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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA 
(PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO SEGÚN EL 
ARTÍCULO 159.6 LCSP) Nº 033-2019-0198 PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SUMINISTRO MEDIANTE SUBSCRIPCIÓN DE LA 
HERRAMIENTA MAILCHIMP, PARA MUTUA UNIVERSAL.  MUGENAT. 
MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 10.  

 
1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 
 
Desde hace varios años, Mutua Universal viene contratando, mediante un proveedor que realiza las 
funciones de intermediario, el suministro mediante subscripción de la herramienta de email marketing 
del fabricante MailChimp para la realización de campañas de correo electrónico para comunicación con 
empresas asociadas. 
 
Mutua Universal dispone de una cuenta corporativa en la plataforma MailChimp que se desea renovar 
dentro de esta licitación. 
 
El objeto de esta licitación es la contratación de la subscripción de esta herramienta para toda la vigencia 
del contrato, de acuerdo con las métricas que se detallan en este pliego. 
 
 

2. DIVISIÓN EN LOTES 
 
No procede la división en lotes para este expediente. El supuesto de dicha división impediría la correcta 
ejecución del contrato desde un punto de vista técnico. 
 
 

3. SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO 
 
El alcance de los servicios incluidos en esta licitación es específicamente el de contratar el servicio en 
la nube pública de la plataforma de email marketing MailChimp en nombre de Mutua Universal. 
 
La cuenta que se renovará es la que actualmente dispone Mutua Universal, de forma que la transición 
desde la situación actual a la que supone la adjudicación de este contrato no conlleve ninguna 
modificación respecto a la experiencia de usuario en la actualidad. 
 
 

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 
La prestación de los servicios incluidos en esta licitación se llevará a cabo mediante medios telemáticos 
y, cuando se precise, desde las oficinas del adjudicatario. 
 
 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 
 
Condiciones de ejecución 
 
Se deberá mantener la cuenta de MailChimp existente en el momento de la redacción de este pliego a 
nombre de Mutua Universal 
 
Interlocución de Mutua Universal 
Mutua Universal designará un interlocutor de la Dirección Corporativa, que será quien realizará las 
gestiones funcionales sobre la herramienta MailChimp. 
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Para los aspectos de facturación y gestión del contrato, se designará un interlocutor desde la Dirección 
de Digitalización y Tecnología. 
 
Métricas para dimensionar la subscripción 
 
La información que se muestra a continuación se ha obtenido de la web de MailChimp, y, por tanto, si 
se cambiara el nombre del producto por parte del fabricante, la respuesta de las empresas licitadoras 
deberá ir orientada sobre todo a las métricas que aquí se aportan, más allá del nombre comercial. 
 
Se requiere la contratación de la subscripción detallada a continuación: 
 

Modalidad Meses 

MailChimp GROW para 60.000 a 75.000 suscriptores y 900.000 emails/mes 24 

 

Medición de uso real del servicio 
 
El adjudicatario deberá proporcionar informe trimestral sobre el uso real del servicio contratado en base 
a las métricas identificadas anteriormente. 
 
 

6. INTERLOCUTOR Y SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
El adjudicatario podrá a disposición de Mutua Universal un interlocutor para todos los aspectos de 
gestión del contrato, tanto a nivel de facturación y administración, como ante cualquier consulta que se 
pudiera derivar del uso mensual realizado del servicio sobre la base contratada. 
 
 

7. INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Inicio de contrato estimado para 1 de agosto de 2019, con una duración de 24 meses (2 años), y fecha 
fin de servicio a 31 de julio de 2021. 
 
 

8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO 
 
En el caso de identificarse deficiencias en la suscripción de la plataforma objeto del contrato, el 
adjudicatario realizará, conjuntamente con la Dirección Corporativa de Mutua Universal, todas las 
gestiones con el fabricante de ésta hasta llegar a disponer de las prestaciones solicitadas en este Pliego 
de Condiciones Técnicas. 
 

 

9. FACTURACIÓN Y ALBARANES 
 
De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 
 
 
 
 

En Barcelona, a 11 de marzo de 2019  
Área de Tecnología 

Dominique Pérez González 
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