 
social, colaborador, grupo financiero, situación, fechas, número de 
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trabajadores, cuotas, actividad, etc.) con tramos “desde-hasta” y posibilidad 
de excluir valores dentro de los tramos.  

  Por defecto, se mostrarán todos los campos de la vista como seleccionados, 
pero podrán desmarcarse o volverse a marcar los campos que se indiquen. 

 Los resultados de la vista se podrán exportar a Excel 
 Habrá un botón de ayuda, con las descripciones de las tablas y campos 

usados en cada vista 
 Se podrán guardar con nombre listado, usuario creador, fecha y Privado 

(Si/No) 
(CONSULTAS – Vistas principales de tablas.docx)  

 
2. Mantenimiento de tablas auxiliares 

 
Pantalla de mantenimiento de las tablas auxiliares de codificación, que permita 
visualizar y dar altas, bajas y modificaciones. Se podrán ordenar las filas de cada 
tabla pulsando el encabezamiento de cada columna. 
 
Tendrá una lista desplegable con todas las tablas auxiliares de codificación, 
ordenadas por alfabético, pudiendo elegir la que se desee. 

(CONSULTAS – Tablas auxiliares.docx)  
 

3. Mantenimiento de tablas complementarias 
 
Las tablas complementarias son tablas auxiliares, pero de uso exclusivo de los 
administradores informáticos y de los administradores del Área de Afiliación 
Recaudación. 
 
Por tanto, la pantalla de mantenimiento se construirá de forma similar a lo indicado 
para las tablas auxiliares. 

(CONSULTAS – Tablas complementarias.docx)  
 

4. Etiquetas por criterios 

Esta opción se necesita para hacer difusiones de información a empresas y 
asimilados, que reúnan determinados criterios de selección comunes a las mismas. 

Se construirá una pantalla de forma similar a lo indicado para las vistas principales: 

 Se podrá filtrar la información por diversos criterios (C.C.C., N.I.F., razón 
social, colaborador, grupo financiero, situación, fechas, número de 
trabajadores, cuotas, actividad, etc.) con tramos “desde-hasta” y posibilidad 
de excluir valores dentro de los tramos.  

  Por defecto, se mostrarán todos los campos de la vista como seleccionados, 
pero podrán desmarcarse o volverse a marcar los campos que se indiquen. 
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 Habrá un botón de ayuda, con las descripciones de las tablas y campos 
usados en cada vista 

 Los resultados de la vista se imprimirán de la siguiente manera: 
o Formato: Listado de etiquetas con el nombre y la dirección completa 

en formato de 3 x 6 o 2 x 10 por hoja. 
o Si se desea, se podrá poner un texto libre tipo “A la atención de.” 
o También, a petición, se podrá o no imprimir el CCC/NAF. 

(CONSULTAS – Etiquetas por criterios.docx)  
 

Reclamaciones 
 
1. Listados de empresas duplicadas 

 
Se entiende por empresas duplicadas, las que figuran con clave de otra mutua en la 
TGSS y, sin embargo, consideramos que son mutualistas en alta en Ibermutuamur, 
por lo que hay que gestionar esta incidencia con la TGSS y/o la otra mutua para 
solucionarla, bien por cambio de clave a favor de nuestra mutua en TGSS o bien 
dándola de baja en Ibermutuamur. 

Obtiene los listados de empresas con mutuas duplicadas, según su cobertura:  

 Resumen de duplicadas CP 
 Resumen de duplicadas CC 
 Resumen de duplicadas CP por DT (Dirección Territorial) 
 Resumen de duplicadas CC por DT 
 Listado de empresas duplicadas por DT 
 Listado de autónomos duplicados por DT 

 
2. Alta de traspaso de cuotas 

 
Pantalla de altas de Reclamaciones y Devoluciones de cuotas CP y/o CC con el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y otras mutuas.  
(RECLAMACIONES - Altas de traspasos de cuotas.doc) 
 

3.  Gestión de traspasos de cuotas con otras mutuas: 
 
Por medio de este módulo se reclaman las cuotas desviadas a otras mutuas 
correspondientes a empresas duplicadas, así como el proceso inverso de 
devolver a las otras mutuas las cuotas indebidamente percibidas. 
 
Por tanto, hay dos tipos de gestiones: 
 
 Reclamaciones de cuotas a otras mutuas: 

o Generación de ficheros texto de reclamación a otras mutuas  
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o Proceso posterior de los ficheros texto de contestación recibidos 
de otras mutuas 

 Devoluciones de cuotas a otras mutuas:  
o Proceso de los ficheros texto de reclamación recibidos de otras 

mutuas 
o Generación de ficheros texto de contestación a las reclamaciones 

recibidas de otras mutuas 
     (RECLAMACIONES - Gestión de traspasos de cuotas.doc)  
 

4. Emisiones TC-14/9 

Las reclamaciones de traspasos de cuotas especiales entre mutuas y todas las 
reclamaciones de cuotas al INSS deben realizarse cumplimentando el modelo oficial 
TC-14/9. 

A través de una pantalla de selección se generan en PDF los modelos TC-14/9 
pendientes de emitir al INSS o mutuas.  

(RECLAMACIONES - Emisión de modelo TC-14.doc) 
 

5. Listados de traspasos de cuotas  
 
Para la gestión de traspasos de cuotas se necesitan los siguientes listados: 

Listados de Reclamaciones: 

1) Listados Generales de Reclamaciones  
2) Resumen General de Reclamaciones CP  
3) Resumen General de Reclamaciones  
4) Estado de Situación de las Reclamaciones  
5) Estado de Situación de las Reclamaciones 
 

Listados de devoluciones de cuotas:  
 

1) Listados Generales de Devoluciones  
2) Resumen General de Devoluciones CP  
3) Resumen General de Devoluciones CC 
4) Listado para grabar en GISS 
5) Listado de reiteraciones de mutuas para grabar en GISS  

(RECLAMACIONES - Listados de traspasos de cuota.doc) 
 

6. Control de bancos especiales 

Son entidades financieras o bancos especiales los que ficticiamente utiliza la TGSS 
para el tratamiento e identificación de determinadas cuotas, que se llevan a cabo 
mediante operaciones especiales. 
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Este punto del menú tendrá dos opciones: 

1. Resumen de recaudación por bancos especiales 
2. Listado de recaudación por bancos especiales 

Se podrían exportar a excel y guardar en la tabla de validaciones y otras informaciones. 
(RECLAMACIONES – Control de bancos especiales.doc)  

 
7. Control de cotización 

 
Permite obtener diferentes listados para el control de la cotización de la empresa, 
con posibilidad de modificación posterior, en la tabla de validaciones y otras 
informaciones. 
 
Hay varios grupos de temas para el control de la cotización, cada uno de ellos 
con sus listados específico, que se enumeran a continuación: 
 

1. Información de la tabla de reclamaciones especiales: 
1. Resumen tabla reclamaciones especiales 
2. Resumen histórico reclamaciones especiales 

2. Control del tipo de cotización fijo: 
1. Diferencias en la cotización de CC de empresas 
2. Diferencias en la cotización de CC de autónomos 
3. Diferencias en la cotización del CATA 
4. Diferencias en la cotización del REL 

3. Control de diferencias observadas 
4. Control de desviaciones de cuotas 
5. Comprobación de las liquidaciones de cuotas CP 

1.  Comprobación por C.C.C. 
2.  Comprobación por N.I.F.  

6.  Control de errores de aplicación de la tarifa de primas: 
1. Control por NIF 
2. Control por NIF y CCC 
3. Control por CCC 
4. Control por CNAE 

7. Control de cuotas inaplazables 
(RECLAMACIONES – Control de la cotización.doc)  

8. Gestión de morosidad 

Facilitará listados de morosidad, de forma similar a lo indicado antes para el 
punto del menú principal de Vistas Principales. Por tanto, se podrá filtrar la 
información por diversos criterios (C.C.C., N.I.F., razón social, colaborador, 
grupo financiero, situación, fechas, número de trabajadores, cuotas, actividad, 
etc.) con tramos “desde-hasta” y posibilidad de excluir valores dentro de los 
tramos.   

 (RECLAMACIONES - Gestión de Morosidad.doc)  
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9. Reclamaciones especiales 
 
Pantalla de mantenimiento (altas, bajas y modificaciones) de la tabla de 
reclamaciones especiales y del histórico de reclamaciones especiales, con 
contrales de entrada de datos y listas desplegables de campos codificados. 
 
Se consideran reclamaciones especiales, las siguientes:  

1. Diferencias observadas de cuotas 
2. Desviaciones de cuotas cobradas y estimadas 
3. Errores de aplicación de la tarifa de accidentes de trabajo 
4. Otros 
5. Errores de cálculo del boletín de cotización 
6. Control de cuotas inaplazables 
7. Control tipo de cotización CC 
8. Control tipo de cotización fijo del REL 
9. Control tipo de cotización fijo del CATA 
10. Incidencias con TGSS 
11. Control de cobros por aplazamientos 
12. Control devoluciones cuotas a empresas 

 
Esta pantalla permitirá: 

. Creación de reclamación especial a un NIF 

. Creación de reclamación especial a un CCC 

. Creación de reclamación a varios CCC 
 

 También se podrán generar Informes. 
 (RECLAMACIONES - Reclamaciones Especiales.pdf) 

 
Colaboradores 
 
1. Visualización del maestro de colaboradores 

 
Modulo con pantallas de consulta de un colaborador, su cartera y los datos de 
recaudación de las empresas con las que colabora. 
(COLABORADORES – Visualización del maestro de colaboradores.docx)  
 

2. Liquidación colaboradores 
 

• Proceso de cálculo de liquidación de colaboradores 
• Anulación de liquidaciones 
• Carga de liquidaciones a entorno contable 
• Generación de listados y facturas 
• Pantalla de visualización de liquidaciones y detalle 
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 (COLABORADORES - Liquidaciones de colaboradores.doc) 
 

3. Grandes empresas 
 

Modulo con pantallas de consulta de las cantidades y conceptos por los  que 
hacer la liquidación a los colaboradores  del tipo  Gran Cuenta. 
(COLABORADORES – Grandes empresas.doc)  
 

4. Fichero DGOSS 
 
Generación de ficheros específicos de colaboradores para su envío posterior a la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 
(COLABORADORES – Fichero a DGOSS.doc)  

 
Módulo estadístico 
 

1. Acceso a informes estadísticos del Área de Afiliación Cotización 
Esta opción es un enlace a un módulo estadístico externo, ya existente. 
(MODULO ESTADISTICO – Acceso a COGNOS.doc)  
 

2. Carga de procesos del módulo estadístico: 
1. Procesos de afiliación 

(MODULO ESTADISTICO – Procesos Diurnos.doc)  
2. Procesos de recaudación 

4. (MODULO ESTADISTICO – Procesos Nocturnos.doc)  
 

3.  Pantalla de mantenimiento de la tabla estadística 
(MODULO ESTADISTICO  – Módulo estadístico.doc)  

 
Bonus 

Módulo externo a la aplicación, que parte de unas tablas donde, mediante unos 
procesos, se cargan los datos necesarios para el cálculo de las cuotas y las prestaciones 
económicas de IT de contingencias profesionales, que son necesarios para calcular los 
índices de siniestralidad de las empresas y poder compararlos con los de su sector de 
actividad. Los cálculos se realizan a nivel de NIF + agrupación CNAE. 

Las empresas que cumplan los requisitos legales tienen derecho a un bonus, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa vigente.  

Consultas de datos del BONUS. 
Listados: 

Listado de Agrupación de Empresas por: NIF + Agrupación de CNAE 
Listado de CCC Asociados al NIF 
Listado de Datos de Prestaciones del CCC 
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Informes 

(BONUS - Consulta.doc) 

 
 

3.3.2 Descripción de procesos de carga/emisión de ficheros desde/hacia 
organismos externos 

 

1. Generación ficheros para GISS 
 

Generación mensual de fichero para su envío a la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social para el proceso de afiliación. 
 
Generación mensual de fichero para su envío a la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social para el proceso de afiliación. 
 

 
2. Fichero de afiliación de TGSS 
 

Procesamiento mensual del fichero de afiliación, que envía la Tesorería General 
de la Seguridad Social, que actualiza las tablas de afiliación, maestro de 
empresas, maestro de afiliados, histórico de afiliación, histórico de empresas, 
histórico de situaciones, histórico de altas e histórico de bajas. 
 

3. Fichero de trabajadores de TGSS 
 

Carga el fichero de trabajadores de TGSS en la tabla de trabajadores y en el 
histórico de trabajadores. 
 

4. Fichero de recaudación en vía voluntaria de TGSS 
 

Procesamiento del fichero de recaudación en vía voluntaria, que envía la 
Tesorería General de la Seguridad Social y actualiza las siguientes tablas: 
recaudación mes, históricos de recaudación, morosidad y reclamaciones. 
 
Además, proceso de reasignación de claves de situación de reclamación y 
proceso de reasignación de claves de situación para reiteraciones de 
reclamaciones. 
 

5. Fichero de bases y compensaciones de TGSS: Actualiza en tabla de cotización, en 
tabla de salarios por actividad, en histórico recaudación y autorizados y titulares. 
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6. Ficheros de recaudación ejecutiva de TGSS 
 

Procesamiento mensual de los siguientes ficheros: Unidades de recaudación 
ejecutiva (Ures), traspasos de Ures, aplazamientos, aplazamientos domiciliados 
y cuotas inaplazables. Actualiza el histórico de recaudación y el histórico de 
deuda. 
 
Procesamiento anual de los ficheros de inventario de deuda y de aplazamientos, 
que actualizan la tabla de deuda. 
 

7. Ficheros Bonus 
 

Carga anual de los datos, de recaudación y de prestaciones de incapacidad 
temporal por contingencias profesionales, necesarios para calcular los índices de 
siniestralidad y demás requisitos legales, que deben cumplir las empresas para 
solicitar que se les pague el bonus. 
 

8. Cuentas Gestión 
 

 Carga de la tabla con la que se obtienen los informes y resúmenes de las cuentas 
de gestión. 
 

3.3.3 Descripción de procesos planificados para la gestión del Área de 
afiliación cotización 

 

1. Gestión de empresas duplicadas: 
 
Asignación de los códigos de información y de gestión y sus fechas en el maestro de 
empresas para el control de la gestión de empresas duplicadas. 
 

2. Actualización de fechas de situación de empresas: 
 
 Depura las fechas de situación con incidencias del maestro de empresas 
 

3. Actualización de Autónomos: 
 
Depura datos con incidencias de autónomos en el maestro de empresas 
 

4. Reanudaciones de Actividad: 
 

Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 



28 

Actualización mensual especial en el maestro de empresas, con el fichero IFI 
afiliación de la TGSS, de datos de empresas que han reanudado actividad con la 
mutua, después de haber estado más de 12 meses sin personal. 
  

5. Cálculo de fechas de vencimientos: 
 
Función que calcula la fecha de vencimiento del contrato de los CCC y la actualiza 
en el maestro de afiliados y seguidamente en el maestro de empresas. 
 

6. Asignación Códigos de Emisión: 
 
Asigna en el maestro de empresas los códigos de emisión, y sus fechas, para enviar 
a las nuevas empresas mutualistas, los documentos de asociación, anexos y 
apéndices de las empresas y los documentos de adhesión y anexos para los 
trabajadores autónomos, con sus cartas de acompañamiento. 
 

7. Empresas Orden TIN 
 
Procesamiento y actualización de empresas candidatas a cumplir los requisitos 
establecidos por Orden TIN para ser consideradas grandes empresas (más de 250 
trabajadores). 
 

8. Procesos de actualización de datos, indicadores y dimensiones de la tabla 
estadística, tanto de afiliación como de recaudación. 
 

9. Cálculo Liquidación Colaboradores 
 
Procesos de cálculo, complementarias y cargas a entorno contable de las 
liquidaciones de colaboradores. 
 

10. Cálculo Liquidación Grandes Cuentas 
 
Procesos de cálculo, complementarias y cargas a entorno contable de las 
liquidaciones de Grandes cuentas. 
 

11. Anulaciones Liquidaciones Colaboradores 
 
Procesos para la anulación de liquidaciones de colaboradores. 
 

12. Actualización Empresas Sanitario 
 
Generación de fichero de texto plano y actualización de empresas en sanitario. 
 

13. Proceso Auditoría Contable 
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Generación de tablas con datos para auditoría contable anual de las liquidaciones a 
colaboradores. 

 
14. Generación Ficheros DGOSS 

 
Generación de fichero de movimientos de cartera a colaboradores. 

 

3.4 MIGRACION Y CARGA DE DATOS 
 

La migración y carga de datos será responsabilidad del personal de la Dirección de 
Tecnologías de Ibermutuamur 

 

 

3.5 ENTORNO TECNOLOGICO 
 

La construcción y documentación de los servicios objetos de esta licitación se realizarán 
en el siguiente entorno tecnológico. Se ofrecen las versiones actuales disponibles en 
Ibermutuamur si bien deberán se migradas a versiones superiores si antes de la 
finalización del contrato se ha producido una actualización de las mismas. 

 

3.5.1 Características generales de la aplicación de gestión 
• Aplicación WEB sobre JBoss EAP 6.3 o superior 
• Lenguaje de desarrollo: Java. 
• Multiidioma: únicamente aplicable en la emisión de documentación 
• Compatibilidad de navegadores: La aplicación debe ser compatible con los 

principales navegadores del mercado (Internet Explorer, Chrome, Firefox, 
Opera, Safari) en sus últimas versiones. La aplicación debe poder visualizarse a 
partir de 1024 píxeles de ancho x 768 píxeles de alto.  

• Compatible al menos con base de datos Oracle Database 11g Enterprise Edition 
Release 11.2.0.2.3 o superior y EnterpriseDB 9.3.5.14 o superior 

• Integración con herramienta de explotación de datos MicroStrategy 
• Todos los informes / listados emitidos desde la aplicación de gestión podrán ser 

generados / exportados a herramientas ofimáticas de Microsoft, OpenOffice y 
estándar PDF. 
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Arquitectura de la aplicación 

• Aplicación JEE 6 Multicapas  
o Primefaces 5.x: La vista de la aplicación debe utilizar la librería de 

componentes Primefaces en su versión 5.x.  
o JSF 2.x: Como framework de presentación se utilizará JSF 2. 
o JPA 2.x: La persistencia contra la base de datos se realizará utilizando 

JPA, en concreto Hibernate, implementación JPA del servidor de 
aplicaciones JBoss. 

o EJB 3.x: Para manejar la lógica de negocio y las transacciones contra la 
base de datos. 

o Servicios WEB JAX-WS 2.x 
o Sistema de trazas de la aplicación basado en librería log4j. 
o Seguridad de la aplicación basada en JAAS. Pruebas de integración con 

TAM (Tivoli Access Manager) 

Entorno de desarrollo 

o JDK: 1.7 o superior, se utilizara la misma versión que la instalada en los 
servidores de Producción. 

o IDE: Como IDE se utilizara Eclipse (Eclipse Java EE IDE versión Luna 
o posterior), en su última versión estable, e instalación básica.  

o Control de versiones Subversion: Plugin Subclipse 1.10 o superior: 
Conectar el IDE de Eclipse con Subversión, usado en Ibermutuamur 
como repositorio de proyectos. 

o Red Hat Jboss Developer Studio 8.0.2 o superior: Incluye utilidades para 
JBoss y tecnologías relacionadas. 

o Scripts de Ant  
o Integración continua con Jenkins 
o Servidor standalone JBoss EAP 6.x 

Estándares de desarrollo 

• Empaquetado de la aplicación 
o Se partirá del siguiente esquema de proyecto  

 EJB 
 WAR 
 EJB Client 
 EAR 
 JAR de código compartido 

• Librerías: APIs estándar y de Ibermutuamur: Antes de utilizar un API externo, 
se consultará con el bibliotecario y por si existe un API propio de Ibermutuamur 
para utilizar éste y en caso contrario se usará una librería estándar de la 
implementación JEE6. No se utilizarán librerías sin incluir el código fuente. 

• Acceso a Base de datos 
o Se partirá de un modelo normalizado ya creado. 
o No se usarán procedimientos almacenados, funciones ni triggers en la 

construcción de la nueva aplicación, aunque será necesario convertir 
código de procedimientos almacenados actuales a la nueva arquitectura. 

o No se utilizarán consultas nativas. 
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o No anotaran las entidades con operaciones en cascada. Borrado y 
persistencia explicita en código. 

o Las anotaciones en las entidades irán al nivel de las propiedades y no de 
los métodos.(Field access) 

o Se implementarán entidades EJB de sesión sin estado (SLSB) para la 
codificación de la lógica de negocio 

o Se diseñará una interfaz local al menos para cada entidad EJB. 
• Estilos CSS 

o Se partirá de un fichero CSS propio de Primefaces (JQuery) realizando 
las modificaciones necesarias para adecuarlo a la imagen corporativa. 

• Código: 
o Comentarios 
o Indentación 
o Nomenclatura objetos 

 

3.5.2 Características generales de los procesos de carga / envío de 
ficheros 

• Lenguaje C con SQL Embebido (Oracle / EnterpriseDB). Deberá ser compatible 
con ambas BBDD o, en su defecto, generar dos fuentes separados. 
 

3.5.3 Características generales de los procesos planificados 
 

• Lenguaje C con SQL Embebido (Oracle / EnterpriseDB). Deberá ser compatible 
con ambas BBDD o, en su defecto, generar dos fuentes separados. 

 

Entregables 

• Documentación 
o Diseño funcional  
o Diseño técnico  
o Diccionario de datos 
o Manual de usuario de la aplicación  
o Guía de despliegue e instalación  

• Código fuente 
• Archivos Desplegables 

Calidad 

• SONAR. Se establecerá un porcentaje mínimo de 90% de cumplimiento de las 
reglas automáticas de código y estilo. Quality profile definido por el cliente (en 
base al "Sonar-Profile v3.2)" 

• Trac La herramienta de gestión de incidencias (errores y mejoras) que se 
utilizará durante el desarrollo del proyecto será el Trac ubicado en el repositorio 
de código de la empresa. 
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• Test: se generarán pruebas que deberán ser aprobadas por Ibermutuamur 
o Unitarias 
o Rendimiento 
o Seguridad 

 

3.6 EQUIPO DE TRABAJO 
 

3.6.1 Requerimientos técnicos 
 

De manera genérica, los trabajos a realizar para cada uno de los perfiles solicitados 
serán los siguientes: 

Jefe de Proyecto (JP) 

• Es responsable de la organización, del desarrollo y control permanente del 
proyecto, supervisando el ajuste a los programas y objetivos iniciales 
establecidos. Desarrolla el plan de trabajo y elabora informes periódicos de 
avance. 

• Establece una comunicación efectiva con los usuarios/clientes finales y 
supervisa la comunicación que se establezca a niveles inferiores. 

• Identifica problemas, desarrolla soluciones y recomienda acciones. 
• Garantiza la calidad de los productos finales. 
• Propone al cliente la aprobación de los hitos establecidos en el proyecto, 

solicitando su concurso en caso necesario para el tratamiento de asuntos 
extraordinarios. 

• Propone la participación de expertos funcionales. 
• Planifica y organiza la formación de usuarios. 
• Dirige la elaboración de propuestas u ofertas y presentaciones divulgativas del 

Sistema. 

Analista 

• Obtiene información para la realización o mejora de módulos. Mantiene relación 
con usuarios finales y con el responsable funcional del proyecto. 

• Realiza el diseño funcional y técnico del sistema o de módulos en sistemas 
complejos. 

• Revisa el diseño detallado de módulos y la programación del equipo, 
comprobando que los programas se adecúan a los requisitos 

• Analiza incidencias. 
• Define, planifica y realiza la prueba del sistema y la conversión. 
• Participa en la elaboración y realización de presentaciones divulgativas del 

Sistema. 
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• Supervisa un pequeño equipo, responsabilizándose de la consecución de 
objetivos a corto plazo. 

•  Transmite y explica los valores propios de la organización. Orienta a su equipo 
a la consecución de objetivos. Promueve la formación del equipo de trabajo. 

Analista programador senior 

• Obtiene información del usuario en colaboración con su superior para la 
realización de módulos del sistema 

• Colabora en el diseño funcional y técnico de módulos con un cierto grado de 
supervisión 

• Analiza incidencias. 
• Colabora en la definición, planificación y realización de pruebas del sistema 
• Asigna tareas a muy corto plazo a una o dos personas y supervisa la 

programación. 

Analista programador 

• Obtiene información del usuario en colaboración con su superior para la 
realización de módulos del sistema. 

• Colabora en el diseño funcional y técnico de módulos con un cierto grado de 
supervisión. 

• Asigna tareas a muy corto plazo a una o dos personas y supervisa la 
programación. 

Programador 

• Elabora el diseño detallado de programas con un elevado grado de supervisión. 
• Codifica, revisa y realiza la prueba unitaria de los programas. 
• No participa directamente, pero atiende a las incidencias que surgen durante la 

prueba del sistema o durante la conversión de datos. 
• Realiza el seguimiento de las incidencias que se le asignan. 
• Evalúa y analiza cambios con un elevado grado de supervisión. 

 

3.6.2 Equipo de trabajo 
 

El equipo de trabajo adscrito por el adjudicatario estará formado, al menos, por los 
siguientes perfiles técnicos: 

PERFIL RECURSOS 
Jefe de Proyecto (JP) 1 
Analista (A)     2 
Analista Programador Senior (APS) 1 
Analista Programador  (AP) 4 
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Programador (P) 4 
 

La empresa licitadora deberá indicar en su oferta los recursos que integren el equipo de 
trabajo por el adjudicatario a la ejecución del proyecto, incluyendo el número total de 
recursos, horas previstas por perfil y recurso, y la dedicación y roles que ejercerán. 
También se deberá entregar el Curriculum Vitae de los componentes del equipo de 
trabajo, firmado por dichos componentes. 

Las personas que componen este equipo deberán poseer, en su conjunto, los siguientes 
conocimientos: 
 

• Experiencia en desarrollo de aplicaciones 
o  J2EE 

1. EJB3 y/o JPA 2 o Hibernate 
2. JSF 2 
3. Eclipse  
4. Web services. 
5. Subversion  
6. XML 
7. HTML 5 

o ProC 
o SCRUM 
o SQL 

• Se valorará: 
o PL-SQL de Oracle. 
o Primefaces 
o Experiencia con servidor JBoss  
o Test driven development con JUnit 

• Experiencia: Al menos 3 años en puesto similar. 
 
Todos los componentes del equipo de trabajo deberán dominar a la perfección el 
castellano. 
 

3.6.3 Factor de rotación. 
 

Se establece un factor de rotación máximo de DOS RECURSOS, como número de 
cambios de personal realizados durante la ejecución del proyecto a propuesta del 
adjudicatario; en el caso de que se supere este límite será motivo suficiente para 
rescindir el contrato por parte de Ibermutuamur. 

Para los siguientes perfiles profesionales se penalizará la rotación de los recursos desde 
el primer cambio realizado a propuesta del adjudicatario: 

• Jefe de Proyecto (JP)  
• Analista (A)     
• Analista Programador Senior (APS) 
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Las penalizaciones a aplicar serán las especificadas en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 

3.6.4 Modificaciones en el equipo de trabajo requeridas por la empresa 
adjudicataria. 

 

El equipo humano que se incorporará tras la formalización del contrato para la 
ejecución de los trabajos deberá estar formado por las personas relacionadas en la oferta 
adjudicataria. 

La autorización de cambios puntuales en la composición del mismo requerirá de las 
siguientes condiciones, sin perjuicio de la imposición de las penalizaciones estipuladas 
a tal efecto, en su caso: 

• Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el 
cambio.  

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

• Aceptación de alguno de los candidatos por parte de la Dirección Técnica de 
IBERMTUAMUR. 

Si la empresa adjudicataria propusiera la sustitución de los recursos asignados, por 
causas justificadas y ajenas a IBERMTUAMUR, se deberá solicitar por escrito con 10 
días laborables de antelación, salvo casos de emergencia, exponiendo las razones que 
obligan a esta propuesta. En su caso, el cambio deberá ser aprobado por la Dirección de 
Tecnología de IBERMUTAMUR, en el transcurso de este plazo. 

La empresa adjudicataria se compromete a facilitar la incorporación del profesional o 
profesionales que realicen la sustitución, en un plazo máximo de 10 días laborables 
desde la fecha de petición. 

 

3.6.5 Modificaciones en el equipo de trabajo requeridas por 
IBERMUTUAMUR 

 

La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de los profesionales que 
realizan el servicio corresponde a la Dirección de Tecnología de IBERMUTUAMUR, 
siendo potestad suya solicitar la sustitución de los recursos asignados, justificadamente 
por estas causas, mediante notificación a la empresa adjudicataria., considerándose la 
modificación, en estos casos, imputable a la empresa adjudicataria, a efectos de cálculo 
de la rotación del Equipo de Trabajo. 

Dichas modificaciones sobre el equipo de trabajo ofertado, se comunicarán, por parte de 
IBERMUTUAMUR, con 10 días laborables de antelación. 
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La empresa adjudicataria se compromete a facilitar la incorporación del profesional o 
profesionales que realicen la sustitución, en un plazo máximo de 10 días laborables 
desde la fecha de petición. 
 

3.7 CONDICIONES DE EJECUCION 
 

3.7.1.- Ejecución del Proyecto. 

La fecha de finalización del Proyecto será de un año computado desde la fecha de 
formalización del contrato hasta la fecha de la Puesta en Producción del Sistema, 
valorándose el periodo de garantía según lo indicado en el correspondiente criterio de 
valoración incluido en el Pliego de Condiciones Particulares. 

La fecha de inicio de las Tareas se deberá acordar entre ambas partes y en ningún caso 
será posterior a los quince días naturales desde la fecha de formalización del contrato. 

A tal efecto, las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta una Memoria de 
Ejecución que cubra los requerimientos descritos anteriormente y que en ningún caso 
tendrá una duración inferior a la fecha mencionada anteriormente.  

La empresa licitadora deberá incluir en su oferta el detalle de Fases y Tareas, duración 
de las mismas, cronograma y distribución de la dedicación de los perfiles profesionales 
asignados, de conformidad con las metodologías que se exponen más adelante. 

 

3.7.2.- Tareas a realizar. 

Independientemente de los ajustes propuestos por el licitador, la metodología de 
ejecución del proyecto se basará en SCRUM. 

Las tareas a realizar por cada perfil se reflejarán en la mencionada Memoria de 
Ejecución que debe presentar el licitador como parte de su oferta.  

 

 

3.7.3.- Garantía de la Solución. 

La empresa adjudicataria indicará el período de garantía de la solución a contar desde su 
puesta en producción, el cual deberá ser por un periodo mínimo de doce meses a contar 
desde su puesta en producción y cuya ampliación será valorada según el 
correspondiente criterio de adjudicación que se expone en el Pliego de Condiciones 
Particulares, obligándose a realizar durante dicho periodo el soporte in situ necesario 
para solventar las deficiencias detectadas imputables a la empresa adjudicataria.  
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Dicha garantía incluirá la subsanación de errores y fallos que se pongan de manifiesto 
en el funcionamiento de la solución, o que se descubran mediante pruebas o cualquier 
otro medio, así como la conclusión de la documentación incompleta y corrección de la 
que tenga deficiencias. Los productos entregados como consecuencia de la subsanación 
de fallos se harán conforme a los requisitos exigidos en el presente pliego. 

El licitador deberá comprometerse a un servicio del tipo 8x5x2, atendiendo la 
resolución de incidencias en horario laboral, de lunes a viernes excepto festivos, con un 
tiempo de respuesta máximo de 2 horas desde la notificación de la misma. El tiempo de 
resolución de las incidencias estará en función de los Acuerdos de Nivel de Servicio 
propuestos por el licitador y valorados según se refleja en el correspondiente criterio de 
valoración del Pliego de Condiciones Particulares. En ese mismo pliego se recogen las 
penalizaciones que se impondrán por el incumplimiento de dichos ANS. 

 

3.7.4.- Lugar y horarios de trabajo. 

El personal técnico designado por el adjudicatario para la prestación del servicio, 
realizará los trabajos de forma presencial en las instalaciones de las que dispone 
IBERMUTAMUR en Madrid. 

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

Cuando por cualquier motivo sea necesaria la realización de trabajos en festivo o fuera 
del horario laboral, no se repercutirá ningún gasto a Ibermutuamur. 

La duración de los trabajos asignados a la empresa adjudicataria se realizarán en los 
horarios de IBERMUTUAMUR. 

· Jornada laboral: 8 horas. 

· Horario: Entre las 8:00 horas y las 17:00 horas de lunes a jueves y viernes de 8:00      
horas a 15:00 horas 

· Días laborables: de lunes a viernes, excepto festivos. 

· Festivos: de Madrid. 

 

3.7.5.- Documentación de los trabajos 

Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar 
toda la documentación que le sea aplicable, de acuerdo con la metodología de 
IBERMTUAMUR. 
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La documentación quedará en propiedad exclusiva de IBERMTUAMUR sin que la 
empresa adjudicataria pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a 
terceros sin la expresa autorización de IBERMTUAMUR, que la daría en su caso previa 
petición formal de la empresa adjudicataria con expresión del fin. 

El personal técnico asignado registrará la actividad que realice para cada una de las 
actividades que tenga encomendadas. 

 

3.8 GESTION DEL PROYECTO 
 

IBERMUTUAMUR designará un Director Técnico cuyas funciones en relación con el 
objetivo del presente contrato serán las siguientes: 
 

• Velar por el cumplimiento y calidad del servicio exigido y ofertado. 
• Emitir las certificaciones de conformidad a los trabajos y servicios 

prestados,  una vez superados los controles establecidos. 
• Dar la conformidad a las facturas presentadas por el adjudicatario, así 

como, si es el caso, aplicar las penalizaciones a que hubiera lugar. 
• Autorizar la aportación de más personal para casos especiales. 

 
El Director Técnico podrá delegar sus funciones en una o varias personas de 
IBERMUTUAMUR. 
 
El procedimiento para realizar la gestión del proyecto será expuesto por la empresa en la 
Memoria de Ejecución, basándose en la metodología SCRUM y valorado por 
Ibermutuamur según se recoge en el Pliego de Condiciones Particulares. 

4 CONSULTA Y SOLICITUD DE INFORMACION 
 

Las entidades licitadoras pueden solicitar información adicional para la elaboración de 
la oferta. El plazo máximo será de 5 días hábiles anteriores a la fecha límite para la 
presentación de ofertas.  

En todo caso Ibermutuamur pone a disposición de los licitantes documentación 
adicional que podrá ser consultada en formato impreso en la sede central de 
Ibermutuamur. Para ello deberá solicitarlo por escrito admitiéndose máximo dos 
persona por entidad licitadora que deberán firmar documento de confidencialidad. 

La información que se pondrá a disposición será en formato papel y durante un plazo 
máximo de cinco horas, de la mañana del mismo día para el que fue convocada para ello 
por la Mutua sin que la entidad consultante pueda obtener copias de la misma 
(fotocopias, escaneado, fotografía, etc… u otros sistemas mecánicos o electrónicos 
análogos), ni transmitir dicha información por vía telefónica o por cualquier otro medio, 
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admitiéndose, únicamente, la toma de notas escritas respecto a la documentación 
consultada. 

Durante la consulta de la documentación no habrá posibilidad de interlocución con 
personal de la Mutua y cualquier consulta al respecto deberá realizarse por escrito. 

 

 

Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 


	1 OBJETO
	2 SITUACION ACTUAL
	3 REQUERIMIENTOS TECNICOS
	3.1 INTRODUCCION
	3.2 Alcance del servicio
	3.3 Requerimientos funcionales
	3.3.1 Descripción de la aplicación de gestión
	3.3.2 Descripción de procesos de carga/emisión de ficheros desde/hacia organismos externos
	3.3.3 Descripción de procesos planificados para la gestión del Área de afiliación cotización

	3.4 MIGRACION Y CARGA DE DATOS
	3.5 ENTORNO TECNOLOGICO
	3.5.1 Características generales de la aplicación de gestión
	3.5.2 Características generales de los procesos de carga / envío de ficheros
	3.5.3 Características generales de los procesos planificados

	3.6 EQUIPO DE TRABAJO
	3.6.1 Requerimientos técnicos
	3.6.2 Equipo de trabajo
	3.6.3 Factor de rotación.
	3.6.4 Modificaciones en el equipo de trabajo requeridas por la empresa adjudicataria.
	3.6.5 Modificaciones en el equipo de trabajo requeridas por IBERMUTUAMUR

	3.7 CONDICIONES DE EJECUCION
	3.8 GESTION DEL PROYECTO

	4 CONSULTA Y SOLICITUD DE INFORMACION

