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1.- OBJETO DE LICITACIÓN 

 

La presente licitación tiene por objeto la prestación del servicio para el soporte y mantenimiento de la 

plataforma formativa (en adelante Moodle) de MAZ M.C.S.S. Nº 11 (en adelante MAZ) y cualquier otra 

prestación diferente a las anteriormente mencionadas que sean necesarias de conformidad con las 

especificaciones técnicas que se establecen en el presente pliego. 

 

 

2.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

La responsabilidad de la buena ejecución del servicio que se contrata estará a cargo del Responsable 

del Contrato, que será la persona en quién la Dirección de MAZ delegue las funciones expresadas en los 

Pliegos, para velar por la correcta prestación del servicio. Esta persona estará apoyada por otra persona 

que será el Responsable de Control y Seguimiento, el cual, habitualmente, realizará la Dirección, 

planificación y seguimiento de los trabajos y será el interlocutor de referencia para el adjudicatario 

cuando sea necesario.  

 

Es potestad de la persona asignada como Responsable de Control y Seguimiento, exigir en cualquier 

momento la adopción de cuantas medidas concretas y eficaces sean necesarias en relación con el 

equipo de trabajo, si a su juicio la actuación de dicho equipo pone en peligro la calidad o efectiva 

prestación de los servicios requeridos. 

 

El Responsable de Control y Seguimiento podrá delegar sus funciones en una o varias personas de su 

equipo.  

 

MAZ controlará y verificará las realizaciones a fin de asegurarse de que el servicio se está llevando a 

cabo conforme a las exigencias del presente contrato y compromisos contractuales establecidos. Este 

control e inspección incluirá todos los procesos. 

 

El adjudicatario facilitará un teléfono, fax o e-mail específico de contacto para poder tener asegurado el 

servicio o para resolver cualquier consulta. Si se produjera alguna incidencia o error por el adjudicatario, 

éste pondrá los medios necesarios, sin cargo adicional alguno, para subsanar el error y garantizar el 

servicio. 

 

3.- ALCANCE DEL SERVICIO 

 

El soporte y mantenimiento de la aplicación Moodle está constituida por los siguientes servicios: 

 

1. Recepción y registro de incidencias. 

2. Mantenimiento de la aplicación:  

• Actualizaciones menores. 

• Actualizaciones mayores. 

3 Soporte correctivo de la aplicación. 

4 Soporte preventivo. 

5 Formación continuada en el producto. 

6 Bolsas de 10 horas para posibles evolutivos y formación.  
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4.- CONDICIONES DEL SERVICIO 

 

4.1 Requerimiento de soporte: 

 

 Ámbito: 

El ámbito en el que se desarrollará el contrato, afectará a los centros en los que se encuentra instalada 

la aplicación Moodle. 

 Alcance: 

Dentro del alcance del servicio, se incluyen los siguientes elementos: 

- Aplicación Moodle. 

 

4.2 Soporte Correctivo 

Soporte correctivo es la actividad consistente en diagnosticar y solucionar incidencias de todos los 

elementos incluidos en el alcance definido anteriormente. 

Las incidencias según el impacto se clasificarán en: 

 Urgentes: Todas aquellas que impidan el funcionamiento y la realización de cualquier trabajo 

relacionado con los elementos incluidos en el alcance del presente contrato. 

 Muy urgentes: aquellas que bloqueen de forma amplia o total el funcionamiento de los 

elementos incluidos en el alcance del presente contrato. 

 No urgentes: aquellas que no impidan la realización de alguna función imprescindible de los 

elementos incluidos en el alcance del presente contrato. 

 

El adjudicatario diagnosticará las incidencias y dará una solución respecto a: 

• Aplicación Moodle: 

o Diseñará una solución y preparará una revisión correctiva del software. El contratista 

procederá a la implantación inmediata de las correcciones de errores detectados. 

 

El adjudicatario deberá asegurar los siguientes niveles de soporte: 

- Incidencias Prioridad 1: 8 horas para los casos de interrupción del sistema sin alternativa de 

funcionamiento, siempre y cuando esta interrupción sea inherente a la plataforma Moodle y no 

producida sobre ella por factores externos. 

 

- Incidencias Prioridad 2: 24 horas para los casos de degradación del sistema con alternativa de 

funcionamiento, siempre y cuando esta interrupción sea inherente a la plataforma Moodle y no 

producida sobre ella por factores externos. 

 

- Incidencias Prioridad 3: 72 horas para los casos de degradación del sistema sin que impida el 

trabajo de los usuarios, siempre y cuando esta interrupción sea inherente a la plataforma Moodle 

y no producida sobre ella por factores externos. 

 

- Consultas: 5 días. 
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Las tareas de soporte se prestarán in situ, siempre que ésta se considere que es la única vía para la 

resolución de la incidencia. 

El adjudicatario facilitará listados mensuales informativos, conteniendo las incidencias del mes y las 

intervenciones realizadas. 

4.3 Recepción y registro de incidencias: 

 

El horario para la prestación de las tareas contratadas será de 9:00 a 19:00 de lunes a viernes, 

exceptuando fiestas nacionales, locales o autonómicas. 

Las incidencias se recibirán a través de SyGA por parte del departamento técnico de MAZ. Desde allí se 

valorará si es necesario pasarla al proveedor en cuyo caso se les notificará el problema a través de uno 

de sus canales de comunicación acordados y consensuados por MAZ. 

El adjudicatario deberá poner a disposición de MAZ varios canales destinados a la comunicación y 

resolución de incidencias. 

4.4 Soporte Evolutivo 

 

Versión evolutiva, es cada entrega de una aplicación motivada por su evolución funcional o técnica.  

Las nuevas versiones podrán incluir modificaciones funcionales o mejoras técnicas de los módulos 

existentes.  

La documentación que debe acompañar a las versiones y revisiones del producto consistirá, como 

mínimo, de: 

 Documento funcional dirigido a los usuarios responsables de las aplicaciones. 

 

El mecanismo de distribución de las nuevas versiones y revisiones podrán ser: 

 Instalación remota: el centro hospitalario habilitará la conexión remota, de manera que la 

actualización se realice a distancia. 

 Instalación in-situ: personal técnico de CONTRATISTA se desplazará al centro hospitalario para 

efectuar en sus locales la instalación de la versión o revisión nueva. 

 

Para el desarrollo de los posibles evolutivos que MAZ pueda requerir, se contratarán mediante bolsas de 

horas hasta 30 horas anuales. Estas bolsas de horas se irán renovando en bolsas de 10 horas según 

consumo y necesidad. 

 

 

4.5 Actualizaciones 

 

El adjudicatario realizará al menos 1 actualización de versión semestral si existe versión y se considera 

que debe aplicarse.  

4.6 Formación 

 

El adjudicatario formará a los responsables de la herramienta en todas aquellas funcionalidades nuevas, 

así como de las modificaciones en funcionalidades ya existentes provocadas por la actualización de 

versión de Moodle.  
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MAZ podrá solicitar horas de formación sobre cualquier aspecto especifico de la plataforma, estas horas 

se cargarán sobre la bolsa de horas activa en ese momento. Dependiendo de las necesidades de la 

formación estas horas se impartirán en las oficinas de MAZ. 

 

4.7 Recursos Materiales 

 

El adjudicatario aportara los recursos materiales (locales, equipos, software básico y otro material) 

necesarios para la realización de las tareas de soporte propuestas, salvo indicación fehaciente de lo 

contrario por parte de MAZ. 

El adjudicatario proveerá las líneas de comunicación, equipos y software adecuados para su conexión 

con la red del cliente, siguiendo la normativa establecida por MAZ. 

4.8 Recursos Humanos 

 

El adjudicatario dedicará permanentemente a las actividades objeto del contrato un número de personas 

con suficiente calificación técnica y con dedicación completa a las mismas. 

5.- DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

5.1 Evaluación de los trabajos realizados: 

Incumbe al Hospital MAZ, ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección y vigilancia de las 

tareas contratadas, quienes evaluarán la calidad de la asistencia realizada y marcarán prioridades en el 

cumplimiento de las mismas. 

El adjudicatario responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que 

en ellos hubiere. 

El Hospital MAZ, podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que no 

superasen los controles de calidad acordados. 

5.2 Propiedad intelectual 

MAZ, estará autorizada a la reproducción total o parcial, traducción, adaptación o cualquier otra 

transformación que pudiera requerir la utilización de los módulos desarrollados o modificados, así como 

su distribución a otros centros. 

 

6.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

La oferta técnica deberá contener la documentación técnica suficiente para poder analizar y valorar las 

características del servicio objeto de esta licitación. No serán consideradas aquellas ofertas que no 

cumplan las características recogidas en este pliego. 

 

Cada empresa licitadora deberá presentar una única propuesta, sin posibilidad de que la misma incluya 

varias alternativas. 

 

La documentación técnica a presentar por el licitador deberá seguir la estructura marcada en el presente 

pliego, contemplando por el orden establecido, todos y cada uno de los puntos y epígrafes. 
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Los licitadores podrán adjuntar a su propuesta técnica cuanta información complementaria consideren de 

interés. 

 
La documentación de este sobre 1 deberá presentarse tanto en soporte material (papel) como en soporte 

virtual (lápiz de memoria, CD o DVD) en formato PDF tratable. En caso de discrepancia entre el contenido de 

ambos soportes presentados se tendrá como válido el contenido en soporte papel que irá firmado por la persona con 

capacidad para formular la proposición. 

Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las traducciones deberán hacerse 

en forma oficial (art. 23 RGLCAP). 

7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Normativa interna de prevención de riesgos laborales  

La empresa adjudicataria cumplirá la normativa interna de seguridad de MAZ: 

1) Queda prohibido terminantemente fumar y beber bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones 

de MAZ. 

2) Todos los empleados del Contratista deberán disponer de una tarjeta identificativa debidamente 

cumplimentado que le entregará el Servicio de Prevención Propio de MAZ, sin el cual no tendrán 

acceso al recinto de las Instalaciones, debiendo ser portadores del mismo en todo momento. 

3) Deberá informar inmediatamente de cualquier Incidente o Práctica Peligrosa que crea que pueda 

causar lesiones personales o daños materiales. 

4) El orden y la limpieza son requerimientos básicos de todo trabajo y deberán observarse en todo 

momento. 

5) No se deberán verter sustancias tóxicas o inflamables en drenajes, cunetas, fosas sépticas, 

retretes, piscinas, etc., 

6) El contratista dispondrá de las herramientas, maquinaria, equipos de trabajo, uniforme o 

equipamiento laboral y todos los equipos de protección individual o colectiva necesarios así 

como medios auxiliares de trabajo tales como grúas, plumas, carretillas, plataformas o cualquier 

otro equipo necesario para desarrollar su trabajo de forma eficaz y segura. 

7) En la realización de los trabajos habituales, se aplicarán y utilizarán los equipos de trabajo, 

procedimientos y métodos más seguros para el desarrollo de cada tarea.  

8) Así mismo deberán cumplir las exigencias legalmente establecidas en el ámbito de la Seguridad 

y Salud en los lugares de trabajo, preservando la integridad tanto de sus propios trabajadores 

como de los trabajadores pertenecientes MAZ.  

9) Cuando las tareas a realizar supongan riesgos especiales para la salud de los trabajadores o 

impliquen actividades de especial peligrosidad, deberán disponer de personal especializado, que 

garantice un trabajo seguro. En todo caso deberá haber un recurso preventivo que vigile una 

adecuada ejecución de las tareas 

10) Nada de lo contenido en estas disposiciones se deberá considerar como un relevo al Contratista 

de sus obligaciones expresadas en las Leyes y Reglamentos vigentes. 

Cláusula de prevención de riesgos laborales 

1º.- Con objeto de dar cumplimiento al artículo 24 de la Ley 31/95, y al R.D. 171/2004, de 30 de enero, 

en materia de coordinación de actividades empresariales, antes del comienzo de los trabajos, la empresa 

contratista deberá firmar con MAZ un protocolo de coordinación de actividades empresariales en cual se 

le hará entrega de la siguiente documentación: 

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES  

 Riesgos propios del centro de trabajo 

 Medidas de Prevención de dichos riesgos 
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 Medidas de Emergencia 

 Instrucciones para la prevención de riesgos existentes en el centro de trabajo 

 Instrucciones ante situación de Emergencia 

 

PERMISO DE TRABAJO 

 Modelo de permiso de trabajo, a cumplimentar por la contrata en caso de realización de trabajos 

peligrosos. 

2º.- La información e Instrucciones recibidas se proporcionarán a los trabajadores de la empresa 

contratista antes del inicio de la actividad. El incumplimiento de la normativa de prevención por un 

trabajador podrá dar lugar a la sustitución de este trabajador por otro. 

3º.- La empresa contratista en el deber de cooperación antes del comienzo de los trabajos, informará y 

hará entrega al Servicio de Prevención Propio de MAZ de la siguiente documentación, que tiene la 

consideración de no exhaustiva y que se podrá modificar en función de los trabajos específicos a 

desarrollar: 

 Evaluación de Riesgos y Planificación de la actividad preventiva del puesto de trabajo a 

desempeñar para el servicio contratado. 

 Modalidad organizativa de la prevención de riesgos laborales. 

 Listado de los equipos de trabajo que utilicen en nuestras instalaciones y documentación 

acreditativa de que esta cumple la normativa vigente en materia de seguridad. 

 Acreditación por escrito de que se han cumplido las obligaciones de información y formación 

respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. 

 Certificado de Aptitud derivado de reconocimiento médico. 

 Listado de los equipos de protección individual y colectivos que utilicen en nuestras instalaciones 

y recibís firmados por los trabajadores. 

 Certificado negativo de descubiertos a la Seguridad Social. 

 Copia de sus impresos TC-1 y TC-2. 

 

4º.- La empresa contratista manifiesta que la información e instrucciones recibidas serán tenidas en 

cuenta en la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, y que se informará tanto a 

los trabajadores presentes en el centro de trabajo, como a sus representantes legales. 

5º.- Se comunicará de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o a la 

seguridad de los trabajadores, y los accidentes que se produzcan como consecuencia de los riesgos de 

las actividades concurrentes. 

6º.- En el supuesto de subcontratar la actividad con otra empresa, se pondrá en conocimiento de la 

empresa titular, debiendo informar y exigir la misma documentación indicada. 

Durante la vigencia de este contrato MAZ pone a disposición del CONTRATISTA una aplicación 

informática  para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de 

enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.   

A través de dicha aplicación informática el contratista  deberá aportar la documentación anteriormente 

indicada, y todo aquella que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en esta 
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materia, debiendo el CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los posibles vencimientos, cambios y 

variaciones que se pudiesen producir.  

La empresa contratista deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención propio de MAZ a través 

de la dirección cae@maz.es donde se les indicarán los requisitos de prevención necesarios para la 

ejecución del contrato así como se les facilitará los accesos a la plataforma. 

 

8.- MEDIO AMBIENTE 

La empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación 

medioambiental comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los trabajos 

contratados. 

MAZ se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por 

el incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 

Durante la vigencia de este contrato MAZ pone a disposición del CONTRATISTA una aplicación 

informática  para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de 

enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  

  

A través de dicha aplicación informática el contratista  deberá aportar la documentación anteriormente 

indicada, y todo aquella que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en esta 

materia, debiendo el CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los posibles vencimientos, cambios y 

variaciones que se pudiesen producir.  

 

La empresa contratista deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención propio de MAZ a través 

de la dirección cae@maz.es donde se les indicarán los requisitos de prevención necesarios para la 

ejecución del contrato así como se les facilitará los accesos a la plataforma. 
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