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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA 
(PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SEGÚN EL ARTÍCULO 
159 LCSP) Nº 032-2018-1163 PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, PARA MUTUA UNIVERSAL.  
MUGENAT. MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 10. 
 
 
 

1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 
 
Mutua Universal se encuentra en pleno proceso de despliegue de un Plan de Transformación 
Digital, desarrollado en 2017, y que se halla en su primer ejercicio de ejecución. Para desplegar 
este Plan de Transformación Digital, Mutua Universal ha creado una Oficina de Transformación 
Digital que se reúne con frecuencia mensual y a demanda, liderada por el área de Digitalización, 
y que cuenta entre sus miembros con representantes de las principales áreas de negocio. La 
misión de la Oficina es asegurar la correcta ejecución del plan, alinear la transformación digital 
con el Plan Estratégico y actualizar continuamente el Plan de Transformación Digital. Así como, 
identificar y diseñar acciones y contenidos para la difusión y promoción del Plan de 
Transformación Digital de la entidad. 
 
Mutua Universal desea contar con apoyo externo experto para el impulso a esta Oficina, que 
dinamice sus sesiones de trabajo, colabore en la identificación y diseño de contenidos y aporte 
conocimiento externo y benchmarking con las mejores prácticas de digitalización empresarial. 
 
El Objeto del presente contrato es contratar los servicios de Acompañamiento y Soporte a la 
Oficina de Transformación Digital de Mutua Universal, incluyendo  

 Soporte experto a la realización de las tareas de la Oficina de Transformación Digital  

 Apoyo en la identificación y diseño de contenidos para la difusión y promoción del Plan 
de Transformación Digital en la organización impulsados desde la Oficina de 
Transformación Digital 

 
 
 

2. DIVISIÓN EN LOTES (Sí/No) 
 

El presente contrato no se divide en lotes, al estar compuesto por actividades íntimamente 
relacionadas entre sí, que se benefician de las sinergias de conocimiento de ser realizadas por 
un mismo proveedor  
 

3. SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO 
 

Los siguientes son los servicios sujetos al contrato: 
 

 Soporte experto a la realización de las tareas de la Oficina de Transformación Digital: 
Se incluyen servicios consistentes en: 

o Soporte en la definición y actualización de la estrategia de la Oficina de 
Transformación Digital. 

o Soporte en la actualización continua del Plan de Transformación Digital 
o Aportación de benchmarking con las mejores prácticas de Transformación 

Digital en el sector de las Mutuas y otras que puedan considerarse relevantes 
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o Diseño y preparación de las sesiones de la Oficina de Transformación Digital 
o Dinamización de las sesiones de la Oficina de Transformación Digital 
o Generación de los entregables resultados de la actividad de la Oficina de 

Transformación Digital 
o Cuadros de mando (KPI’s de seguimiento de proyectos) para la ayuda en la 

toma de decisiones de la Oficina de Transformación Digital 

 Apoyo en la identificación y diseño de contenidos para la difusión y promoción del Plan 
de Transformación Digital en la organización a impulsar desde la Oficina de 
Transformación Digital. Se incluyen servicios consistentes en: 

o Diseño de piezas de contenido relacionado con la Digitalización para su difusión 
externa e interna  

o Soporte en la definición y actualización de los mecanismos de difusión de los 
contenidos 

 
 
 

 
4. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

  
Las acciones derivadas del servicio  (reuniones de la Oficina de Transformación Digital, 
Workshops y reuniones de trabajo, etc) se prestará en las oficinas de Mutua Universal, ya sea 
en el centro de Mutua Universal, situado en la c/ Muntadas, 11 del Polígono Industrial Mas Blau 
en el Prat del Llobregat (Barcelona), en el horario entre las 8 y las 19 horas, con una jornada 
laboral media de 8 horas, o en el centro situado en Avda del Tibidabo nº 17-19 en Barcelona.  
 
Las acciones derivadas del servicio y consensuadas por Mutua Universal y que por sus 
características así se considere, podrán llevarse a cabo en las instalaciones del adjudicatario. 
 
 

 
 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 
 

A continuación se proporcionan detalles respecto a la naturaleza de las actividades mínimas 
para la ejecución de los servicios. El licitador podrá aportar actividades adicionales que 
considere pueden ayudar a la consecución de los objetivos del contrato: 
 

 Soporte experto a la realización de las tareas de la Oficina de Transformación Digital 
o Diseño y preparación de las sesiones de trabajo de la Oficina de Transformación 

Digital. 
o Dinamización de las sesiones de trabajo de la Oficina de Transformación Digital 
o Generación de los entregables resultado de las sesiones de trabajo de la Oficina 

de Transformación Digital 
o Apoyo en la actualización del Plan de Transformación Digital 
o Identificación continua de nuevas iniciativas de Transformación Digital 

provenientes de la investigación sobre las mejores prácticas de Transformación 
Digital en el sector de las Mutuas y otras que puedan considerarse relevantes 

o Realización de benchmarking anual de madurez digital 
o Cuadros de mando (KPI’s de seguimiento de proyectos) para la ayuda en la 

toma de decisiones de la Oficina de Transformación Digital 

 Apoyo en la identificación y diseño de contenidos para la difusión y promoción del Plan 
de Transformación Digital en la organización y que serán impulsadas por la Oficina de 
Transformación Digital. El licitador deberá ser capaz de diseñar las piezas de contenido 
identificadas por la Oficina de Transformación digital en colaboración con la Dirección 
de Comunicación y de Digitalización de Mutua Universal y, que posteriormente serán 
desarrolladas e implantadas internamente, siguiendo un Calendario Editorial. 
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6. PERSONAL TÉCNICO 
 

El equipo de trabajo aportado por la empresa adjudicataria deberá acredtiar los conocimientos 
funcionales y técnicos necesarios para abordar el servicio. 
 
Para ello, la empresa adjudicataria deberá entregar una DECLARACIÓN JURADA por parte del 
Responsable Legal de la Empresa que certifique que el equipo de trabajo propuesto cumple con 
los requisitos mínimos que se indican en la tabla siguiente. Deberá ir acompañada del Currículum 
Vitae de las personas relacionadas en la tabla a cumplimentar incluida en este apartado. 
 
Respecto al equipo para la prestación del servicio, estará formado por los técnicos y el personal 
que la empresa adjudicataria aporte para la prestación del servicio. Como mínimo dicho equipo 
deberá estar compuesto por una persona para cada uno de los perfiles indicados en la siguiente 
tabla. 
 

Perfil Nº mínimo de 
personas  

Experiencia mínima requerida 

Jefe de proyecto 1 15 años en trabajos relacionados con servicios de 
consultoría de transformación de negocio a través de la 
adopción de tecnologías digitales, como jefe de proyecto 

Consultor senior Transformación 
Digital 

1 15 años en trabajos relacionados con servicios de 
consultoría de transformación de negocio a través de la 
adopción de tecnologías digitales, como consultor 

Consultor senior Gestión del Cambio 1 15 años en trabajos relacionados con servicios de 
consultoría de gestión del cambio, como consultor 

Técnico de contenidos 1 5 años en trabajos relacionados con servicios de 
producción de contenidos digitales, como técnico 
generador de contenidos 

Consultor senior nuevas tecnologías 1 10 años de trabajos relacionados con servicios de 
consultoría e implantación de soluciones emergentes 
como RPA, RV y RA. 

Consultor senior Analytics & Big 
Data 

1 10 años de trabajos relacionados con servicios de 
consultoría e implantación de soluciones de Analytics & 
Big Data, como consultor 

 
 

 

7. INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El contrato se perfeccionará mediante la formalización y ésta se realizará por escrito dentro del plazo de 
15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 151 LCSP. 
 
El documento en que se formalice el contrato será en todo caso privado.   
 
Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, se 
le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 

8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO 
 

El licitador deberá detallar los mecanismos que propone para el control y seguimiento de la 
trazabilidad del servicio 

 

9. CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y USUARIOS 
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El licitador deberá detallar los mecanismos para la comunicación y la atención a los diferentes 
usuarios por parte de Mutua Universal que deberán interactuar con el licitador para la 
prestación de los servicios mencionados 

 

10. FACTURACIÓN Y ALBARANES 
 

El servicio se facturará mensualmente previa validación por parte de Mutua Universal de los 
albaranes de ejecución de actividades que el licitador deberá aportar mensualmente 

 

11. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL 
SERVICIO 

 
El licitador deberá detallar los mecanismos que propone para el aseguramiento de la calidad 
así como para el alineamiento con la políticas medio ambientales de Mutua Universal 

 

12. INCIDENCIAS/ CONSULTAS EN RELACIÓN AL SERVICIO 
 

El licitador deberá detallar los mecanismos que propone para la gestión de incidencias y la 
atención a consultas que pudieran generarse durante la ejecución del servicio 

 
 

 

 

 

 

 

 
En Barcelona, a 10 de enero de 2019  

Área de Digitalización 
Esther Felix Giner 
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