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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 017-2019-0503 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 
ELABORACIÓN DE CONTENIDOS FORMATIVOS PARA MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, MUTUA 
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 10. 
 

1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 
 

Contratación del servicio de virtualización y diseño pedagógico de los contenidos formativos online para 
la Universidad Corporativa de Mutua Universal. 

 
 

2. DIVISIÓN EN LOTES  
 
Debido a las características del presente servicio no puede dividirse en bloques puesto que dificultaría la 
ejecución del servicio. 
 
 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 
 
Los cursos deben producirse con las herramientas de Articulate (Storyline 360 y/o RISE). 
El empaquetado debe ser SCORM 1.2 o SCORM 2004. 
Diseño instruccional, maquetación, producción y programación para cumplimiento estándar SCORM. 
 
Si el Scorm tiene evaluación el proveedor de contenido debe indicar: 
 

a. el elemento cmi.core.lesson_status con valor completed 
b. el elemento cmi.core.score.max con el valor máximo en el rango de posible 
puntuaciones (100 ó 10) 
c. el elemento cmi.core.score.min con el valor menor en el rango de posible 
puntuaciones (0) 
d. el elemento cmi.core.score.raw con el número que refleja el resultado del 
usuario en relación con el rango delimitado por los valores de mínimo y 
máximo. 
e. El proveedor de contenido puede configurar que la unidad no se de por 
completed hasta que llegue a una puntuación determinada. 

 
 
 
Si el Scorm no tiene evaluación pero en el calificador se quiere registrar un progreso de visualización el 
proveedor de contenido debe de configurar el Scorm de la siguiente manera: 
 
- Cada pantalla del curso debe tener una puntuación y conforme el usuario va 
leyendo las pantallas la calificación irá en aumento. 
 
En este caso el cmi.core.lesson_status no indicará valor completed hasta que el contenido no haya 
alcanzado un cmi.core.score.raw de 100 
 
Requisitos visualización de los cursos: 
 
Para cursos html y html5 
 

 Windows: Internet Explorer 11, Microsoft Edge (versión más reciente), Google Chrome 
(versión más reciente), Firefox (versión más reciente) 

 Mac: Safari (versión más reciente), Google Chrome (versión más reciente), Firefox (versión 
más reciente) 

 Móvil: Safari en Apple iOS 10 o posterior, Google Chrome en Apple iOS 10 o posterior, Google 
Chrome en Android OS 4.4 o posterior 
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Accesibilidad en cursos publicados 
 
Lector de pantalla: 
 

 HTML5: JAWS 16 o posteriores con Internet Explorer 11, Google Chrome (última versión), 
Firefox (última versión) Es posible que los usuarios de Firefox deban actualizar JAWS. 

 Flash: JAWS 16 o posterior con Internet Explorer 11 
 
Los cursos deben cumplir con las pautas de accesibilidad de la sección 508 (https://articulate.com/es-
ES/support/article/Articulate-Storyline-360-Is-Compliant-with-Section-508-Accessibility-Guidelines) y con 
las pautas de accesibilidad a WCAG 2.0 
 
Los cursos responsive deben funcionar bajo estos navegadores: 
 

 Windows: 
o  Chrome (última versión) 
o Microsoft Edge (última versión) 
o Internet Explorer 11 
o Firefox (última versión) 

 
 Mac: 

o Google Chrome (última versión) 
o Safari (última versión) 
o Firefox (última versión) 

 
 

 Móvil: 
o Safari en Apple iOS 10 o posterior 
o Google Chrome en Apple iOS 10 o posterior 
o Google Chrome en Android OS 4.4 o posterior 

 
 
 
 

4. INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio se inicia con la presentación de la documentación requerida por el adjudicatario para la 
certificación de cada edición. 
 

 
 
5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO 
 

Se establecerán  controles de información, revisión y seguimiento de los cursos y de los  alumnos 
participantes a la finalización de cada uno de ellos.  

 

Se creará una Comisión de Seguimiento formada por representantes de la empresa adjudicataria y de 
Mutua Universal. Esta comisión tendrá la función de velar para el correcto desarrollo de la prestación del 
servicio y los compromisos adoptados por ambas partes. 

 

 

 
 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/can-i-use-my-screen-reader-new-firefox
https://articulate.com/es-ES/support/article/Articulate-Storyline-360-Is-Compliant-with-Section-508-Accessibility-Guidelines
https://articulate.com/es-ES/support/article/Articulate-Storyline-360-Is-Compliant-with-Section-508-Accessibility-Guidelines
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6. CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y USUARIOS 
 

Al inicio de la prestación del servicio se establecerán los interlocutores con Mutua Universal (Departamento 
de Formación). En caso de los cursos on line se dispondrá de un servicio de atención a consultas y tutorías 
en 48 horas máximo. 

 
 

 
 
7. FACTURACIÓN 
 

El 100% del total de la facturación será al final de cada entrega, independientemente de su lugar de 
realización. 
 
El precio máximo unitario por servicio realizado será de 1.437,50 €. 
 
 

Descripción del servicio Precio Unitario Unidades 
Importes totales 

Servicio de virtualización y diseño 

pedagógico de los contenidos 

formativos online para la Universidad 

Corporativa 

1.437,50€      16 23.000€ 

 
 
 
 
 
Jefe Departamento Formación 
 Llorenç Valls Molina 
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