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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente pliego es la prestación de los servicios de mantenimiento y nuevos  
desarrollos para los portales Web Pública, Web Privada, y Portal de Relación con el Mutualista, 
en adelante, Portales Mutua Montañesa.  

Estos portales se encuentran en evolución constante, tanto por necesidades detectadas por 
Mutua, como por imposiciones o recomendaciones externas o, incluso, para su adaptación a 
los sistemas internos o  externos con los que interactúan o pudieran interactuar. 

En el presente pliego se describirá el alcance de la prestación de estos servicios, así como las 
prescripciones técnicas a cumplir. 

 

ALCANCE DEL CONTRATO 

Para los Portales Web se necesita, por un lado, el desarrollo de nuevas funcionalidades o 
mejora de las existentes y, por otro lado, el mantenimiento de las mismas y el análisis para el 
mantenimiento y mejora. 

 
 

Servicio de Desarrollo  

� Desarrollo e implementación de las nuevas  funcionalidades y/ o Mejora de las 
funcionalidades existentes, que suponen un incremento de valor de la aplicación. 
 

 Se realizarán los desarrollos que, conforme a las necesidades de Mutua y en arreglo a 
 las jornadas disponibles, sean necesarios, incluyendo, a su vez, los siguientes 
 desarrollos específicos (análisis, definición y desarrollo de los siguientes servicios a 
 implementar): 

 

Portal Web Privada: 
� Mostrar documentación de interés al mutualista  en formato PDF (partes baja, 

asistencia, etc.) 
� Mejoras funcionalidad bonus para facilitar el acceso y cumplimentación de 

documentos a clientes 
� Actualización informes SAP BO Web Intelligence y de los servicios web de 

integración como resultado de dar soporte a las nuevas necesidades 
funcionales. 
 

Portal Relación Cliente: 
� Informes de seguimiento de acuerdo a nueva estructura Territorial 

 

 Portal Web Pública: 

� Nuevas secciones y sub-secciones 
� Actualización de imágenes en el portal. 
� Renovación imagen 
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� Desarrollos. A requerimiento de Mutua Montañesa y sólo en caso de disponibilidad de 
las jornadas, es objeto de este contrato cualquier otro desarrollo relacionado con los 
portales que se estime necesario. 

 

Se valorarán nuevas propuestas o servicios propuestos por el adjudicatario. 

 

Servicio de análisis  

Análisis técnico, funcional, de usabilidad, de acceso, etc. y estimación de la dedicación. 
Estos análisis/especificaciones deben contener toda la información necesaria  y detallada 
como para que Mutua Montañesa pueda encargar un desarrollo y/o desarrollar lo 
especificado, sin necesidad de información adicional.  Es imprescindible tener en cuenta la 
estructura de Mutua Montañesa  y la flexibilidad necesaria, especialmente en los servicios 
de administración de los portales y permisos de usuario. 

� Vigilancia tecnológica y propuesta de mejoras.  Vigilancia periódica continúa de 
servicios a mutualistas  que suponen una innovación de servicio o de comunicación, 
especialmente de aquellos que incluyen tecnología. Propuesta de mejoras que puedan 
repercutir en el servicio al mutualista o paciente. 

 
� Especificaciones de evolución de los portales y apl icaciones. Análisis técnico, 

funcional, de usabilidad, de acceso detallado y estimación de la dedicación de realizar 
las siguientes evoluciones: 
 

1. Especificaciones de evolución Web Privada y de las aplicaciones contenidas 
dentro del portal, tanto a nivel técnico como funcional: 

 
� Revisión y especificación funcional de mejora del contenido ofrecido a 

cliente maximizando sus posibilidades de acuerdo la mejoras de 
información disponibles de los nuevos programas SAPREST y EKON 

� Revisión y especificación funcional de optimización de WS acuerdo la 
mejoras de información disponibles de los nuevos programas SAPREST 
y EKON 

� Revisión y especificación funcional de rediseño para mejora de 
usabilidad usuario externo, interno y administrador. 

� Revisión y especificación funcional de rediseño para mejora de 
información y usabilidad alertas. 

� Revisión y valoración de opciones de actualización tecnológica y de 
usabilidad que incluya versión responsive. 

� Revisión y especificación funcional de obtención de información 
directamente de BI para todos aquellos informes que aun no se generan 
a través de la plataforma BI. 

� Revisión de nuevas tecnologías para obtención y muestra de datos que 
aporten datos de manera inmediata y sencilla (visión cliente) y propuesta 
de aplicación para mejora de informes e información móvil. 

� Revisión del administrador de usuarios y funcionalidades 

Este trabajo concluirá una vez validadas las especificaciones funcionales 
por el equipo de Mutua Montañesa. 
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Dentro de esta evolución para preservar la coherencia de usabilidad, se ha de 
tomar en cuenta la evolución de las aplicaciones de Relación cliente 
contenidas  en el portal. Revisión y propuesta funcional y  tecnológica a utilizar, 
que incluya versión responsive y posibilidad de interacción desde cualquier 
dispositivo 
 

 

2. Especificaciones de evolución de la Web Pública  que de respuesta a: 
� Actualización y rediseño de acuerdo a la nueva imagen corporativa. 
� Revisión y propuesta funcional,  tecnológica y de usabilidad a utilizar, que 

incluya versión responsive. 
 
 

3. Especificaciones sobre evolución tecnológica de otras aplicaciones  como 
aplicación Botiquines y/o  Bonus y opciones de reproducir en el entorno y 
tecnología de portales de web privada. 

 

� Análisis. Otros análisis, estudio de alternativas y definición  de soluciones adecuadas 
relativas a nuevas funcionalidades, servicios, informes, etc. vinculados con los portales 
de Mutua Montañesa y/o funcionalidades existentes que fueran necesarias, siempre de 
acuerdo a las jornadas disponibles 
 

Servicio de Mantenimiento  

 
El servicio de Mantenimiento -tanto para los nuevos desarrollos previstos en la presente 
licitación como de aquellos ya en funcionamiento en la actualidad- comprende el conjunto de 
análisis funcionales y las siguientes tareas: Mantenimiento correctivo y preventivo . Incluye 
aquellas actuaciones o modificaciones oportunas para corregir el funcionamiento incorrecto por 
la aparición de errores técnicos o funcionamiento erróneo. 

 
� Mantenimiento adaptativo.  Adaptación interna debida a cambios en la tecnología 

utilizada o adaptaciones funcionales que no supongan un incremento de valor de la 
aplicación o del portal web. 
 

� Soporte funcional y técnico . Soporte a consultas e incidencias que se pueden 
producir en las aplicaciones objeto del contrato.  
 

� La configuración y el mantenimiento de la integraci ón con los diversos sistemas 
internos , que interaccionen o puedan interaccionar en un futuro. 

 

� Formación y capacitación  a los usuarios de Mutua Montañesa en la adopción de los 
nuevos servicios implementados. 
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ENTORNO PORTALES  

 

Entorno Portal Web Privada y Portal de Relación con  el Mutualista  

El Portal Web Privada está compuesto de las siguientes aplicaciones, además del gestor de 
administración:   

a) Consulta de Expedientes  
b) Biblioteca de documentación oficial 
c) Gestión de partes de accidentes y enfermedad con incidencias 
d) Asistente Delta /Conta 
e) Consulta de Informes de siniestralidad,  
f) Portal  de Absentismo 
g) Gestión de Diferencias en las Deducciones por Pago Delegado 
h) Previsión de deducciones 
i) Gestión de solicitudes de botiquines 
j) Gestión de alertas de la solución 
k) Servicio de estadísticas 
l) Servicio de Bonus 

 
Las aplicaciones que integran  el Portal de Relación con el Mutualista (CRM) son: 

a) Aplicación de Contactos,  
b) Aplicación Modelo de Gestión 
c) Aplicación Ficha del Mutualista 
d) Aplicación Mail  
e) Aplicación Quejas y Reclamaciones 
f) Oficina virtual: Intercambio de consultas entre mutualistas/colaboradores y Mutua 

Montañesa 

 

 
 

Se expone a continuación el entorno tecnológico existente en el entorno del Portal de Web 
Privada y Portal de Relación con el Mutualista de Mutua Montañesa: 

• ASP. Net Framework 4.0  
• Microsoft SharePoint 2010 

Web Privada/CRM 
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• Microsoft SQL Server 2010 
• SAP PI: ESB (Enterprise Service Bus) que hace de puente entre el portal Web 

Privada y el resto de las soluciones entornos de los que obtiene información. La 
integración entre la web privada y el resto de las soluciones/entornos corporativos 
se realiza mediante servicios web, siguiendo las pautas marcadas por SAP PI y 
recogidas en el framework de desarrollo de Mutua Montañesa. 

• SAP Business Object 4.1: entorno de gestión y explotación de información, desde el 
cual se elaboran los informes de absentismo origen de datos del Portal de Web 
Privada.  

 

Entorno Portal Web Pública (www.mutuamontanesa.es): 

 

Portal que da soporte a la página web de Mutua Montañesa. Se expone a continuación el 
entorno tecnológico existente en el Portal de Web Pública de Mutua Montañesa. 

• Gestor de contenidos WordPress 
• MySQL 
• PHP 
• JavaScript 
• SAP PI: ESB (Enterprise Service Bus) que hace de puente entre el portal Web 

Pública y el resto de las soluciones entornos de los que obtiene información. La 
integración entre la web privada y el resto de las soluciones/entornos corporativos 
se realiza mediante servicios web, siguiendo las pautas marcadas por SAP PI y 
recogidas en el framework de desarrollo de Mutua Montañesa. Las soluciones con 
las que se integra la web pública a través de este servicio son las siguientes: Web 
Privada y Solución de Botiquines. 

 

 

REQUERIMIENTOS 
 
Se entienden incluidas las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, y puesta en 
producción necesarias para incorporar los cambios y mejoras deseados en los sistemas. 
 
Todas las acciones realizadas estarán ampliamente documentadas. La documentación 
quedará como propiedad exclusiva de la Mutua Montañesa, sin que el contratista pueda 
facilitarla a terceros sin la expresa autorización de Mutua Montañesa, que la daría, en su caso, 
previa petición formal del contratista con expresión del fin. 
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Las propuestas presentadas por los ofertantes incluirán una descripción de la metodología 
planteada para garantizar el servicio con criterios de agilidad y continuidad. Como parte de la 
metodología a presentar, se especificará un  plan de transición  para la prestación del servicio 
que permita a los ofertantes adquirir el conocimiento necesario sobre el entorno de Mutua 
Montañesa (procedimientos, framework de desarrollo e integración con los sistemas de 
gestión). Los recursos dedicados a adquirir este conocimiento por parte del equipo de trabajo 
de la empresa adjudicataria correrán a su cargo, sin cargo alguno para Mutua Montañesa. 
La metodología propuesta incluirá la descripción de los mecanismos de organización y gestión 
necesarios para asegurar la calidad del servicio.  
 
Las empresas ofertantes deberán presentar un Plan de Trabajo  que incluya una propuesta de 
calendario  de reuniones con los responsables de Mutua Montañesa, indicando la previsión de 
fechas  de presentación de trabajos, a título informativo.  Estas reuniones tendrán lugar en las 
instalaciones de la sede central de Mutua Montañesa.  
 
 
Todas las necesidades planteadas por Mutua Montañesa deben ser resueltas en el alcance del 
contrato, siendo responsabilidad única de Mutua Montañesa la aceptación de los nuevos 
servicios desarrollados. La reiterada presentación de propuestas rechazadas por Mutua 
Montañesa o resolución de incidencias fuera de plazo, habilita a Mutua Montañesa a cancelar 
el servicio de forma unilateral.  
 
 

EQUIPO Y FUNCIONES 

La empresa adjudicataria será la responsable de la realización de todos los procesos y trabajos 
necesarios para la ejecución del presente pliego.  

La propuesta detallará los recursos destinados  a la ejecución del contrato, así como las 
funciones a desempeñar por cada miembro del equipo. Los perfiles a considerar tanto son: 
 

- Jefe/a de Proyecto,  Coordinando el equipo de trabajo, el equipo de trabajo del 
adjudicatario designará un Jefe/a de proyecto, que  realizará junto con el responsable 
del servicio de Mutua Montañesa las acciones de dirección y control del contrato, entre 
sus funciones se encuentran: 
1. Definición y validación funcional de propuestas de evolución de los portales de 

Mutua Montañesa de acuerdo a los procedimientos de negocio de Mutua Montañesa 
2. Proponer y recomendar mejoras tanto en procesos de gestión como en diseño de 

servicios tecnológicos. Proponer un informe trimestral de mejoras a llevar a cabo en 
la organización con impacto en el mutualista o trabajador. 

3. Coordinación de las distintas áreas de Mutua Montañesa implicadas en los servicios 
prestados a través de los portales de Mutua Montañesa, así como las participantes 
en la definición de nuevos servicios. 

4. Garantizar la evolución de los portales según los criterios tecnológicos de Mutua 
Montañesa  

5. Apoyo en la implantación y despliegue de nuevos servicios y procedimientos 
6. Organizar la ejecución del contrato de acuerdo con el Programa de realización de 

los trabajos.  
7. Dirección, planificación y seguimiento de las acciones. Asegurar el nivel de calidad 

de los trabajos, control del cumplimiento de plazos y validación final de los trabajos. 
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Los requisitos de este perfil son: 
• Experiencia de más de cinco años desempeñando funciones similares a las  

anteriormente descritas. 
• Conocimiento y experiencia en el entorno tecnológico de Mutua Montañesa, en 

concreto: 
• ASP. Net Framework 4.0 y Servicios Web 
• Microsoft SharePoint 2010 
• Microsoft SQL Server 2010 y MySQL 
• Gestor de contenidos WordPress 
• PHP 
• JavaScript 

• Experiencia en: 
• Soluciones responsive 
• HTML5 
• Bootstrap 
• Angular 
• Asp.Net MVC 5 

 
El Jefe/a de Proyecto se reunirá periódicamente con el responsable de Mutua 
Montañesa y con la frecuencia que los objetivos requieran, para realizar las labores de 
dirección y control del contrato. Todas estas reuniones tendrán lugar en las 
instalaciones de Mutua Montañesa, con una periodicidad semanal.  

 

-Analistas funcionales,  expertos en desarrollo y operación de portales Web. Entre sus 
funciones se encuentran: 

1. Catalogación de solicitudes 
2. Organización de equipos de trabajo de distintas áreas funcionales 
3. Realizar el análisis funcional y técnico de funcionalidades. 
4. Realizar propuestas de diseño 
5. Evaluación de recursos y planificación  
6. Abordar y planificar la adaptación e implantación de nuevas funcionalidades o mejora 

de las funcionalidades existentes 
7. Realización y validación de pruebas funcionales 
8. Elaboración y actualización de documentación 

 
Los requisitos de este perfil son: 

• Experiencia de más de tres años desempeñando las funciones similares en 
proyectos de desarrollo e implantación de Portales web sobre plataforma 
Microsoft. 

• Capacidad de análisis funcional y conocimiento de metodologías de desarrollo. 
• Conocimiento y experiencia en entorno tecnológico de Mutua Montañesa, en 

concreto: 
• ASP. Net Framework 4.0 y Servicios Web 
• Microsoft SharePoint 2010 
• Microsoft SQL Server 2010 y MySQL 
• Gestor de contenidos WordPress 
• JavaScript 

• Experiencia en: 
• Soluciones responsive 
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• HTML5 
• Bootstrap 
• Angular  
• Asp.Net MVC 5 

 
-Consultor BO,  con experiencia en el diseño y construcción de Informes Web Intelligence e 
integración de este sistema con los portales web. Parte de la información que se genera en la 
web privada y es susceptible de generarse en el Portal del Paciente, se envía vía web Service 
desde nuestro aplicativo de reporting en Business Objects. 
 
Entre sus funciones se encuentran: 

1. Implementación de informes Web Intelligence sobre plataforma SAP BO 4.1 para dar 
soporte a los requerimientos funcionales derivados de la evolución del Portal Web 
Privada 

2. Mantenimiento y actualización de informes SAP BO actuales 
3. Mantenimiento y actualización de universos de datos SAP BO 

  
Los requisitos de este perfil son: 

• Experiencia de más de tres años desempeñando las funciones de desarrollo de 
informes en plataforma SAP BO Web Intelligence. 

• Conocimiento y experiencia en entorno tecnológico de Mutua Montañesa, en 
concreto: 
• ASP. Net Framework 4.0 y Servicios Web 
• SAPBO 4.1 

 

-Equipo de Desarrolladores, entre sus funciones se encuentran: 

1. Desarrollo e implantación de las nuevas funcionalidades o modificaciones a incorporar 
en los portales 

2. Ejecución de plan de pruebas y validación 
 

Los requisitos de este perfil son: 
• Experiencia de más de tres años desempeñando las funciones de desarrollo e 

implantación de Portales web sobre plataforma Microsoft. 
• Conocimiento y experiencia en entorno tecnológico de Mutua Montañesa, en 

concreto: 
• ASP. Net Framework 4.0 y Servicios Web 
• Microsoft SharePoint 2010 
• Microsoft SQL Server 2010 y MySQL 
• Gestor de contenidos WordPress 
• PHP 
• JavaScript 

• Experiencia en: 
• Soluciones responsive 
• HTML5 
• Bootstrap 
• Angular 
• Asp.Net MVC 5 
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-Diseñador/a gráfico, entre sus funciones se encuentran la definición y actualización de la 
imagen corporativa y diseño de los portales web. 
 

Los requisitos de este perfil son: 
• Experiencia de más de tres años desempeñando las funciones de diseño de 

portales Web sobre plataforma Microsoft y WordPress. 
• Conocimiento y experiencia en entorno tecnológico de Mutua Montañesa, en 

concreto: 
• Microsoft SharePoint 2010 
• Gestor de contenidos WordPress 
• Experiencia en desarrollo en HTML y CSS. 

 
Mutua Montañesa podrá solicitar en todo momento la adopción de cuantas medidas concretas 
sean necesarias cuando los objetivos y/o plazos del contrato lo requieran. 
 
 
Por cada perfil se deberá acreditar: 
 

• Titulación, formación y conocimiento  
• Experiencia en proyectos similares.  
• Experiencia y conocimiento en entorno tecnológico de Mutua Montañesa 

 
 
Mutua Montañesa podrá solicitar documentación adicional que acredite la documentación 
presentada por los solicitantes. 

El equipo propuesto acreditará el conocimiento y preparación necesaria para llevar a cabo las 
tareas descritas y asumir la continuidad del servicio de los portales de Mutua Montañesa.  

Todo cambio de personal deberá ser conocido y aprobado previamente por Mutua Montañesa. 
Mutua Montañesa podrá solicitar, en cualquier momento, el cambio de cualquier miembro del 
equipo si considera que no cumple con los requisitos exigidos o las necesidades planteadas. El 
adjudicatario se compromete a la sustitución del personal y su formación tanto en el caso 
anterior, como si fuera necesario cubrir cualquier tipo de baja o eventualidad de algún miembro 
del equipo. La experiencia de estos recursos suplentes será idéntica a la de los perfiles 
principales y la formación necesaria correrá por cuenta del adjudicatario 
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CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Para adjudicar el contrato el adjudicatario deberá dedicar un conjunto de jornadas de trabajo de 
ocho horas, para cada uno de los servicios enumerados, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Portales Total 
jornadas/año 

Jornadas/ 
año nuevos 
Desarrollos 

Jornadas/ año 
análisis 

Jornadas/ año 
mantenimiento  

Web Privada  115  46 49  20 

CRM  57  32  15  10  

Web publica  19  7 7   5  

Total  191  85 71 35 

 
 
Con una distribución de dedicación de los perfiles los perfiles de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

PERFILES Número de jornadas 
por año 

Jefe de proyecto   25 
Analistas funcionales   78 

Consultor BI   6 
Equipo de 

Desarrolladores 
  75 

Diseñador Gráfico  7 
Total   191 

 
 
 
En caso de que sea requerida, en curso del proyecto, una mayor participación de alguno de los  
perfiles, Mutua Montañesa podrá reasignar las jornadas de trabajo fijadas en la tabla anterior 
entre los diferentes perfiles de acuerdo a la siguiente tabla de conversión que tiene como 
referencia 1 jornada del jefe de proyecto: 
 

Analistas 
funcionales 

Consultor BI  Equipo 
desarrolladores 

Diseñador 
grafico 

1 jornada del jefe de proyecto 
equivale a 1,2 jornadas de estos 

perfiles. 

1 jornada del jefe de proyecto 
equivale a 1,35 jornadas de estos 

perfiles. 
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PRODUCTOS QUE SE DEBEN OBTENER 
 
Además del las funciones propias del alcance del contrato, la empresa ofertante deberá 
proporcionar: 
 

• Especificaciones funcionales 
• Documentos de diseño técnico (descripciones, modelos, catálogos, modelos de datos, 

diagramas de flujo, etc.) 
• Plan de Pruebas 
• Guía de Procedimientos para usuarios 
• Guías de Instalación y Administración 
• Informes de seguimiento de la correcta implementación 
• Informe semanal de dedicaciones de actividad y evolución respecto a previsión 
• Informe mensual desglosando la dedicación en cada una de las acciones y agrupándola 

a su vez por funcionalidad, indicando si es desarrollo o mantenimiento 
• Posibles estudios de alternativas tecnológicas 
• Cualquier otro documento que Mutua Montañesa considere relevante para la correcta 

consecución de los objetivos del contrato 
 
La documentación deberá entregarse en soporte electrónico para su tratamiento con un 
procesador Word. 
 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
La duración del contrato será de un año, con posibilidad de un año adicional de prórroga. 
 

GESTIÓN DE INCIDENCIAS 
 
 
La empresa ofertante deberá incluir en su propuesta un planteamiento de Acuerdo de Nivel de 
Servicio (ANS) que incluya los tiempos de respuesta a incidencias atendiendo a su criticidad, si 
bien posteriormente se realizarán los ajustes necesarios de acuerdo con la empresa 
adjudicataria, para conseguir un mejor servicio.  
 
La descripción de categorización de incidencias deberá ser:  
 

• Incidencia Grave : Siempre que un servicio quede, de forma no planificada, en estado 
no operativo. Como mínimo se solicita un tiempo de resolución menor a tres horas, en el 
80% de las incidencias. 

• Incidencia Media:  todo aquel fallo o situación que no provoca un cese de la 
operatividad del servicio pero que produce una degradación del servicio del mismo. 
Como mínimo se solicita un tiempo de resolución menor a ocho horas, en el 60% de las 
incidencias. 

• Incidencia Leve : todo aquel fallo o situación en alguna de las partes no básicas del 
servicio y que no tiene incidencia en la operatividad ni degrada el servicio. Como 
mínimo se solicita un tiempo de resolución menor a dieciséis horas, en el 60% de las 
incidencias. 
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La categorización de incidencias en graves, medias o leves será realizada por Mutua 
Montañesa. 

A estos efectos se considera el horario laboral de Mutua Montañesa de 08:30 a 18:30 pm de 
lunes a viernes, excepto festivos de ámbito nacional. 

En todo caso, el incumplimiento del ANS por parte del adjudicatario se considerará una 
condición esencial del contrato.  

 

LUGAR DE TRABAJO 

El contrato requerirá realizar en las oficinas de Mutua Montañesa aquellas labores necesarias 
para el desarrollo ágil del plan de trabajo. Se requiere la presencia del jefe/a de proyecto en las 
oficinas centrales de Mutua Montañesa, ubicadas en la c/ Ataúlfo Argenta 19, Santander, al 
menos un 70% de su dedicación al proyecto durante la duración del contrato, hasta su 
finalización. En caso del perfil analista, se requerirá su presencia en horario de 9 a 13, durante 
3 días cada semana (en coordinación con el calendario laboral de la oficina Mutua Montañesa 
en Santander) durante la duración del contrato, hasta su finalización.  

 Las funciones propias de desarrollo podrán ejecutarse en las instalaciones de la empresa 
adjudicataria. 

Cualquier integrante del equipo de contrato estará a disposición de Mutua Montañesa para 
acudir a su sede en Santander siempre que le sea requerido. 

 

RÉGIMEN DE PAGOS 
Se realizará en 4 pagos de de acuerdo a las jornadas realizadas. En las facturas se indicará 
expresamente la dedicación a desarrollos tecnológicos. 

 

COMPROBACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

Mutua Montañesa podrá comprobar la correcta y satisfactoria prestación del servicio por parte 
del contratista a través de todos los medios que estime oportunos y en cualquier momento del 
periodo de ejecución del contrato, estando el contratista obligado a colaborar. 


