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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE  

Proyecto CAT-maker: aplicación web para la gestión de un CAT  

 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

Realizar labores de desarrollo de software bajo la dirección del Ciber para la gestión de 

Critically Appraised Topic (CAT) que ayuden a los clínicos y practicantes en formación, 

a formular preguntas clínicas, a buscar la mejor evidencia, evaluarla, organizarla y 

resumirla. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Desarrollo de una aplicación web para la gestión de un CAT utilizando PHP e implantada 

en un servidor cloud con las siguientes funcionalidades: 

• Estructura general: 
o El diseño y creación de la base de datos general del sistema. 

o Implementación de los diferentes usuarios del sistema. 
o Gestión de usuarios (altas nuevas, ver listado de existentes) 
o Gestión de centros (se añade lógica de permisos para usuarios de 

determinados centros, etc). 
o Funcionalidad de Registro Automático de usuarios, en base a un email 

corporativo de un dominio específico. 
o Implementación del sistema Multilingue 

• Creación de un CAT 

o Diseño y creación de la base de datos de los CATs generados 
o Incluir formularios que obliguen al usuario a seguir todos los pasos en el 

orden correcto 
o Búsqueda automática en las bases de datos UpToDate y TRIPdB 
o Herramienta gráfica para la visualización de datos  

• Gestión de CATs 
o Listado de los CATs existentes 

o Métricas de uso y creación de los CATs 

 

 

3. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO   

 

El adjudicatario tiene las siguientes obligaciones:  
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- A conocer las tecnologías implicadas en el proyecto. 

- A aportar las infraestructuras informáticas, espacios y medios técnicos necesarios para 

la prestación del servicio. 

- Con carácter general los equipos de trabajo asignados a la prestación de los servicios 

solicitados deberán ubicarse en los centros de trabajo del adjudicatario. 

 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL El GERENTE DEL CIBER 
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Pública 
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