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CLÁUSULA 1ª - INTRODUCCIÓN
El funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se apoya en un conjunto de
aplicaciones y sistemas de información, en parte desarrollos propios y en parte adquiridas a
empresas especializadas, cuyo mantenimiento y evolución es imprescindible para asegurar
la continuidad de las funciones que proveen.
La Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria (en adelante DGSIS),
dependiente de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, tiene entre sus competencias “la planificación e implantación de los
sistemas de información y de gestión para la organización y el funcionamiento del Sistema
Sanitario Público de la Comunidad de Madrid”.
En el marco de estas competencias, la DGSIS se encarga de los servicios de
mantenimiento y evolución de Sistemas de Información sobre un conjunto de aplicaciones,
que trabajan sobre entornos tecnológicos variados. Dispone para ello un número elevado
de contratos de mantenimiento, con diferentes empresas proveedoras.
En ejercicio de sus competencias la DGSIS se plantea la contratación de los servicios de
mantenimiento integral y evolución, que concentren gran parte de las los Sistemas de
Información que gestiona. En este marco contractual se incluirá también el desarrollo de
nuevas aplicaciones que sustituyan funcionalmente a otras anteriores, así como las que
fuesen necesarias, dentro de las condiciones y características que se explican en el
presente Pliego.
Los principales objetivos que se persiguen con la contratación de estos servicios pueden
resumirse en los siguientes puntos:
•

Asegurar el mantenimiento y evolución coherente de las aplicaciones que dan
servicio a los entornos sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

•

Implantar un modelo de servicio de producción y mantenimiento integral de
aplicaciones gestionado, alineado con las necesidades actuales de la Consejería de
Sanidad.

•

Mejorar la productividad y la eficiencia en la función TIC.

•

Optimizar los costes asociados a la función de mantenimiento de aplicaciones.

•

Disponer de flexibilidad ante necesidades no previstas.

•

Disponer de una visión global del software de carácter sanitario que, al mismo
tiempo, facilite el funcionamiento integrado y coherente de los sistemas de
información y asegure su normalización y estandarización.
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CLÁUSULA 2ª - OBJETO DEL CONTRATO
2.1. Objeto
El objeto del contrato es la provisión de los servicios de mantenimiento y evolución de
aplicaciones sanitarias actualmente en producción, así como el desarrollo de las que,
dentro de la tipología que define el pliego de prescripciones técnicas, pudieran ser
necesarias durante la vigencia del contrato. Se incluye, asimismo, el soporte de segundo
nivel para las incidencias derivadas de la utilización de las aplicaciones amparadas por el
contrato.
La provisión de los mencionados servicios implica la constitución de lo que denominaremos
Centro MEDAS (Mantenimiento Evolución y Desarrollo de Aplicaciones Sanitarias), para lo
que los adjudicatarios proveerán la organización y los recursos que se definen en este
Pliego.
El contrato tendrá un plazo de ejecución de dos años, prorrogable por otros dos, y los
servicios tendrán como línea base inicial el conjunto de Sistemas de Información de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid relacionados en el ANEXO I.

2.2. Lotes
Para alcanzar los objetivos propuestos, el contrato se estructura en tres lotes: dos de ellos,
para mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones. El tercero para funciones de
gestión, coordinación y apoyo. Son los siguientes:
Lote

Denominación

Lote 1

Sistemas centrales e
informacionales

Lote 2

Lote 3

Sistemas básicos,
sanitarios y de
integración

Apoyo a la gestión

Aplicaciones
-

Sistemas de Información Centrales.

-

Sistemas de Información de Farmacia.

-

Cuadros de Mando.

-

Aplicaciones de Salud Pública.

-

Historia Clínica Digital para Libre Elección

-

Aplicaciones de Gestión e Información Sanitaria.

-

Aplicaciones de Integración Sanitaria.

-

Sistemas de Información Básica.

-

Intranet y Servicios a Profesionales.

-

Integración de Historia Clínica Digital.

-

Gestión, soporte y apoyo a los responsables de la
DGSIS en las actividades de coordinación, control y
seguimiento de la ejecución del contrato.
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2.3. Características generales
-

Por razones de tipo organizativo y a efectos de evitar conflictos de intereses y
situaciones de dependencia con un solo suministrador, los licitadores sólo podrán
presentarse a uno de los lotes.

-

El conjunto de aplicaciones que se relacionan en el ANEXO I para cada uno de los lotes
formarán el ámbito base sobre el que los adjudicatarios realizarán sus trabajos.

-

Este ámbito base podrá ser modificado durante la vigencia del contrato, con la
incorporación y retirada de aplicaciones, dentro del marco y los procedimientos
fijados por la DGSIS, y lo señalado en el presente Pliego.

-

Los adjudicatarios deberán garantizar los servicios que se detallan en el pliego de
prescripciones técnicas, con la calidad y condiciones de nivel de servicio que
se definen.

-

Para los Lotes 1 y 2, el ochenta por ciento (80 %) del precio ofertado se dedicará a
los servicios de mantenimiento, soporte y evolución de sistemas de información y
aplicaciones, con las condiciones que más adelante se explican.

-

Para los Lotes 1 y 2, el veinte por ciento (20 %) del precio ofertado se dedicará a
los servicios de desarrollo de sistemas de información y aplicaciones, con las
condiciones que más adelante se explican.

El detalle de las aplicaciones y los entornos funcionales y técnicos de cada Lote, se
encuentra en el ANEXO I.
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CLÁUSULA 3ª – ÁMBITO Y ALCANCE DEL SERVICIO
En términos generales, el contrato contempla dos ámbitos o grupos de aplicaciones y
sistemas de información:
a) Aplicaciones y sistemas desarrollados por la DGSIS, o anteriores Direcciones
Generales de la Consejería de Sanidad con competencias equivalentes en esta
materia.
Incluye también este apartado las aplicaciones sanitarias que pudieran desarrollarse
en el futuro al amparo de este contrato, así como las que se incorporen según los
procedimientos que expresa el pliego de prescripciones técnicas.
b) Aplicaciones y sistemas de información sanitaria adquiridos bajo licencias de
diversos proveedores. Estas aplicaciones están orientadas mayoritariamente,
aunque no exclusivamente, a servicios de Atención Especializada.
Ambos grupos comprenden las aplicaciones que se incluyen en la relación que se anexa al
pliego de prescripciones técnicas, si bien pudiera ser modificada para adecuarse a la futura
evolución de los sistemas sanitarios.

3.1. Ámbito y alcance aplicables a los Lotes 1 y 2
El ámbito de los servicios a proveer en los Lotes 1 y 2 se corresponde con las
aplicaciones y sistemas de información referidas en el grupo a), y su alcance
comprende actuaciones de todo el ciclo de vida del software.
•

Para aplicaciones ya en producción, el servicio incluye mantenimiento,
soporte de segundo nivel y desarrollos evolutivos.

•

Para aplicaciones o sistemas de información nuevos, todo lo relativo al
desarrollo y pruebas, hasta su puesta en producción por el centro de
administración y gestión de CPDs (CEDAS), y posterior mantenimiento.

•

En ambos casos el contrato incluye el desarrollo de las integraciones
derivadas de las necesidades de evolución de los sistemas y del cumplimiento
con las normas y criterios que a este respecto sean definidos por la DGSIS.

•

Tanto para desarrollos evolutivos como para nuevas aplicaciones, el contrato
contempla también los servicios necesarios para la fase de análisis y
definición funcional , así como la consultoría que fuese necesaria.

En el ANEXO en que se relacionan las aplicaciones se diferencian las que
corresponden a cada uno de ambos LOTES.
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3.2

Ámbito y alcance aplicables al Lote 3

El ámbito de los servicios a proveer en el Lote 3 se corresponde con las aplicaciones
y sistemas de información referidas tanto en el grupo a) como las de grupo b), y su
alcance aplica a todas las actividades contempladas en los tres Lotes del contrato,
en la forma en que más adelante se explica. Sin perjuicio de definir y adecuar las
actividades en función de las necesidades derivadas de la ejecución del contrato, se
contemplan los siguientes tipos de funciones:
•

Priorización, coordinación, supervisión y seguimiento general de los
servicios incluidos en el contrato.

•

Apoyo a la DGSIS en análisis y control de costes del proyecto

•

Asesoría técnica relativa a los desarrollos de los Lotes 1 y 2.

•

Coordinación con unidades funcionales de la DGSIS.

•

Coordinación y supervisión de integraciones y estándares.

•

Mantenimiento evolutivo de aplicaciones del ámbito b).

•

Documentación, información y gestión del conocimiento.
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CLÁUSULA 4ª – CARACERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
4.1. Líneas de trabajo y facturación
Los servicios a prestar se encuadran en tres tipos de líneas de trabajo:
Línea de Mantenimiento, Soporte y Evolución:
Comprende servicios que requieren actuaciones de dimensión predecible en su
mayor parte. En consecuencia se proveen con una plantilla predefinida con
una Dimensión Base, si bien podrá exigirse al proveedor modificaciones según
los criterios y procedimientos contemplados en este Pliego. En concreto, el
equipo requerido para la fase de transición, que más adelante se explica, será
diferente tanto en perfiles como en volumen.
En consecuencia con lo dicho la facturación será lineal, si bien la DGSIS se
reserva la facultad de modificar la Dimensión Base, y por tanto la
facturación, conforme a los criterios que se explican en este Pliego.
Esta línea de trabajo es aplicable a los tres Lotes del contrato, con las
características de detalle que más adelante se explican.
Línea de Desarrollo:
Comprende las actuaciones necesarias para desarrollar nuevas aplicaciones o
modificaciones importantes de las ya existentes. Dependen de las necesidades
del SERMAS durante la vigencia del contrato y requerirán recursos variables
a lo largo del contrato que se adecuarán a las necesidades de cada momento.
En consecuencia con lo dicho la facturación será variable y la cuantía
aplicable cada mes se determinará en función del trabajo realizado y los
objetivos alcanzados.
Esta línea de trabajo aplica a los Lotes 1 y 2 del contrato, con las características
de detalle que más adelante se explican.
Línea de apoyo a la gestión:
Esta línea de trabajo afecta al Lote 3, salvo lo que implique la gestión interna del
resto de Lotes. Son servicios que se proveen con plantilla estable y
predefinida y la facturación será lineal.
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4.2. Horario de la prestación del servicio
4.2.1.

Horario general

La dedicación de los recursos ofertados será de jornada completa. El horario de trabajo
podrá verse afectado por las circunstancias y necesidades en cada momento de los
proyectos y sistemas de información a mantener. Por lo tanto, los licitantes deberán
comprometerse a una disponibilidad horaria según lo exija la criticidad o urgencia de
determinados sistemas de información.
El horario normal de los trabajos será de 9 a 18 horas, de lunes a viernes.
En el caso de que los servicios contratados pudieran implicar para el suministrador (por
razones de cumplimiento de plazos u otras razones) la decisión de realización de los
servicios en régimen de turnos o en sábados o festivos, o en régimen de nocturnidad, la
Consejería de Sanidad no aceptará sobre-costes adicionales por estas circunstancias,
que deberán ser absorbidos siempre por el adjudicatario.

4.2.2.

Horario de prestación de servicios de soporte

Para los servicios de soporte de segundo nivel, el horario de prestación debe cubrir
suficientemente las necesidades de asistencia de los diferentes entornos:
•

•

Hospitales
El horario de asistencia deberá ajustarse al horario de servicio de los Hospitales
que, como mínimo, será:
Para todos los servicios:
De 8:00 a 20:00 horas, de forma ininterrumpida, de lunes a viernes,
excepto festivos.
Adicionalmente para los servicios de Urgencias:
De 8:00 a 20:00 horas, de forma ininterrumpida, sábados, domingos y
festivos.
De 20:00 a 8:00 horas, de forma ininterrumpida, todos los días de la
semana.
Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y otros establecimientos
sanitarios.
Para todos los servicios:
De 8:00 a 20:00 horas, de forma ininterrumpida, de lunes a viernes,
excepto festivos.

4.3. Ubicación geográfica de los equipos de trabajo
Se contemplan tres posibles ubicaciones geográficas para los equipos de trabajo
responsables de la prestación del servicio. La prestación del servicio se realizará por tanto
siguiendo un modelo mixto o combinación de las tres ubicaciones:
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4.3.1.

Ubicación para los Lotes 1 y 2:

Sin perjuicio de lo que expresan los siguientes párrafos, la DGSIS se reserva el
derecho de modificar la política en cuanto a ubicaciones del equipo durante el
transcurso del contrato, sin que ello suponga un coste adicional para la CSCM.
o

Instalaciones de la DGSIS.
En dependencias de la DGSIS estarán, al menos, los jefes de proyecto, los
consultores funcionales y el núcleo de desarrollo de mayor nivel (técnicos y
analistas). Las ofertas incluirán la propuesta a este respecto.
La DGSIS se reserva la facultad de solicitar la incorporación a sus
instalaciones de otros recursos de entre los ofertados. Asimismo, podrá
solicitar la salida del personal de sus instalaciones, o realizar el trabajo en
modo remoto desde las oficinas del suministrador.

o

Instalaciones del suministrador y factorías de software.
En coherencia con lo expresado en los párrafos anteriores, parte del trabajo
podrá realizarse en instalaciones de los adjudicatarios. Las ofertas incluirán la
propuesta concreta.
En el caso de realización del trabajo de manera remota, todos los costes de
conexión, infraestructura (hardware y software) que fuesen necesarios,
correrán por cuenta del suministrador.
En el caso de factorías de software, el suministrador deberá garantizar la
calidad, eficiencia y ahorro en la prestación del servicio. Los niveles de calidad
en este formato de prestación deberán ser equivalentes a los de trabajo
presencial.
En el caso de factorías de software se exige al suministrador una serie de
condiciones para que puedan ser aceptables:
Titularidad del Servicio: El suministrador no podrá subcontratar a un
tercero la prestación de este tipo de servicios.
La factoría deberá de estar ubicada en territorio español.
Infraestructura: La DGSIS deberá conocer y aceptar expresamente las
medidas de seguridad, equipamiento y comunicaciones de las
instalaciones del suministrador desde las que se preste este servicio.
La instalación y adecuación de los locales será totalmente por cuenta del
suministrador.
Certificaciones. La factoría de software del suministrador deberá de estar
en posesión de alguno de estos certificados de calidad relativos a
mantenimiento de software: CMMI (nivel 3), ISO 15504 (SPICE) o ISO
9001:2000. Se deberá aportar como parte de la respuesta original o copia
cotejada de la documentación que lo acredite.

- 12 -

4.3.2.

Ubicación para el Lote 3

Todos los recursos ofertados realizarán el trabajo en instalaciones de la DGSIS, si
bien ésta se reserva el derecho a modificar la situación a lo largo del contrato.
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CLÁUSULA 5ª – DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS
DE LOS LOTES 1 Y 2
5.1. LÍNEAS DE TRABAJO, SERVICIOS Y FASES
Las líneas de trabajo y los servicios que contempla cada una de ellas son los siguientes:
Línea de Mantenimiento, soporte y evolución
Línea Correctiva:
•

Mantenimiento Correctivo.

•

Mantenimiento Preventivo.

•

Consultas y atención telefónica.

•

Actuaciones presenciales
mencionados.

•

Documentación asociada

•

Pruebas: unitarias y totales (parciales y finales)

relacionadas

con

los

tipos

Línea Evolutiva.
•

Mantenimiento adaptativo.

•

Mantenimiento perfectivo.

•

Peticiones puntuales.

•

Análisis funcional

•

Documentación: requisitos funcionales y técnicos

•

Pruebas: carga, unitarias y totales (parciales y finales)

•

Formación a usuarios

Línea Especial:
•

Desarrollo de nuevas funcionalidades de alcance limitado.

•

Peticiones especiales.

•

Análisis funcional

•

Documentación: requisitos funcionales y técnicos

•

Pruebas: carga, unitarias y totales (parciales y finales)

•

Formación a usuarios
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de

actuaciones

Línea de Desarrollo
•

Nuevas Aplicaciones.

•

Evoluciones de dimensión o complejidad importante.

•

Desarrollos y servicios específicos.

•

Análisis funcional

•

Documentación: requisitos funcionales y técnicos

•

Pruebas: carga, unitarias y totales (parciales y finales)

•

Formación a usuarios

Se establecen las siguientes fases, que se explican más adelante:
•

Fase de transición

•

Fase de estabilización

•

Fase de prestación regular

•

Fase de devolución

5.2. CONFIGURACIÓN Y DIMENSIÓN
En la fase de prestación regular, el equipo estará configurado para proveer los
servicios de mantenimiento, soporte y evolución, así como desarrollos de
tamaño limitado y no excesiva complejidad, con una Dimensión Base
equivalente al 80% del total de recursos ofertados y una distribución coherente
con los servicios a prestar.
Durante la Fase de Transición el equipo tendrá una configuración diferente y una
dimensión inferior. La facturación en este período será acorde con los recursos
implicados y la cantidad remanente hasta el ochenta por ciento de la Dimensión
Base quedará para atender necesidades puntuales o modificaciones al alza en los
equipos de trabajo.
Los recursos necesarios para nuevos desarrollos y evoluciones más complejas,
serán requeridos en función de las necesidades y computarán económicamente
en el 20 % restante de lo ofertado.
Las condiciones y recursos para la fase de transición se definen más adelante en este
Pliego.
A título indicativo y sin que ello implique compromiso de que la situación sea similar a
lo largo del contrato, en el momento actual la distribución de carga de trabajo en las
líneas correctiva, soporte y evolutiva, es la siguiente:
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LOTE 1

LOTE 2

Línea correctiva y soporte

55 %

40 %

Línea evolutiva

45 %

60 %

5.3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
A continuación se definen los servicios que pueden ser solicitados, y cada proveedor
deberá ajustarse a ello al concretar su oferta.

5.3.1. Servicios de Análisis Funcional
Son servicios a proveer previos al desarrollo y, por tanto, afectan a las líneas de
trabajo de mantenimiento evolutivo, línea especial y desarrollo de nuevas
aplicaciones.
La provisión de estos servicios se basará en los criterios que a continuación se explican,
así como en el modelo de gestión y relación se recoge en el Capítulo 7.
•

La estructura del equipo de trabajo de los adjudicatarios de los lotes 1 y 2 del
presente concurso deberá proporcionar una capa de especificaciones
funcionales que establezca una relación permanente con las unidades de la
DGSIS responsables de la definición de las necesidades y sirva de enlace entre
éstas y la provisión de los correspondientes servicios de software,
infraestructuras, comunicaciones o equipamiento cuya provisión corresponde a
la Subdirección de General de Desarrollo, Tecnologías e Infraestructuras de la
DGSIS. De forma general -y en particular en el caso de nuevos desarrollos-, las
tareas de toma de requerimientos funcionales deberán estar coordinadas con la
Oficina de Proyectos de la DGSIS, encargada de la gestión global de los
proyectos, tal y como se describe más adelante en este pliego.

•

Los miembros del equipo de trabajo de los lotes 1 y 2 asociados a esta capa
funcional deberán ser capaces de recoger, detallar, analizar y valorar las
necesidades funcionales, estudiar su viabilidad en los plazos requeridos por los
responsables funcionales e identificar sinergias con trabajos previstos o ya en
ejecución dentro del marco de actuación de sus respectivos lotes.

•

A su vez, será responsabilidad de esta capa funcional el planteamiento a las
unidades de la DGSIS responsables de la definición de las necesidades, de
alternativas viables a los requerimientos funcionales solicitados que permitan
cubrir las necesidades requeridas, de modo que estén alineadas con la
infraestructura y arquitectura tecnológica existente, con las políticas de
seguridad, así como con los estándares técnicos, semánticos y de estilo
definidos a nivel corporativo.

•

Por su parte, las unidades de la DGSIS responsables de la definición de las
necesidades, con el soporte necesario por parte de la capa de especificaciones
funcionales de los lotes 1 y 2, deberá consensuar con los responsables
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funcionales de las unidades usuarias de los Sistemas de Información el alcance
de la solución propuesta, los plazos previstos, los productos finales, el coste
asociado, así como las diferentes fases y la implicación de los responsables
funcionales en cada una de ellas.
•

Será responsabilidad de los miembros del equipo de trabajo de los lotes 1 y 2 la
elaboración de los documentos de requisitos funcionales que recojan, con el
detalle que se determine en cada caso, las especificaciones funcionales de los
desarrollos/modificaciones a realizar.

•

Asimismo, será responsabilidad de estos lotes la elaboración de los documentos
de requisitos técnicos (dimensionamiento hardware necesario y componentes
específicos), ateniéndose siempre a los estándares de la CSCM en este ámbito
(el ANEXO II recoge los estándares actuales, si bien estos pueden sufrir
modificaciones durante el contrato).

•

La DGSIS o quien ésta determine (Lote 3, Oficina de Proyectos) determinarán la
validez
de
la
documentación
aportada,
pudiendo
solicitarse
la
ampliación/modificación de la misma hasta superar su aceptación.

•

Dentro de la solución técnica de la oferta, el licitador deberá presentar el
dimensionamiento de la capa de especificaciones funcionales asociada a su lote,
junto con una propuesta detallada de la relación de esta capa con el equipo de la
DGSIS.

5.3.2.

Línea de mantenimiento, soporte y evolución

5.3.2.1 Línea de soporte y mantenimiento correctivo
Características
Inicialmente, las aplicaciones sobre las que se realizarán estos servicios son las que
figuran en el ANEXO I, si bien esta relación puede ser modificada durante la
vigencia del contrato por diferentes motivos, entre otros:
•

Incorporación de aplicaciones que finalizan su desarrollo y puesta en
producción.

•

Incorporación de nuevas aplicaciones que asume la DGSIS.

•

Retirada de aplicaciones por obsolescencia, sustitución por nuevos desarrollos o
inadecuación a nuevas situaciones.

Una vez incorporadas las aplicaciones, regirán las mismas condiciones que para el
resto.
Este servicio contempla actividades propias de la operativa sobre incidencias así
como las tareas propias de la gestión de un servicio de esta naturaleza
El suministrador se responsabilizará de la gestión del contrato, de la gestión del
servicio, del seguimiento y reporte a los distintos comités, de las actividades
relacionadas con el aseguramiento de la calidad y la mejora continua del servicio,
gestión de la organización estructural y de trabajo de sus equipos y de generar la
documentación necesaria.
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En el aspecto operativo, el suministrador se responsabilizará de la gestión y
realización de las actividades necesarias para la corrección de las incidencias
surgidas en las aplicaciones software incluidas en el lote correspondiente, la
resolución de problemas e incidencias debidas a fallos en las mismas, el soporte a
consultas como medio de atención a usuarios y la resolución de peticiones.
Las actividades que se incluyen para la realización del mantenimiento correctivo
abarcan desde la recepción y registro de los errores e incidencias, su análisis,
diagnóstico y propuesta de solución (que deberá ser aprobada por la DGSIS), hasta
el seguimiento y resolución de los mismos. También se incluyen como
responsabilidad del Suministrador los desarrollos necesarios para corregir los datos
erróneos por el mal funcionamiento de la aplicación.
La actividad de la línea base correctiva estará directamente ligada con la resolución
de los problemas detectados durante la explotación de las aplicaciones, lo que
implicará actualizaciones al código y actividades para la recuperación de estados
estables, y que deberán ser sincronizadas con las actividades de desarrollo de
cambios y nuevas versiones que se lleven a cabo sobre las mismas.
El suministrador participará en la gestión de la incidencia con la DGSIS con el fin de
garantizar un menor impacto en el servicio. En el caso de considerarse necesario
por parte de la DGSIS, ésta solicitará el establecer una fase de aceptación de la
solución técnica propuesta por el Suministrador.
Cualquier actuación sobre el software motivada por un fallo o error de la aplicación
será considerada siempre como actividad correctiva y en ningún caso actividad de
tipo evolutivo.
Cada modificación realizada dentro de esta línea de mantenimiento correctivo
deberá venir acompañada de la documentación asociada correspondiente, que
constará de al menos: documentación del problema y de la solución y documento
que recoja la propuesta y posterior resultado de ejecución de pruebas unitarias, de
conjunto y de carga -cuando la DGSIS así lo determine-.
La puesta en producción de una modificación de tipo correctivo en cualquier
desarrollo quedará supeditada a la aceptación final de la DGSIS o quien ésta
determine.
Toda petición de mantenimiento correctivo, así como las actividades asociadas a la
petición, quedarán registradas en la herramienta correspondiente de soporte. El
suministrador deberá actualizar la documentación asociada a las aplicaciones
involucradas en un plazo no superior a 48 horas después de su resolución.
La actividad de mantenimiento correctivo está asociada a la puesta en explotación,
por lo que deberá seguir los procedimientos definidos por la DGSIS. El
Suministrador proporcionará mecanismos de escalado para la resolución de
incidencias adicionales en las 48 horas posteriores a la implantación.
Los trabajos correspondientes a la línea base correctiva podrán realizarse tanto en
las instalaciones de la DGSIS como en las instalaciones del suministrador
(incluyendo factorías).
El equipo asignado a estas tareas estará formado por perfiles con capacidad de
análisis y diseño y con la experiencia y conocimiento técnico y funcional necesario
para el correcto desempeño de su trabajo.
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Servicios a prestar:
Mantenimiento Correctivo: Resolución de errores detectados en la operativa normal
del Software que impiden el correcto funcionamiento de la actividad diaria.
Mantenimiento Preventivo: Intervenciones periódicas con el fin de detectar posibles
fallos ocultos antes que éstos aparezcan. Incluye comprobación de consistencia de
los datos, pruebas forzadas del software o hardware, errores en la configuración del
hardware o software, incluyendo el gestor de base de datos, etc.
Atención telefónica en horario normal: Soporte telefónico de segundo nivel
avanzado y tercer nivel a los operadores y técnicos de CESUS, dentro del horario
establecido como normal.
Atención telefónica en horario normal durante los 7 días de la semana: Soporte
telefónico de segundo nivel avanzado y tercer nivel a los operadores y técnicos de
CESUS, dentro del horario establecido como normal, atendiéndose los fines de
semana y festivos en el mismo horario.
Actuaciones presenciales en horario normal: Desplazamientos, dentro del horario
normal, ya sea al CESUS o a un centro en concreto. Actividades que pueden
quedar englobadas en este tipo de servicios son:
i. Instalación de nuevas versiones, ya sea en el CESUS o en un centro.
ii. Colaboración en CESUS para actividades de soporte.
iii. Actuaciones de Mantenimiento preventivo.
iv. Instalación de las aplicaciones en nuevas plataformas tecnológicas.
Soporte telefónico 24x7: Servicio de Atención Telefónica fuera del horario normal,
con el fin de garantizar una cobertura completa.
Actuaciones presenciales 24x7: Actuaciones presenciales fuera del horario normal,
con el fin de garantizar una cobertura completa.
Actuaciones presenciales bajo petición (con carácter 24x7): Actuaciones
presenciales bajo una petición expresa de la Consejería de Sanidad durante el
horario 24x7.
Desarrollos y servicios específicos: Desarrollos y servicios que quedan fuera del
estándar de las versiones o para los que se requieran unos plazos más estrictos
que los planificados según los criterios estándar de evolución.

5.3.2.2 Línea de mantenimiento evolutivo
Características
Este servicio contempla las actividades relacionadas con la gestión y la mejora de
un producto software en producción que no impliquen grandes transformaciones
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en los aplicativos, incluyendo también las posibles actuaciones de mantenimiento
adaptativo, perfectivo y, en ciertos casos, preventivo, si las hubiera.
La decisión de si una petición es tratada dentro de esta línea de servicio es
tomada únicamente por la DGSIS.
Las tareas del Suministrador se centrarán, además de las habituales de
programación, y según sea necesario, el análisis funcional, diseño de la solución,
realización de pruebas y lo que corresponda de las actividades de pruebas de
integración.
Toda petición de mantenimiento evolutivo quedará registrada en la herramienta
correspondiente de soporte.
La actividad de esta línea de servicio estará asociada al desarrollo y puesta en
explotación, por lo que deberá seguir los procedimientos definidos por la DGSIS.
Cada modificación realizada dentro de esta línea de mantenimiento evolutivo
deberá venir acompañada de la documentación asociada correspondiente, que
constará de al menos: documentación de requisitos funcionales y documento que
recoja la propuesta y posterior resultado de ejecución de pruebas unitarias, de
conjunto y de carga -cuando la DGSIS así lo determine-.
La puesta en producción de una modificación de tipo evolutivo en cualquier
desarrollo quedará supeditada a la aceptación final de la DGSIS o quien ésta
determine.
Será asimismo responsabilidad de los lotes 1 y 2, cuando la DGSIS así lo
determine, la formación destinada a los usuarios de los desarrollos realizados y a
CESUS, aun cuando ésta implique desplazamiento a sus ubicaciones de trabajo u
otras sedes (siempre en el ámbito de la Comunidad de Madrid).
En lo referente a la ubicación habitual del personal del suministrador asignado
para la realización de estas tareas, podrá estar ubicado bien en las instalaciones
que decida la DGSIS o en las instalaciones del suministrador, cumpliendo los
requisitos que se indican en otros apartados de este pliego.
El equipo asignado a estas tareas estará formado por perfiles con capacidad de
gestión de proyectos de desarrollo, de análisis y diseño y con la experiencia y
conocimiento técnico y funcional necesarios para el correcto desempeño de su
trabajo.
Servicios a prestar:
Mantenimiento Perfectivo: Comprende mejoras en la operativa actual del software
que no impiden el correcto funcionamiento de la actividad diaria y sí supone una
mejora en el rendimiento y uso de los recursos.
Mantenimiento evolutivo/adaptativo: Incorporación de nuevas funcionalidades a la
cobertura actual del software. Incluye:
i.

Cambios en el entorno de los datos o su procesamiento.

ii.

Cambios en los requisitos de la aplicación.

iii.

Modificaciones derivadas de cambios en la normativa.
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iv.

Cambios en la plataforma o arquitectura tecnológica.

v.

Modificaciones de alcance limitado que supongan mejoras del aplicativo y
por tanto incorporables a la versión base.

vi.

Modificación de procedimientos existentes que no implican nuevas
funcionalidades.

vii.

Exportaciones e importaciones de datos dedicados a la integración con otras
aplicaciones del entorno, para mantenimiento de integridad de la
información.

viii.

Integración con otros aplicativos a nivel de plataforma tecnológica.

ix.

La parametrización de aplicaciones

Peticiones puntuales: Desarrollos, generación de informes u otro tipo de actividad de
pequeña dimensión, que no influye en la marcha general del proyecto.

5.3.2.3 Línea especial
Características
En este servicio se incluyen aquellas actividades relacionadas con el desarrollo de
nuevas funcionalidades y peticiones planificables no incluidas en la línea evolutiva,
pero cuyo tamaño y complejidad no son excesivas.
La decisión de si una petición es tratada dentro de esta línea de servicio es tomada
únicamente por la DGSIS.
Las tareas correspondientes al Suministrador para la línea base especial serán las
propias de un pequeño proyecto de desarrollo, desde el estudio funcional hasta las
pruebas finales para puesta en producción.
Toda petición de esta línea de servicio quedará registrada en la herramienta
correspondiente de soporte.
La actividad de esta línea de servicio estará asociada al desarrollo y puesta en
explotación, por lo que deberá seguir los procedimientos definidos por la DGSIS.
Cada desarrollo deberá venir acompañado de la documentación asociada
correspondiente, que constará de al menos: documentación de requisitos
funcionales, documentación de requisitos técnicos y documento que recoja la
propuesta y posterior resultado de ejecución de pruebas unitarias, de conjunto y de
carga -cuando la DGSIS así lo determine-.
La puesta en producción de los desarrollos realizados quedará supeditada a la
aceptación final de la DGSIS o quien ésta determine.
Será asimismo responsabilidad de los lotes 1 y 2, cuando la DGSIS así lo determine,
la formación correspondiente destinada a los usuarios de los desarrollos realizados
y a CESUS, aun cuando ésta implique desplazamiento a sus ubicaciones de trabajo
u otras sedes (siempre en el ámbito de la Comunidad de Madrid).
De forma habitual, el personal del suministrador asignado para la realización de
estas tareas podrá estar ubicado bien en las instalaciones que decida la DGSIS o en
las instalaciones del suministrador (incluyendo las factorías de software).
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5.3.3.

Línea de desarrollo

Características
En este servicio se incluyen aquellas actividades relacionadas con el desarrollo de
nuevas aplicaciones y sistemas de información, que por tanto, no están incluidas en
la línea evolutiva, y en gran parte corresponderán a actuaciones de tamaño y
complejidad importantes.
La DGSIS, en función de las características y contenido de la nueva aplicación,
decidirá a cual de los Lotes, 1 o 2, corresponderá su desarrollo.
La metodología de ciclo de vida de desarrollo de software será la que la DGSIS
determine.
El suministrador realizará un estudio previo de los trabajos a realizar y ofrecerá a la
DGSIS una propuesta de proyecto que incluya cronograma, dedicación de recursos,
estimación económica y análisis de riesgos. La estimación económica se basará en
los costes unitarios ofertados para cada perfil.
Con esta información y siguiendo los cauces y procedimiento que se describen en
este Pliego, la DGSIS tomará la decisión que considere oportuna.
Una vez aceptado el proyecto y su importe económico e iniciada su ejecución, se
facturará mensualmente el importe correspondiente a los recursos consumidos en
ese período, siempre que el resultado sea coherente con lo planificado. Dicha
facturación será añadida a la correspondiente a la Dimensión Base, e imputará lo
asignado a la línea de nuevos desarrollos.
Las tareas correspondientes al suministrador para esta línea de servicio serán las
propias de un proyecto de desarrollo, desde el estudio de viabilidad del nuevo
sistema hasta las pruebas de integración, pasando por todas las fases y actividades
propias de un proyecto de desarrollo de software hasta la puesta en producción.
El suministrador se encargará de la gestión del proyecto en cuanto a planificación
temporal, de tareas, recursos,... así como del seguimiento y documentación.
La actividad de esta línea de servicio estará asociada al desarrollo y puesta en
explotación, por lo que deberá seguir los procedimientos definidos por la DGSIS.
Cada desarrollo deberá venir acompañado de la documentación asociada
correspondiente, que constará de al menos: documentación de requisitos
funcionales, documentación de requisitos técnicos y documento que recoja la
propuesta y posterior resultado de ejecución de pruebas unitarias, de conjunto y de
carga -cuando la DGSIS así lo determine-.
La puesta en producción de los desarrollos realizados quedará supeditada a la
aceptación final de la DGSIS o quien ésta determine.
Será asimismo responsabilidad de los lotes 1 y 2, cuando la DGSIS así lo determine,
la formación correspondiente destinada a los usuarios de los desarrollos realizados
y a CESUS, aun cuando ésta implique desplazamiento a sus ubicaciones de trabajo
u otras sedes (siempre en el ámbito de la Comunidad de Madrid).
En lo referente a la ubicación del personal del suministrador asignado para la
realización de estas tareas, podrá estar ubicado bien en las instalaciones que
decida la DGSIS o en las instalaciones del suministrador, cumpliendo los requisitos
que se indican en otros apartados de este pliego.
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El equipo asignado a estas tareas estará formado por perfiles con experiencia en
desarrollo de proyectos en formato “cerrado”. Deberá estar formado por un equipo
con capacidades para la gestión de proyectos (estimación, planificación, asignación
de recursos,…), realización de análisis y diseño y con la experiencia y conocimiento
técnico y funcional necesario para el correcto desempeño de su trabajo. Además,
este equipo debe asumir las tareas de gestión, organización y seguimiento del
servicio.

5.4. FASES DEL SERVICIO
5.4.1. Descripción general
•

Fase de transición.- Proceso de traspaso del conocimiento entre el suministrador
entrante y el saliente.

•

Fase de estabilización.- La responsabilidad pasa al suministrador entrante. Durante
esta etapa el nuevo suministrador será el responsable de las diferentes solicitudes.
Se realizará en esta etapa la medición de todos los indicadores y parámetros del
servicio que el suministrador considere necesario.

•

Fase de prestación regular.- Asunción total del servicio y puesta en marcha del
modelo de niveles de servicio (ANS) hasta la finalización del contrato.

•

Fase de devolución.- Traspaso del conocimiento a la DGSIS o al suministrador o
suministradores que la DGSIS indique.

El suministrador del servicio, atendiendo a su experiencia y/o metodología, podrá
proponer cambios en el modelo siempre que suponga mejorar la calidad del servicio.
A continuación se muestra un esquema con las fases indicadas:
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La transferencia de aplicaciones entre suministradores será responsabilidad del
suministrador entrante, aunque se espera la máxima colaboración por parte del
suministrador saliente durante todo el proceso. Para garantizar dicha colaboración, la
DGSIS supervisará los procesos de transferencia.
Al inicio de la fase de transición, y con el objeto de garantizar la transferencia de
conocimiento y responsabilidad por el nuevo suministrador, la DGSIS revisará las
peticiones activas sobre las aplicaciones incluidas en el servicio con las siguientes
prioridades:
•

Reducir, si es viable, la carga de trabajo y la evolución de las aplicaciones durante
el periodo de transferencia del servicio.

•

Reducir, en la medida de lo posible, solicitudes de nuevas peticiones que se
considere que vayan a finalizar tras la transferencia de responsabilidad.

El suministrador entrante se comprometerá a cumplir con las fechas de finalización de
cada una de las fases y debe contemplar la posibilidad de cierto solapamiento entre las
fases dependiendo de las aplicaciones.
5.4.2.

Fase de transición

El objetivo de esta fase es el traspaso de los elementos básicos e imprescindibles para la
prestación del servicio, entre el suministrador saliente y el entrante.
Esta fase tendrá una duración máxima de dos meses, cualquier modificación a este
respecto deberá ser justificada por el proveedor y aprobada por la DGSIS.
Como primeras tareas de la fase de transición, el proveedor entrante deberá realizar las
siguientes:
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•

Implantación completa del plan de infraestructuras.

•

Negociación con el suministrador saliente del proceso de transferencia del
conocimiento y de la formación que haya considerado necesaria.

•

Presentación de un plan detallado de calidad, que deberá ser aprobado por la
DGSIS.

•

Presentación de un plan para, si se considera importante, completar los recursos
humanos ofrecidos en su oferta con otros perfiles de mayor conocimiento
específico.

•

Cualquier otro condicionante necesario para la ejecución del proceso de
transferencia del conocimiento y del plan de activación del servicio.

El suministrador entrante pondrá en conocimiento de la DGSIS la organización con la
que proporcionará el servicio, así como la asignación de recursos y confirmación de
roles, tareas y responsabilidades, necesarios para la gestión del servicio.
La fase de transición del servicio finaliza con el hito de transferencia de la
responsabilidad de las aplicaciones contenidas dentro de su dominio del suministrador
saliente al entrante, fecha que estará definida por la DGSIS.
Esta fase se ejecutará de acuerdo al plan detallado de actividades del proceso de
transferencia de conocimiento y al plan de activación del servicio, ambos realizados por
el suministrador entrante en la fase de transición.
El suministrador entrante tiene obligación de documentar todas las actividades del
proceso de transición, así como conseguir la aprobación de la auditoria de calidad de
inicio del servicio.
Dentro de la fase de transición y como parte de la transferencia de conocimiento, el
suministrador del servicio deberá adquirir y mantener posteriormente la información
necesaria para la prestación del servicio.
Para toda la gestión documental se seguirán los procedimientos mencionados en este
Pliego, en especial en el apartado de Modelo de Relación.
Hito de toma de control
Una vez finalizada la fase de transición del servicio se procederá a la transferencia de la
responsabilidad, que marcará el inicio de la fase de estabilización. La DGSIS realizará
una comprobación formal de la capacitación del suministrador entrante para asumir el
servicio, así como la revisión de la documentación actualizada y/o generada y las actas
de conformidad firmadas tanto por el suministrador saliente como por el entrante tras la
fase de transición.
Las ofertas indicarán los plazos en que el proveedor se compromete a las siguientes
acciones:
•

Entrega de la documentación actualizada

•

Disponibilidad de las herramientas necesarias para la prestación y gestión del
servicio y su integración conforme a lo exigido en el pliego.

•

Implementación de los procedimientos necesarias para la prestación y gestión del
servicio.
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•

Equipo base establecido completamente operativo

El suministrador entrante recibirá, si no lo ha recibido durante las etapas anteriores, la
documentación asociada a las aplicaciones transferidas, el código fuente de las
aplicaciones transferidas y todas las peticiones de servicio especificados en el presente
pliego. La lista y priorización de peticiones serán realizadas directamente por la DGSIS
en función de las necesidades.
5.4.3.

Fase de estabilización

Durante esta fase, el suministrador entrante deberá realizar la prestación del servicio en
toda su extensión y toda su funcionalidad. Se realizará una medición exhaustiva de todos
los indicadores del servicio para identificar posibles problemas o desviaciones frente a lo
planificado.
La duración máxima de esta fase será de 2 meses desde la fecha del hito de toma
de control, cualquier modificación a este respecto deberá ser justificada por el
proveedor y aprobada por la DGSIS.
El suministrador del servicio estará obligado a medir los parámetros definidos dentro del
acuerdo de nivel de servicio y entregar los informes periódicos de cumplimiento de los
acuerdos.
En la oferta se deberá incluir un plan de gestión del cambio cuyo principal objetivo es
minimizar el impacto que, sobre la organización, genera la implantación del nuevo
modelo de mantenimiento de aplicaciones.
Hito de fin de estabilización.
Con este hito se formaliza el final de la etapa de estabilización. El suministrador deberá
generar para un documento donde se recoja un análisis de situación y, si fuese
necesario, las medidas a tomar para solventar deficiencias o anomalías.
5.4.4.

Fase de prestación regular

La fase de servicio regular comenzará a la finalización de la fase de estabilización y
finalizará con el inicio de la fase de devolución del servicio.
Durante esta fase, tanto la DGSIS como el suministrador entrante, podrán proponer las
adaptaciones a los elementos del modelo que estimen oportuno. En caso de que esto
suceda, la parte solicitante deberá generar un informe que justifique la necesidad y los
beneficios previstos de dicha adaptación.
El suministrador prestará el servicio bajo su plena responsabilidad, resolviendo las
incidencias y peticiones existentes.
El suministrador entregará los informes acordados, que permitan realizar un seguimiento
del servicio prestado.
Durante la fase de prestación del servicio se aplicarán las condiciones generales
definidas en el presente Pliego.
5.4.5.

Fase de devolución
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Antes del cese o finalización de contrato, el suministrador estará obligado a devolver el
control del servicio a la DGSIS y/o al suministrador o suministradores que ésta
determine. Con anticipación suficiente al inicio de la fase de devolución del servicio, se
hará una evaluación y planificación de todas las actividades.
El suministrador deberá realizar el proceso de transición de salida, conforme a la
metodología que la DGSIS determine, responsabilizándose del cumplimiento de los
siguientes puntos:
•

Garantizar la viabilidad del proyecto.

•

Asegurar que se mantienen los servicios a la DGSIS durante la traspaso del control
de servicios.

•

Colaborar activamente con la DGSIS y con el futuro suministrador entrante durante
este proceso, para facilitar la transición de los servicios sin causar perjuicios.

•

Entregar una planificación detallada de la transición para hacerse cargo el
suministrador entrante por completo del servicio, incluyendo los tiempos de solape
con los recursos existentes que serán reemplazados, así como, los perfiles de las
personas que lo llevarán a cabo.

•

Asegurar la devolución de cualquier dato de carácter personal empleado en las
pruebas.

•

Incluir cualquier otra documentación que estime oportuna.

•

Entrega al suministrador entrante de la documentación técnica de cada uno de los
sistemas. Dicha documentación deberá incluir los mecanismos de integración de
sistemas que garanticen aislar al resto de sistemas de la DGSIS de cualquier
cambio que se considere necesario.

•

La duración de esta fase es de dos meses, que coincidirá con los últimos del
contrato. Esta fase podrá adelantarse, sí la DGSIS lo estimase oportuno, de forma
que la duración total pudiese incrementarse tanto como fuese necesario.

5.5. CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO
5.5.1. Configuración y Dimensión Base
5.5.1.1 Fase de Transición
El proveedor incluirá en su oferta una propuesta de plan de trabajo para llevar a
cabo la fase de transición, detallando las actividades, cronograma, equipo de trabajo
y cuanta información considere oportuna.
El equipo de trabajo tendrá una Dimensión Base y estructura adecuadas a las
tareas de esta fase y el proveedor dará información sobre perfiles, cometidos y
valoración económica, global e individualizada. Esta dimensión estará, en términos
económicos, entre el 20 % y el 30 % de la Dimensión Base para la fase de
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prestación regular, e incluirá necesariamente los perfiles de dirección, coordinación,
gestión, consultoría y análisis de alto nivel.
La DGSIS se reserva el derecho de modificar la Dimensión Base durante el período,
en función de las necesidades.
5.5.1.2 Fases de estabilización y prestación regular
Como se ha dicho anteriormente, el proveedor deberá configurar y dimensionar un
equipo de trabajo para Dimensión Base, cuya traducción económica equivalga al
ochenta por ciento (80%) del precio ofertado para el Lote correspondiente.
La oferta detallará la composición de este equipo, su asignación a cada una de las
líneas de trabajo y servicios requeridos, los perfiles profesionales, el porcentaje de
dedicación de cada uno de ellos, sus funciones y responsabilidades, y el coste total y
desglosado por cada recurso y unidad funcional. En cualquier caso, el equipo no
tendrá una dimensión inferior a la que figura en los cuadros siguientes, tanto
globalmente como para cada perfil, y los perfiles deberán ajustarse necesariamente a
la descripción que de ellos se realiza en la cláusula 15ª del presente Pliego.
LOTE 1

PERFILES
Jefe de Proyecto
Consultor
Arquitecto de sistemas
Técnico de sistemas y base de datos
Analista Funcional
Analista programador
Programador

NÚMERO
DE
RECURSOS
1
2
2
8
6
8
10

LOTE 2

PERFILES
Jefe de Proyecto
Consultor
Arquitecto de sistemas
Técnico de sistemas y base de datos
Analista Funcional
Analista programador
Programador

NÚMERO
DE
RECURSOS
1
2
2
4
6
6
7

La DGSIS se reserva el derecho de modificar dichos valores en función de sus
necesidades del servicio, conforme a los procedimientos que se explican a
continuación.
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5.5.2.

Modelo de evolución de la dimensión del servicio

La DGSIS se reserva el derecho de reducir o ampliar la Dimensión Base definida
inicialmente, en función la evolución de las necesidades y prioridades del servicio.
Dicha Dimensión Base se revisará periódicamente con el suministrador. La
frecuencia definida para dicha revisión es la siguiente:
•

Quincenalmente durante las Fases de Transición y Estabilización

•

Trimestralmente durante la Fase de Prestación regular del servicio

El proveedor deberá diseñar en su oferta técnica un plan de reducción de la línea
base correctiva, como elemento estratégico del nuevo Servicio.
Las modificaciones en el equipo asociado a la Línea de servicio de mantenimiento,
soporte y evolución, responderán al siguiente modelo económico:
Se consideran los siguientes márgenes de fluctuación:
•

Fluctuación menor o igual al 5% por exceso o por defecto: Se facturará el
importe mensual fijo (dimensión base). No se incrementará ni reducirá la factura
por la diferencia entre la capacidad real y la dimensión base.

•

Fluctuación superior al 5% por exceso o por defecto: El suministrador
garantizará la prestación del servicio con unas condiciones de retirada o
incorporación de recursos y con el modelo tarifario expresado en su oferta.

El importe económico se calculará en función de los perfiles y su coste unitario.
La DGSIS se reserva el derecho de incorporar o retirar aplicaciones dentro del
servicio de mantenimiento, soporte y evolución, notificándolo al suministrador. Estos
cambios implicarán una revisión de la Dimensión Base teniendo en cuenta los
umbrales de variación de capacidad definidos en este pliego.
Para la incorporación de nuevas aplicaciones se establecen las siguientes
responsabilidades:
•

Se mantendrá el modelo utilizado para la asunción del servicio, es decir,
realizando las fases de transición, estabilización y prestación regular, si bien su
duración será acorde con la importancia y complejidad de la aplicación.

•

El suministrador deberá tener acceso a la información sobre el estado de las
aplicaciones, las incidencias existentes, incidencias resueltas, documentación
funcional y técnica y aquella información que ayude a agilizar el traspaso de
conocimiento de la nueva aplicación.

•

El suministrador aportará un plan de trabajo y la estimación de proceso de
inclusión de nuevas aplicaciones y su impacto dentro de la dimensión base. La
DGSIS tiene la responsabilidad de ajustar y validar dicho plan.

•

A esta nueva aplicación se le aplicarán los parámetros indicados dentro de los
acuerdos a nivel de servicio, aunque por un periodo transitorio acordado no
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serán causa de deducción. Transcurrido este periodo, la aplicación pasará a
formar parte de la línea de servicio regular.
Para la retirada de aplicaciones, el suministrador facilitará el traspaso de
conocimiento tal y cómo se detalla en la fase definida dentro de este pliego como
Fase de Devolución.
La gestión de la carga de trabajo durante las épocas vacacionales será la misma que
para el resto del periodo del contrato y estará sujeta a la planificación acordada con
la DGSIS. El suministrador deberá garantizar la disponibilidad de los recursos con
los conocimientos requeridos para cumplir con dicha planificación y los niveles de
servicio contratados. No podrá reducir unilateralmente la carga de trabajo durante las
épocas vacacionales.
Asimismo, el suministrador deberá asegurar la disponibilidad de recursos con los
conocimientos requeridos para mantener los niveles de servicio y la planificación
acordados que permita hacer frente a sus posibles contingencias imprevistas en su
personal.
5.5.3.

Altas, bajas y sustituciones.

La incorporación o sustitución de personas en el Equipo, deberá mantener los
requisitos establecidos como mínimos para cada perfil.
La modificación de alguno de los componentes del Equipo adscrito a la ejecución de
los trabajos, sin observar el procedimiento y requisitos exigidos que se señalan a
continuación, facultará a la DGSIS para calificar dicha modificación como una
rotación no planificada. La reiteración en el número de rotaciones no planificadas
(mayor o igual al 30 % del Equipo en un año) faculta a la DGSIS para instar a la
resolución del contrato.

5.5.3.1 Constitución inicial del Equipo de Trabajo
•

El Equipo se incorporará tras la formalización del contrato para la
ejecución de los trabajos señalados, y deberá estar formado por los
componentes relacionados en la oferta del adjudicatario.

5.5.3.2 Modificaciones en la composición del Equipo de Trabajo
La DGSIS podrá solicitar el cambio de cualquiera de los componentes del
Equipo, con un preaviso de un mes, por otro de igual categoría, si existen
razones justificadas que lo aconsejen.
Si es el adjudicatario el que propone el cambio de una de las personas del
Equipo Base, deberá solicitarlo con al menos quince días de antelación y
cumplir los siguientes requisitos:
•

Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que
suscita el cambio.

•

Presentación de posibles candidatos para un perfil cuya cualificación
técnica sea igual o superior al de la persona que se pretende sustituir.
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•

Aceptación por la DGSIS de los candidatos propuestos.

Los posibles inconvenientes de adaptación al entorno de trabajo y al proyecto
debidos a las sustituciones en los componentes del Equipo, deberán
subsanarse mediante periodos de solapamiento sin coste adicional, durante
el tiempo necesario. El plazo de solapamiento mínimo entre el perfil entrante
y el saliente será de 15 días.
Los adjudicatarios deberán garantizar que disponen de los mecanismos
adecuados para minimizar la rotación no planificada del personal que
compondrá el Equipo de Trabajo de cada uno de los lotes, para evitar la
pérdida de conocimiento y el impacto en los niveles de servicio e imagen.
Por rotación planificada se entiende aquella que se comunica a la DGSIS
como mínimo un mes antes de que se produzca, y se acompaña de un
solapamiento del recurso saliente con el entrante para la adecuada
transferencia de conocimiento durante un periodo no inferior a un mes.
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CLÁUSULA 6ª – DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS
DEL LOTE 3
6.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
6.1.1.

Línea de coordinación y supervisión general

Esta línea de trabajo aplica en los siguientes ámbitos:

6.1.2.

•

Desarrollo de nuevas aplicaciones y sistemas de información

•

Mantenimiento de las aplicaciones
adjudicatarios de los Lotes 1 y 2.

•

Desarrollo evolutivo de aplicaciones del ámbito de los Lotes 1 y 2.

•

Los propios servicios que corresponden al Lote 3

que

corresponden

a

los

Línea de apoyo a la DGSIS en control de costes del proyecto

El adjudicatario del lote 3 se encargará de asesorarar a la DGSIS respecto de las
valoraciones y estimaciones que los adjudicatarios de los Lotes 1 y 2 realicen para
los nuevos desarrollos mantenimiento evolutivo.
Función equivalente realizarán respecto de las propuestas de mantenimiento
evolutivo que realicen los provedores de software adquirido bajo licencias de
terceros.
Asimismo, proveeran a los responsables de la DGSIS la información que estos
requieran en lo referente a los costes del proyecto, con el desglose y detalle
necesarios, así como de las penalizaciones a aplicar y su importe económico.

6.1.3.

Línea de integración y estandarización

El adjudicatario del lote 3 tendrá como tarea el velar porque las integraciones entre
aplicaciones de cualquiera de los ámbitos descritos en este pliego estén alineadas
con los estándares dictados por el SERMAS en este sentido, tanto para los
desarrollos de nuevas aplicaciones y sistemas de información como para aquellos
sistemas adquiridos bajo licencia.
Será responsabilidad del lote 3 vigilar el cumplimiento de normativas y estándares
del SERMAS, y poner en conocimiento de sus responsables la no adecuación a los
mismos.

6.1.4.

Línea de documentación, información y gestión del conocimiento

El licitante deberá incluir en su oferta un plan de gestión del conocimiento generado
en base a este contrato en su globalidad y asegure a la DGSIS el mantenimiento del
mismo dentro de la organización. Dicho plan deberá incluir aquellas actividades,
herramientas o cualquier otro medio que el considere necesario.

- 32 -

Para facilitar la gestión del conocimiento, el suministrador del servicio tendrá la
responsabilidad de la catalogación y almacenaje de la documentación de
aplicaciones, los servicios, indicadores, etc.
El suministrador deberá proponer y suministrar una herramienta de gestión del
conocimiento que posibilite y agilice el desempeño de esta función.
A modo de ejemplo, se relacionan a continuación algunos tipos de información que el
suministrador debe recabar o generar y ofrecer a la DGSIS:
•

Mapa de aplicaciones.

•

Relación de solicitudes asumidas durante el servicio

•

Documentación funcional y técnica

•

Metodología y estándares.

•

Estructura organizativa del servicio, procedimientos de trabajo y modelos de
relación del servicio.

•

Políticas y planes.

•

Bases de conocimiento para el soporte de primer nivel con preguntas
frecuentes y resolución de problemas comunes.

•

Documentación generada durante la prestación del servicio.

•

Documentación de gestión de incidencias

•

Indicadores y cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio.

•

Lista de responsables funcionales implicados dentro del servicio.

6.1.5.

Línea de evolución

Esta línea de trabajo aplica sobre aplicaciones adquiridas bajo licencia de otro
proveedor e inicialmente son las que figuran en el ANEXO I, si bien esta relación
puede ser modificada durante la vigencia del contrato.
Será responsabilidad del lote 3 llevar a cabo la evaluación, priorización y
coordinación de los desarrollos evolutivos de las aplicaciones y sistemas bajo
licencia cuyo contrato con el proveedor incluya recursos para este fin. Asimismo,
deberá realizar la gestión de cambios correspondiente, facilitando la información
necesaria -recabando cuando sea necesario la misma de los proveedores
correspondientes- para el Comité de Cambios de la DGSIS..
El lote 3 deberá asimismo velar por la elaboración y ejecución, bajo los criterios de
calidad que se establezcan, de la documentación (funcional/técncia) necesaria para
la correcta prestación del soporte y el inventario de aplicaciones, y asegurar la
realización por parte del proveedor correspondiente de los planes de pruebas
necesarios para asegurar la calidad de los pasos a producción.

- 33 -

6.2 CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO
Si bien existirán las mismas fases que para los Lotes 1 y 2, estas tendrán una
duración mucho más limitada. En cualquier caso, en no más de seis semanas el
adjudicatario de este Lote deberá estar en condiciones de prestar el servicio de forma
regular.
La configuración y dimensión del equipo de trabajo del Lote 3 será la misma en todas
las fases y responderá a lo ofertado por el adjudicatario.
El proveedor incluirá en su oferta una propuesta de plan de trabajo, detallando las
actividades, cronograma, equipo de trabajo y cuanta información considere oportuna.
El equipo de trabajo estará detallado por perfiles, dedicación y coste económico.
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CLÁUSULA 7ª - GESTIÓN DE SERVICIO Y MODELO DE RELACIÓN
7.1. UNIDADES AFECTADAS POR LOS SERVICIOS DEL CONTRATO
Se describen a continuación las unidades de la Consejería de Sanidad que de alguna
forma participan o son afectadas por los servicios incluidos en este contrato.
Salvo excepciones que serán comunicadas por la DGSIS, los servicios contemplados en
los tres Lotes de este contrato tendrán como clientes a las unidades de la Viceconsejería
de Asistencia Sanitaria y, más concretamente, al Servicio Madrileño de Salud.
Se describen sucintamente a continuación sus competencias y responsabilidades.

7.1.1. Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Servicio Madrileño de Salud
El titular de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria es, después del titular de
la Consejería, la superior autoridad en las materias propias de su competencia,
correspondiéndole el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 44 de la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid y, en particular:
a) La superior dirección del Servicio Madrileño de Salud.
b) La autoridad de urgencias y emergencias sanitarias.
c) La coordinación de las políticas de farmacia y productos sanitarios en su
vertiente de gestión de la prestación.
d) La coordinación y seguimiento de los sistemas de información sanitaria.
e) Cuantas otras determine la normativa vigente o le sean expresamente
delegadas o atribuidas.
Servicio madrileño de Salud
Naturaleza y funciones
El Servicio Madrileño de Salud es un Ente de Derecho Público de los previstos
en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid.
El Servicio Madrileño de Salud, Ente creado para contribuir a la adecuada
organización y ordenación de las actuaciones que competen a la
Administración sanitaria de la Comunidad de Madrid, desarrollará las siguientes
funciones:
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a) La atención integral de la salud en todos los ámbitos asistenciales.
b) El desarrollo de las actuaciones de salud pública encaminadas a garantizar
los derechos de protección de la salud de la población de la Comunidad de
Madrid, desde una perspectiva comunitaria.
c) El establecimiento de medidas para garantizar la calidad y seguridad de los
servicios sanitarios.
d) La distribución de los recursos económicos afectos a la financiación de los
servicios y prestaciones que configuran el sistema sanitario público.
e) La planificación y gestión de las políticas de recursos humanos referidas al
personal de las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud y sus
Entes dependientes o adscritos.
f) La planificación e implantación de los sistemas de información del sistema
sanitario público de la Comunidad de Madrid.
g) Cualesquiera otras que le atribuya la normativa vigente.
Estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud:
El Servicio Madrileño de Salud, bajo la superior autoridad del titular de la
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, tendrá la siguiente estructura orgánica:
a) Dirección General de Atención Primaria.
b) Dirección General de Hospitales.
c) Dirección General de Atención al Paciente.
d) Dirección General de Gestión Económica y de Compras de Productos
Sanitarios y Farmacéuticos.
e) Dirección General de Recursos Humanos.
f) Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria.
g) Secretaría General, con rango de Subdirección General, que dependerá
directamente del titular de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.
7.1.2. DGSIS: estructura, organización y funciones
El DECRETO 23/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la
estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud, en su artículo 12, asigna las
siguientes competencias a la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria
(DGSIS):
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a) La planificación, diseño, implantación y mantenimiento de los sistemas y tecnologías
de la información para la organización y funcionamiento del Sistema Sanitario Público de
la Comunidad de Madrid.
b) La implantación de las aplicaciones informáticas y la garantía de su integración y
homogeneidad en el ámbito sanitario.
c) La elaboración de los criterios básicos, mínimos y comunes de procesamiento, registro
y presentación de la información, tanto cuantitativa como cualitativa, del sistema sanitario
público de la Comunidad de Madrid.
d) La creación y mantenimiento de una base de datos centralizada sobre las actividades
que se desarrollen en los diferentes centros y organismos del sistema sanitario público
de la Comunidad de Madrid, y la difusión de la información recogida en ella.
e) El análisis y la explotación de las estadísticas sanitarias y la auditoria de la
información proporcionados por los sistemas de información del sistema sanitario público
de la Comunidad de Madrid.
f) El establecimiento de medidas de seguridad en el sistema sanitario público de la
Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal, y la realización de auditorias
en el ámbito de la protección de datos de carácter personal.
g) El establecimiento de mecanismos para garantizar el acceso y la autentificación de los
usuarios a los sistemas de información en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad
de Madrid.
h) El establecimiento y promoción de estándares mínimos y comunes, y de la lógica de
interconexión, que deberán seguir todas las entidades del sistema sanitario público de la
Comunidad de Madrid en el diseño y desarrollo de los sistemas de información de
soporte, y garantizar su cumplimiento.
i) La provisión y gestión de los bienes y servicios informáticos del Servicio Madrileño de
Salud.
j) El impulso en la utilización de las nuevas tecnologías y la tramitación electrónica en el
sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid y en relación con los ciudadanos,
los profesionales y la atención sanitaria.
k) El desarrollo de modelos organizativos y de procesos que integren los sistemas y las
tecnologías de la información y la comunicación.
m) Cualesquiera otras competencias que le sean conferidas por la legislación vigente o
le sean expresamente delegadas o atribuidas.
Las competencias indicadas se ejercerán sin perjuicio de las que correspondan a la
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid en virtud de la Ley
7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de
Madrid, y demás disposiciones aplicables.
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En el artículo 13 del decreto mencionado, se indica la eestructura de la GSIS:
a) Subdirección de Planificación, Arquitectura e Innovación Tecnológica.
b) Subdirección de Servicios de Sistemas de Información.
c) Subdirección de Desarrollo, Tecnología e Infraestructuras.
Formando parte de esta estructura orgánica, la DGSIS dispone de unidades funcionales
que facilitan el cumplimiento de sus objetivos y que están directamente implicadas con
los servicios contemplados en este contrato. Se relacionan y definen en los siguientes
apartados.

7.1.3. Unidades operativas implicadas en los servicios del contrato
7.1.3.1 CESUS
Dentro del ámbito de la gestión de los servicios TIC, CESUS es el interlocutor con el
que contactarán los usuarios de la CSCM ante problemas o incidencias que puedan
surgir en relación a dichos servicios.
Es, asimismo, el canal principal de entrada de solicitudes de modificación,
adecuación y evolución de aplicaciones.
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Se encarga de registrar en primera instancia la apertura y cierre de incidencias y
solicitudes.
7.1.3.2 Oficina de Seguridad
La Oficina de Seguridad tiene como objetivo principal definir y desarrollar las
políticas y procedimientos en materia de seguridad de la información de la
Consejería de Sanidad, así como velar por su implantación y puesta en marcha.
Asimismo y entre otras funciones, presta apoyo a la Consejería de Sanidad en
materia de seguridad de la información, tanto a nivel legal como técnico, con el
objetivo de minimizar los riesgos y las amenazas en esta materia.
7.1.3.3 Oficina de Gestión
En lo que compete a este ámbito, la Oficina de Gestión tiene por cometido
fundamental el de gestionar la demanda de proyectos. Dicha gestión se materializa
a través del Comité de Aceptación de Solicitudes (CAS), en el que se discuten y
aprueban las propuestas de proyectos, incluidos los relativos a nuevos desarrollos
o a modificaciones sustanciales de aplicaciones y sistemas de información.
7.1.3.4 Oficina de Proyectos
La Oficina de Proyectos (OP) tiene por objetivo apoyar a la Dirección General de
Sistemas de Información Sanitaria (DGSIS) en las actividades derivadas de la
ejecución de proyectos. Para tal fin, cuenta con una estructura permanente de
recursos humanos, que bajo la tutela de los responsables de la Dirección,
desempeñan una labor clave para la consecución de sus objetivos.
7.1.3.5 CEDAS
Las siglas de CEDAS corresponden al grupo encargado de la gestión, operación y
explotación de los Centros de Proceso de Datos centralizados de la CSCM, en los
que están instaladas o se instalarán la mayoría de las aplicaciones del ámbito de
este contrato. La coordinación con este grupo será, por tanto, extensa.
7.1.3.6 GSC
El Grupo de Seguridad de Centros de Proceso de Datos se encarga de la
administración e implantación de políticas de seguridad en relación a los Centros de
Proceso de Datos, constituyendo por tanto un elemento importante en los proyectos
de desarrollo.
7.1.3.7 Oficina de Estándares
Dependiendo de la Subdirección General de Planificación, Arquitectura e Innoveción
Tecnológica, la Oficina de Estándares se encarga de fijar los criterios tecnológicos y
proporcionar la información y asesoría necesarias para que los provedores de
servicios de desarrollo, mantenimiento e implantación de sistemas de información se
ajusten a los estándares y políticas definidos DGSIS en materia de arquitectura,
integración, calidad y documentación.
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7.2. MODELO GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO
7.2.1. COMUNICACIÓN ENTRE UNIDADES OPERATIVAS
7.2.1.1 CA-Unicenter Servicedesk
Es la herramienta empleada por la CSCM (CESUS) para la apertura y notificación
de incidencias y solicitudes relacionadas con los Servicios TIC.
Los adjudicatarios de los contratos estarán obligados a utilizar dicha herramienta, o
bien integrar sus respectivas herramientas internas de servicedesk con la
herramienta de la CSCM, cumpliendo las funcionalidades que defina la DGSIS.

7.2.1.2 Correo electrónico
Los componentes de los grupos de trabajo de los lotes 1, 2 y 3 deberán disponer de
cuentas de correo personales con dominios de tipo privado, sin perjuicio de que
para el trabajo en la CSCM se creen listas de distribución genéricas para uso
operativo. Los respectivos buzones de correo deberán ser accesibles desde la red
de la CSCM a través de protocolo web seguro (acceso https).
Cuando las comunicaciones con los restantes grupos se realicen a través del correo
electrónico, se utilizarán las siguientes cuentas:

GRUPO

CORREO DE CONTACTO

CESUS

cesus@salud.madrid.org

Oficina de Proyectos

oficina.proyectos@salud.madrid.org

Oficina de Estándares sgpai.dgsis@salud.madrid.org
Oficina de Seguridad

oficina.seguridad@salud.madrid.org

Oficina de Gestión

og.sis@salud.madrid.org

CEDAS

cedas@salud.madrid.org

GSC

gsc@salud.madrid.org
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7.2.1.3 Teléfono
Tal y como se indica en este pliego, los perfiles de tipo jefe de proyecto, coordinador o
consultor deberán disponer de teléfonos móviles, suministrados por el correspondiente
adjudicatario, para uso dentro de sus funciones en el proyecto.
A continuación se indican los diferentes números de contacto telefónico del resto de
unidades operativas:

GRUPO

TELÉFONO

CESUS

91 426 94 77

Oficina de Proyectos

91 426 96 17

Oficina de Estándares

91 205 21 82

Oficina de Seguridad

91 426 97 36

Oficina de Gestión

91 426 96 76

CEDAS

91 426 54 69

GSC

91 586 76 86

7.2.2. COMUNICACIÓN CON EL USUARIO
7.2.2.1 Incidencias y consultas
En líneas generales, en lo relativo a incidencias y solicitudes, la interlocución con el
usuario será responsabilidad de CESUS (primer nivel de atención y soporte). En
este sentido, los servicios de soporte y mantenimiento correctivo responderán a un
segundo nivel de soporte.

7.2.2.2 Solicitudes de desarrollos evolutivos y nuevas aplicaciones
La recepción de solicitudes de nuevos desarrollos o evolutivos procederá, en líneas
generales, de una de las siguientes fuentes:
La Subdirección General de Servicios de Sistemas de Información, quien
vehiculizará la petición al CAS para su aprobación.
CESUS, que transmitirá la misma a la Subdirección General de Desarrollo,
Tecnología e Infraestructuras para su elevación al CAS.
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Una vez aprobada la solicitud en el CAS, la notificación hacia los lotes 1, 2 y 3 de
necesidades de nuevos desarrollos o evolutivos de los existentes vendrá canalizada
a través del responsable del proyecto en la CSCM (dependiente de la Subdirección
General de Desarrollo, Tecnología e Infraestructuras).
Los flujos específicos de entrada de solicitudes, así como los relativos a las
restantes fases de los proyectos de nuevos desarrollos y resto de servicios se
detallan en el siguiente apartado.

7.2.3. MODELO DE RELACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE DESARROLLO Y
DESARROLLO EVOLUTIVO
A continuación se describen, en base al ciclo de vida de los proyectos, los flujos y
agentes responsables que intervienen en las principales fases:
Gestión de la demanda:
Las solicitudes de nuevos desarrollos y evolutivos de cierta entidad (línea
especial) son canalizadas desde los distintos orígenes para ser valoradas y
aprobadas en el CAS. Una vez aprobada la solicitud en el CAS, la notificación
hacia los lotes 1, 2 y 3 vendrá canalizada a través del responsable del proyecto
en la CSCM (dependiente de la Subdirección General de Desarrollo, Tecnología
e Infraestructuras).
En caso de desarrollos evolutivos de la línea estándar, los flujos operativos y
responsabilidades son las siguientes:
o

Desarrollos evolutivos correspondientes a los Lotes 1 y 2: procederán del
Comité de Cambios de la DGSIS. Bajo petición de la DGSIS, podrán
incorporarse de manera permanente representantes de los lotes 1 y 2 al
Servicio de Gestión de Cambios, constituyendo ésta una tarea adicional
a las descritas en este pliego.

o

Desarrollos evolutivos de aplicaciones y sistemas de información
sanitaria adquiridos bajo licencias: será responsabilidad del lote 3 llevar a
cabo la gestión de cambios correspondiente, facilitando la información
necesaria al Comité de Cambios de la DGSIS..

Documentación (funcional, técnica):
Los responsables de la elaboración de los documentos técnicos y funcionales
requeridos para el inicio de los desarrollos son, conforme a lo indicado en este
pliego:
o

Lotes 1 y 2: documentación asociada a los desarrollos correspondientes.

o

Lote 3: deberá velar por la elaboración, bajo los criterios de calidad que
se establezcan, de la documentación correspondiente a las aplicaciones
y sistemas de información sanitaria adquiridos bajo licencias, conforme a
lo establecido en la cláusula 3ª de este pliego.
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Una vez elaborada, la documentación se pondrá a disposición de la Oficina de
Proyectos, quien validará, en última instancia, la correcta calidad de la misma.
Será asimismo la Oficina de Proyectos quien derive los documentos a las
unidades operativas necesarias (fundamentalmente, CEDAS y Oficina de
Seguridad), debiendo los lotes 1, 2 y 3 adecuar el contenido de los mismos a los
requerimientos que surjan.
Desarrollos:
Será responsabilidad de los lotes 1 y 2 la realización de los desarrollos
correspondientes, de modo conforme a lo establecido en este pliego. El lote 3
deberá velar por la calidad de los desarrollos realizados, incluyendo su análisis y
diseño, así como de los correspondientes a las aplicaciones y sistemas de
información sanitaria adquiridos bajo licencias.
Pruebas (unitarias, de conjunto, de carga, etc.):
Los responsables de la elaboración de los documentos que contengan los
planes de prueba, así como de la ejecución de las mismas y el reporte
documentado de resultados, serán:
o

Lotes 1 y 2: desarrollos correspondientes.

o

Lote 3: deberá velar por la elaboración y ejecución, bajo los criterios de
calidad que se establezcan, de las pruebas correspondientes a las
aplicaciones y sistemas de información sanitaria adquiridos bajo
licencias.

La Oficina de Proyectos deberá poner el marchamo a las pruebas realizadas para el
paso a certificación/producción pudiendo, a partir de ese punto, procederse a la
implantación en el entorno correspondiente.
Preimplantación e Implantación:
La Oficina de Proyectos coordinará con CEDAS las actuaciones necesarias para el
paso a producción de las aplicaciones desarrolladas.
o

CEDAS: será responsable de la instalación/configuración de las
aplicaciones desarrolladas en los entornos correspondientes (desarrollo,
certificación/preproducción y producción).

o

En relación al soporte a la pre e implantación -exceptuando las labores
de formación- que sea necesario prestar a los puestos, se podrá solicitar
la actuación de miembros de los lotes 1 y 2, si bien serán actuaciones
bajo demanda.

Formación:
La Oficina de Proyectos coordinará con los usuarios finales y con CESUS la
formación necesaria, que será impartida (incluyendo herramientas y documentación
necesaria) por los lotes 1 y 2.
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Plan de Comunicación:
Su coordinación será responsabilidad de la Oficina de Proyectos, quien actuará bajo
la supervisión de la Subdirección de Desarrollos, Tecnología e Intraestructuras.

7.2.4. MODELO DE RELACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Tal y como se ha señalado, en líneas generales, en lo relativo a incidencias y
solicitudes, la interlocución con el usuario será responsabilidad de CESUS (primer
nivel de atención y soporte). Será asimismo responsabilidad de CESUS llevar a
cabo el seguimiento de las incidencias, hasta su resolución con los usuarios finales.
En este sentido, los servicios de soporte y mantenimiento correctivo de los lotes 1 y
2, así como de los desarrollos adquiridos bajo licencia, responderán a un segundo
nivel de soporte.
La herramienta a usar para la recepción de incidencuas/consultas será Unicenter
Servicedesk (o la integración en la misma de la herramienta propia que proporcione
el adjudicatario).
Los ANS correspondientes a los lotes 1 y 2 serán revisados tanto por CESUS como
por el lote 3.
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CLÁUSULA 8ª - COMPROMISO DE CALIDAD Y MEJORA
La actuación continuada y estable en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones debe
suponer una mejora de la calidad de las aplicaciones, así como de la propia prestación del
servicio. Para ello se hace necesario considerar el aseguramiento de la calidad como un
proceso horizontal a lo largo de todo el proceso de desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones que conforman el servicio objeto de este concurso.
El principal objetivo perseguido con la inclusión de este proceso de aseguramiento de la
calidad del software es supervisar y controlar las actividades, tanto a nivel técnico como de
gestión, necesarias para garantizar que las aplicaciones y servicios alcanzan la calidad
requerida.

8.1 Plan de aseguramiento de la calidad del servicio
El suministrador deberá preparar y documentar un plan de calidad para cada tipo de
servicio contratado (mantenimiento correctivo, soporte, mantenimiento evolutivo y nuevos
desarrollos) como medida de aseguramiento de la calidad del servicio contratado.
El proceso de aseguramiento de calidad debe ser tenido en cuenta como un facilitador de la
mejora continua del servicio que se debe reflejar en una reducción en el número de fallos
observados en las aplicaciones.
Para cada tipo de servicio incluido en este contrato, el suministrador deberá desarrollar, y
mantener durante toda la prestación del servicio, un plan para el aseguramiento de la
calidad que será implantado y puesto en práctica durante la duración del contrato.
El plan de calidad que sea desarrollado deberá tener en cuenta el aseguramiento de la
calidad desde tres perspectivas:
•
•

•

Proceso: establecimiento, puesta en práctica y revisión, cuando proceda, de
procedimientos y estándares que mejoren el nivel de servicio prestado.
Producto: los entregables generados, tanto documentación como software
generado, deberán cumplir los niveles establecidos por la DGSIS de forma que se
asegure el correcto funcionamiento, rendimiento de las aplicaciones así como
reduciendo el correctivo y facilitando la mantenibilidad de las aplicaciones.
Servicio: la calidad global del servicio se analizará a través de los valores
definidos en los indicadores de servicio, que podrán ser revisados con el fin de
adecuarlos a las necesidades del servicio.

El plan de calidad deberá incluir, al menos, los siguientes apartados:
•

Gestión de una petición: En este punto se deberá definir y documentar en el
plan, los roles, fases, actividades, tareas, controles y herramientas, que
posteriormente implantará y por las que pasará cada petición desde que es
recibida por el suministrador hasta que se realiza la entrega a la DGSIS.
El fin último de la implantación de esta metodología de gestión de peticiones es
asegurar que la inclusión de nuevas funcionalidades o correcciones de defectos en
el software no tiene impacto negativo en el rendimiento y funcionamiento de las
aplicaciones.
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•

Gestión de configuración. Este apartado deberá establecer la metodología para
garantizar que cada documento entregable y todo el código fuente está en todo
momento bajo control de configuración, que esté a salvo de cambios no
autorizados y que cumpla con la normativa existente en la DGSIS.

•

Modelo de certificación: Se deberá definir la metodología empleada para la
certificación y aprobación de aplicaciones y la promoción entre los entornos
existentes.

•

Gestión de problemas: Se deberá determinar el modelo de gestión de problemas
internos que el suministrador seguirá para garantizar que los problemas
identificados sean tratados siguiendo un método que además permita un
seguimiento del tratamiento del mismo. También se deberán establecer los
mecanismos de escalado de problemas, tanto a nivel interno del suministrador,
como de comunicación a la DGSIS.

•

Gestión de la documentación: Dado que el suministrador deberá mantener
actualizada la documentación de todas las aplicaciones bajo su responsabilidad
siguiendo los procedimientos y normativas de la DGSIS, deberá identificar para la
documentación que existente o que generará durante la prestación del servicio
qué roles la elaborarán, qué roles la revisarán y qué roles la aprobarán y que
mecanismos asegurarán la adecuada trazabilidad a lo largo del proceso de
desarrollo de SW apoyándose en la metodología de gestión de configuración
implantadas.

•

Definición de las métricas e indicadores: se deberán indicar los mecanismos
que se van a implantar para poder hacer seguimiento de los indicadores de nivel
de servicio y establecer las actividades de análisis y seguimiento de estos.

8.2 Aceptación de entregas
La DGSIS realizará un proceso de aceptación de las entregas, orientado a garantizar la
calidad, disponibilidad y funcionamiento de las aplicaciones, donde se validarán y
verificarán aspectos relativos a:
•
•
•
•

Cumplimiento de metodología y procedimientos
Adecuación de la documentación requerida
Cobertura de requisitos funcionales y no funcionales
Criterios de calidad y puntos de control específicos

Los criterios a validar, serán diferentes para mantenimientos y para desarrollos y según las
características de cada aplicación y su criticidad.
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CLÁUSULA
9ª
INFRAESTRUCTURA,
ESTÁNDARES Y SEGURIDAD

HERRAMIENTAS,

Los trabajos objeto del contrato, se realizarán parte en las distintas dependencias de la
DGSIS y parte en las instalaciones del suministrador, a los que deberá facilitar el acceso a
personal de la DGSIS cuando ésta lo solicite y con el fin de poder realizar su labor de
inspección.

9.1 Infraestructura
La DGSIS proveerá los entornos (hardware y software) necesarios para facilitar la
prestación del servicio, incluyendo desarrollo, certificación/preproducción y producción.
Del alcance anterior se excluye el equipamiento personal (PCs y teléfonos móviles,
principalmente) de los miembros de los lotes 1, 2 y 3.
En relación a los teléfonos móviles, será obligatorio que al menos los coordinadores,
consultores y jefes de proyecto dispongan de teléfono móvil y que esté operativo para el
trabajo diario en el horario establecido.
Todos los miembros de los lotes 1, 2 y 3 deberán estar dotados de un ordenador personal
acorde a sus funciones.
Los adjudicatarios deberán, por tanto, suministrar y actualizar dicho equipamiento. La
DGSIS podrá exigir ciertos requisitos mínimos, de modo que sean acordes a la labor
desempeñada y considerará dichos equipos como propios en cuanto a administración,
configuración y control del software instalado.
La CSCM proporcionará en sus instalaciones servicios básicos de red y conectividad a
Internet a los miembros de los equipos que así lo requieran. Tal y como se señala más
adelante, los adjudicatarios deberán proveer a su personal cuentas de correo con dominios
privados para uso y operativa diaria. El acceso a tales buzones de correo se llevará a cabo
a través de protocolo web seguro (conexión https).
En el caso de que el adjudicatario preste alguno de sus servicios, conforme a lo estipulado
a este respecto en el presente pliego, en oficinas propias, deberá asumir la instalación de
las infraestructuras de comunicaciones necesarias para la prestación del servicio en las
mismas condiciones que si estuviera en una ubicación de la CSCM. Esto implica:
Aislamiento total (desde nivel de red) de los puestos informáticos del equipo de
trabajo del resto de la red del adjudicatario.
Dotación de línea dedicada, de caudal suficiente, para la conexión a los
entornos de desarrollo, preproducción y producción necesarios.
En cualquier caso, la DGSIS decidirá sobre la conectividad a aplicar.

9.2 Herramientas
Los adjudicatarios de los lotes 1 y 2 deberán proveer para la prestación de los servicios
recogidos en este pliego al menos las siguientes herramientas:
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Herramienta de gestión de proyectos de software, en la que puedan detallarse la
planificación y consumo de recursos y llevarse a cabo contabilidad analítica del
proyecto y subproyectos. El adjudicatario del lote 3 podrá y deberá hacer uso de
la citada herramienta, como parte de su labor de supervisión y coordinación de
las actividades de los lotes 1 y 2.
Herramientas de medición de la calidad del software. Se valorará la potencia de
la herramienta ofertada (múltiples arquitecturas, granuralidad, etc.)
Herramientas para la realización de pruebas de carga (stress). Se valorará la
potencia de la herramienta, siendo indispensable poder emplear la misma en
diversos entornos y arquitecturas (cliente/servidor, RMI, web, etc.)
Por su parte, el adjudicatario del lote 3 deberá proporcionar una herramienta que posibilite
la gestión del conocimiento y ayude a prever riesgos.
Las citadas herramientas serán desplegadas en los entornos (hardware y software base)
que la CSCM facilite a tal efecto, y deberán ser instaladas, configuradas y usadas por los
miembros del lote suministrador correspondiente.
Por último, y tal y como se ha mencionado anteriormente en este pliego, los adjudicatarios
de los lotes 1 y 2 deberán adaptar sus herramientas de gestión de incidencias e integrar las
mismas con la herramienta corporativa de la CSCM (CA Unicenter Servicedesk), tanto para
peticiones como para incidencias y consultas.

9.3 Estándares
En el ANEXO II se describen, a modo informativo, los estándares actuales para arquitectura
de aplicación y desarrollo. Asimismo, el ANEXO I recoge, para las aplicaciones incluidas en
el alcance inicial, los entornos en los que están desarrolladas.
Durante la ejecución del contrato, la DGSIS podrá modificar dichos estándares, debiendo el
adjudicatario adaptarse a dichos cambios y poniendo todos los medios para garantizar la
calidad de los desarrollos en el entorno requerido (formación, expertos en determinadas
herramientas/entornos, etc.).

9.4 Seguridad de los sistemas
El suministrador, en el ejercicio de la prestación del servicio, deberá tener en cuenta los
siguientes aspectos de seguridad en los sistemas a su cargo:
•

Seguridad de Aplicaciones: Los sistemas, aplicaciones o herramientas a los
que la DGSIS facilite el acceso al suministrador para ejecutar sus trabajos,
deberán ser utilizadas únicamente con este fin.

•

Seguridad de la información: La información y datos que el suministrador
deba utilizar para la realización de sus trabajos, o sea producida como
consecuencia de los mismos, es propiedad de la DGSIS y no podrá ser
utilizada para otros fines que no sean la prestación del servicio, quedando
prohibida su copia en cualquier soporte, sin previa autorización. En caso de
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autorización para el uso o copia de cualquier información, el suministrador
deberá destruirla físicamente, cualquiera que sea su formato, una vez
finalizados los trabajos para los que fueron creados.
•

Comunicaciones de acceso desde las instalaciones del proveedor:
En el caso de que el adjudicatario preste alguno de sus servicios, conforme a lo
estipulado a este respecto en el presente pliego, en oficinas propias, deberá asumir
la instalación de las infraestructuras de comunicaciones necesarias para la
prestación del servicio en las mismas condiciones que si estuviera en una ubicación
de la CSCM. Esto implica:
Aislamiento total (desde nivel de red) de los puestos informáticos del equipo de
trabajo del resto de la red del adjudicatario.
Dotación de línea dedicada, de caudal suficiente, para la conexión a los
entornos de desarrollo, preproducción y producción necesarios.

• Seguridad de Comunicaciones: Al margen de los requisitos señalados en el punto
anterior a este respecto, el suministrador deberá implementar mecanismos de
control de acceso que garanticen la seguridad, integridad y confidencialidad de los
datos que se encuentren en los equipos dedicados al servicio y ubicados en sus
instalaciones.
• Seguridad Física: Las instalaciones del suministrador deberán ser un local con
acceso restringido y controlado, en el que deberán estar ubicados todos los equipos
desde los que sea posible acceder a los Sistemas de Información de DGSIS.
Además deberán establecerse políticas de seguridad para el acceso al puesto de
trabajo de cada una de las personas que trabajan en el servicio. Seguridad y
confidencialidad de la información.
El suministrador debe mantener ficheros de auditora con información detallada (usuario,
puesto, fecha y hora, recursos accedidos, etc.) que aseguren la puesta en marcha y el
cumplimiento de todas estas medidas de seguridad.

9.5 Seguridad, confidencialidad y protección de datos

9.5.1

Seguridad y LOPD

El adjudicatario se compromete a cumplir las medidas y requisitos de seguridad
exigidos por la CSCM.
El coste de las actuaciones de cualquier tipo, incluidas las auditorías, derivadas del
cumplimiento de la LOPD y normativa relacionada, serán por cuenta del adjudicatario.
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9.5.2

Normativa que aplica

En el caso de que el contratista, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que
manejar ficheros con datos de carácter personal en el marco del objeto del presente
contrato, cumplirá con la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal conforme a lo dispuesto en las leyes y decretos que resulten de
aplicación, entre ellos los que se relacionan a continuación:
•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD).

•

Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la
Comunidad de Madrid

•

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.

•

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD).

•

Orden 1943/2005, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se
aprueba el Código de Buenas Prácticas para usuarios de sistemas
informáticos.

•

Y las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores o cualesquiera otras
aplicables en materia de Protección de Datos que se encuentren en vigor a la
adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

9.5.3

Encargado de tratamiento

El adjudicatario, en la medida en que necesite acceder o tratar datos de carácter
personal bajo titularidad de la CSCM o de los órganos, entidades, gerencias, centros,
direcciones, organismos o entes adscritos a la citada Consejería por razón de la
prestación del servicio objeto del contrato, asumirá la figura de encargado de
tratamiento prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal. Por lo tanto, el acceso y tratamiento de los citados datos
de carácter personal por parte del contratista se entenderá siempre subsumido dentro
de la categoría de acceso a datos por terceros del artículo 12 de la citada Ley Orgánica
15/1999, y no como una cesión o comunicación de datos a terceros a los efectos
previstos en la Ley Orgánica.
Por consiguiente las Direcciones, organismos, entidades o entes de derecho público de
la CSCM ostentarán, en cualquier caso, y con respecto a los datos objeto de acceso o
tratamiento, la condición de Responsable del Fichero o del tratamiento.
Al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el art. 12 de la citada Ley Orgánica
15/1999, las cláusulas que se incluyen a continuación regularán el posible uso y
tratamiento de datos de carácter personal por parte del encargado de tratamiento y por
cuenta de la CSCM.
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9.5.4

Limitación del acceso o tratamiento.

El adjudicatario limitará el acceso o tratamiento de datos de carácter personal
pertenecientes a los ficheros bajo titularidad de cualquiera de las Direcciones,
organismos, entidades o entes de derecho público de la CSCM, limitándose a realizar el
citado acceso o tratamiento cuando se requiera imprescindiblemente para la prestación
del servicio y/o de las obligaciones contraídas, y en todo caso limitándose a los datos
que resulten estrictamente necesarios.
9.5.5

Medidas de seguridad.

No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones
que se determinen por el R.D. 1720/2007 respecto a su integridad y seguridad y a las
de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
A los efectos de la prestación del servicio por parte del adjudicatario, éste quedará
obligado, con carácter general, por el deber de confidencialidad y seguridad de los
datos de carácter personal. Y con carácter específico, en todas aquellas previsiones
que estén contempladas en las actividades que formen parte del servicio adjudicado, se
encontrará sujeto por las siguientes disposiciones, que concretan, de conformidad con
el artículo 9 de la LOPD, los requisitos y condiciones que deberán reunir los ficheros y
personas que participen en el tratamiento de los datos de carácter personal:
•

Los licitador/es aportarán una memoria descriptiva de las medidas que
adoptarán para asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los
datos manejados y de la documentación facilitada.

•

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las
tareas guardará secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos
y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del
contrato, estando obligado a no hacer públicos o enajenar cuantos datos
conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después
de finalizar el plazo contractual.

•

El adjudicatario, mediante la suscripción del contrato de adjudicación, asumirá
el cumplimiento de lo previsto en las presentes cláusulas, que de conformidad
con el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 regulan su acceso como
encargado del tratamiento de los ficheros de datos de carácter personal. .

•

El adjudicatario realizará, un estudio previo de los datos de carácter personal a
tratar, identificando su naturaleza y las medidas de seguridad que requieran de
conformidad con lo establecido en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre.

•

El diseño y desarrollo de los sistemas de información que traten datos de
carácter personal facilitará operativamente, que estos sean cancelados cuando
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual
hubieran sido recabados o registrados. Igualmente, estos tratamientos
almacenarán los datos de carácter personal de forma que permitan el ejercicio
del derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, siendo
responsabilidad del adjudicatario habilitar mecanismos y procedimientos que
faciliten el ejercicio de estos derechos.

•

La documentación se entregará al adjudicatario para el exclusivo fin de la
realización de las tareas objeto de este contrato, quedando prohibido para el
adjudicatario y para el personal encargado de su realización, su reproducción
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por cualquier medio y la cesión total o parcial a cualquier persona física o
jurídica. Lo anterior se extiende asimismo al producto de dichas tareas.
•

Igualmente, estos diseños o desarrollos de software deberán, observar con
carácter general, la normativa de seguridad de la información y de protección
de datos de la Comunidad de Madrid y:
o

En todo caso observarán los requerimientos relativos a la identificación y
autenticación de usuarios, estableciendo un mecanismo que permita la
identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario
que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está
autorizado, limitando la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no
autorizado al sistema de información.

o

Para los ficheros de protección de nivel alto el adjudicatario creará los
correspondientes registros de accesos a los sistemas de información
(trazabilidad) que traten datos de carácter personal y el cifrado de las
comunicaciones, así como los mecanismos técnicos que permitan obtener
fácilmente información de auditoria a partir de dichos registros.

o

En ningún caso el equipo prestador del servicio objeto del contrato tendrá
acceso ni realizará tratamiento de datos de carácter personal contenidos o
soportados en los equipos o recursos mantenidos.

o

El adjudicatario, a la finalización del contrato, emitirá un informe en el que
indicará el tipo de datos de carácter personal tratados, el nivel protección
exigible a los ficheros creados y las medidas de seguridad implementadas
en cada caso.

•

El contratista utilizará los datos de carácter personal única y exclusivamente,
en el marco y para las finalidades determinadas en el objeto del servicio
adjudicado y del presente documento, y bajo las instrucciones del Responsable
del fichero, y de la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, perteneciente a la CSCM, para aquellos aspectos
relacionados con sus competencias.

•

El contratista elaborará el documento de seguridad, de conformidad con el art.
88, en especial en relación con sus apartados 5 y 6.

•

El contratista adoptará, en todas aquellas previsiones que estén contempladas
en las actividades que formen parte del servicio adjudicado, las medidas de
índole técnica y organizativa establecidas en el artículo 9 de la LOPD, que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal, y que eviten su
alteración, pérdida o tratamiento no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

•

El contratista adoptará, en todo caso, cuando se traten datos especialmente
protegidos, de las medidas de seguridad correspondientes al nivel de
seguridad alto del Título VIII de medidas de seguridad del RD 1720/2007, de
conformidad con el artículo 81 de dicho Reglamento, y en particular de las
detalladas en los artículos 103 (registro de accesos) y 104
(telecomunicaciones),

•

El contratista no comunicará los datos accedidos o tratados a terceros, ni
siquiera para su conservación. No obstante, de conformidad con el artículo 21
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del RDLOPD, se autoriza al encargado de tratamiento para proceder a la
subcontratación de terceras entidades, bajo las siguientes condiciones:
o

Se podrán subcontratar las tareas y actividades contempladas en el
alcance del servicio adjudicado de conformidad con lo previsto en el
correspondiente pliego de prescripciones.

o

Se deberán comunicar a la CSCM los nombres de las entidades
subcontratadas, así como las actividades y finalidades contempladas en
el ámbito de cada subcontratación.

o

Los tratamientos de datos personales llevados a cabo por las entidades
subcontratadas se realizarán con estricta sujeción a las instrucciones
previstas en las presentes cláusulas.

o

El contratista deberá formalizar con cada entidad subcontratada las
correspondientes cláusulas de conformidad con el artículo 12 de la
LOPD, que deberán indicar expresamente que las entidades
subcontratadas asumirán, a su vez, la figura de encargados de
tratamiento, y que, en el caso de que destinen los datos a otra finalidad,
los comuniquen o los utilicen incumpliendo las instrucciones descritas en
el punto anterior, o cualquier otro requisito exigible, serán considerados,
también, responsables del tratamiento, respondiendo de las infracciones
en que hubieran incurrido personalmente.

El Responsable de la contratación por parte del adjudicatario deberá comunicar a la
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid cualquier contrato que
celebre y que incluya el tratamiento de datos de carácter personal por parte de un
tercero, con anterioridad a la firma del mismo
•

Sin perjuicio de lo anterior, se prohíbe el tratamiento de datos por terceras
entidades que se encuentren en terceros países sin un nivel de protección
equiparable al otorgado por la normativa de protección de datos de carácter
personal vigente en España, salvo que se obtenga la preceptiva autorización
de la Agencia Española de Protección de Datos para transferencias
internacionales de datos, de conformidad con los artículos 33 y 34 de la LOPD.

•

El contratista comunicará y hará cumplir a sus empleados, y a cualquier
persona con acceso a los datos de carácter personal, las obligaciones
establecidas en los apartados anteriores, especialmente las relativas al deber
de secreto y medidas de seguridad.

•

El contratista no podrá realizar copias, volcados o cualesquiera otras
operaciones de conservación de datos, con finalidades distintas de las
establecidas en el servicio adjudicado, sobre los datos de carácter personal a
los que pueda tener acceso en su condición de encargado de tratamiento,
salvo autorización expresa del Responsable del Fichero o de la Dirección
General de Sistemas de Información Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud.
En este supuesto, deberá destruir o devolver los datos accedidos, al igual que
cualquier resultado del tratamiento realizado, y cualquier soporte o documento
en el que se hallen, por los medios que se determinen, según cualesquiera
instrucción del responsable del Fichero a la finalización de la prestación del
servicio o cuando las datos dejen de ser pertinentes para la finalidad o
tratamiento.
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De conformidad con el art. 22 del RDLOPD, no procederá la destrucción de los
datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso
deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando la CSCM dicha
conservación. El contratista conservará, debidamente bloqueados, los datos en
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la CSCM.
•

El contratista comunicará al Responsable del fichero y a la Dirección General
de Sistemas de Información Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, para
aquellos aspectos relacionados con sus competencias, de forma inmediata,
cualquier incidencia en los sistemas de tratamiento y gestión de la información
que haya tenido o pueda tener como consecuencia la alteración, la pérdida o el
acceso a datos de carácter personal, o la puesta en conocimiento por parte de
terceros no autorizados de información confidencial obtenida durante la
prestación del servicio.

•

El contratista estará sujeto a las mismas condiciones y obligaciones descritas
previamente en el presente documento, con respecto al acceso y tratamiento
de cualesquiera documentos, datos, normas y procedimientos pertenecientes a
la Consejería de Sanidad a los que pueda tener acceso en el transcurso de la
prestación del servicio.

9.5.6

Personal prestador del servicio.

Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal
quedarán obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de
guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar la relación
contractual, así como a la renuncia expresa de los derechos de propiedad intelectual
que les pudiera corresponder y compromiso del cumplimiento de las obligaciones de
protección de datos de carácter personal.
El contratista se compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones que
de tales normas dimanan, para lo cual programará las acciones formativas necesarias.
El personal prestador del servicio objeto del contrato tendrá acceso autorizado
únicamente a aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus
funciones.
9.5.7

Cesión o comunicación de datos a terceros.

Los datos de carácter personal o documentos objeto del tratamiento no podrán ser
comunicados a un tercero bajo ningún concepto, sin el consentimiento previo del titular
del dato y el conocimiento de la Comunidad de Madrid, aunque sea para el
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del
cedente y del cesionario, sin perjuicio de las excepciones previstas en la Ley Orgánica
15/1999 y en el RD 1720/2007.
El Contratista tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del
tratamiento, no los aplicará o utilizará con un fin distinto al que figure en el objeto del
contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal utilizados
deberán ser destruidos o devueltos a la Comunidad de Madrid, al igual que cualquier
soporte o documentos utilizados.
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9.5.8

Responsabilidad en caso de Incumplimiento

En el caso de que el contratista destine los datos a otra finalidad, los comunique o los
utilice incumpliendo las obligaciones especificadas, o cualesquiera otra exigible por la
normativa, será considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente, de conformidad con el artículo
12.41 de la LOPD, estando sujeto, en su caso, al régimen sancionador establecido de
conformidad con lo dispuesto en los artículos del 43 al 49 de la LOPD.

Artículo 12. Acceso a los datos por cuenta de terceros
4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice
incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo
de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
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CLÁUSULA 10ª – PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados
por el suministrador como consecuencia de la ejecución del contrato serán propiedad
de la DGSIS, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente,
sin que pueda oponerse a ello el suministrador autor material de los trabajos.
El suministrador renuncia expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos
realizados como consecuencia de la ejecución del contrato pudieran corresponderle, y
no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o
elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial,
directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa de la DGSIS.
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CLÁUSULA 11ª – DERECHOS SOBRE EL HARDWARE, SOFTWARE
E INFRAESTRUCTURAS DE LAS DGSIS
El suministrador no adquiere ningún derecho sobre el hardware (material), software e
infraestructuras propiedad de la DGSIS, salvo el de acceso indispensable al mismo
para el cumplimiento de las tareas que se desprenden de las obligaciones dimanadas
del contrato.
El suministrador no podrá utilizar la información obtenida en la actividad desarrollada
como consecuencia de este contrato, no pudiendo transmitir dicho conocimiento, sin el
consentimiento expreso y escrito de la DGSIS.
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CLÁUSULA 12ª – DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
El suministrador deberá entregar, como parte de los trabajos objeto del contrato, toda
la documentación generada durante la realización del proyecto, en concreto, deberá
cubrir al menos la documentación indicada anteriormente.
La documentación generada durante la ejecución del contrato será propiedad
exclusiva de la DGSIS sin que el suministrador pueda conservarla, ni obtener copia de
la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de DGSIS.
Toda la documentación se entregará en español, correctamente encuadernada y con
la cantidad de copias que se determinen para cada documento. Asimismo, se
entregará dicha documentación en el soporte electrónico que se acuerde para facilitar
el tratamiento y reproducción de los mismos.
El suministrador deberá suministrar a DGSIS las nuevas versiones de la
documentación que se vayan produciendo. También se entregarán, en su caso, los
documentos sobre los que se ha basado el diseño de las operaciones, documentos de
trabajo previos, etc. en idéntico soporte a los anteriores.
El suministrador hará coincidir la entrega de la documentación correspondiente a cada
fase presentada en el plan de proyecto con la finalización de dichas fases.
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CLÁUSULA 13ª – CALIDAD Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DE
LOS TRABAJOS
La Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, a través de DGSIS, supervisará la calidad de todos los trabajos
entregados. Como norma general, y si no se especifica lo contrario, todos los trabajos
dispondrán de un periodo de cuarenta y cinco (45) días naturales para su examen y
aprobación, pasado el cual se darán por aprobados si la Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no hace indicación
contraria.
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CLÁUSULA 14º – PERFILES Y CATEGORÍAS PROFESIONALES
Se describen a continuación, para las principales categorías profesionales, los perfiles y
requisitos que se consideran mínimos para que los recursos puedan en cuadrarse en cada
una de ellas.
Los licitadores se atendrán a ello, si bien podrán añadir otras para la prestación de los
servicios que se requieren, o adaptar algunas de las que aquí se mencionan, siempre con
la oportuna explicación y sin que ello suponga rebajar los niveles de exigencia.
La oferta incluirá la relación nominal de todos y cada uno de los recursos, acompañando su
currículo vital según el cuestionario que se anexa.
Para el caso de factorías de software, el licitador podrá realizar una descripción por
conjuntos para cada nivel o perfil profesional, indicando las características mínimas de sus
componentes.
Para la descripción de los recursos humanos se utilizarán los formularios que se anexan al
Pliego.
Jefe de proyecto.
•

Titulación Universitaria Superior

•

Al menos cuatro años de experiencia en tareas de coordinación o jefatura
de proyectos. De ellos, al menos dos en el ámbito sanitario y con servicios
de tipología similar a los contemplados en este Pliego.

•

Al menos seis años de experiencia en el sector TIC.

•

Al menos tres años de experiencia en gestión de equipos humanos en
entornos de servicios con altos requisitos de criticidad.

•

Capacidad de control y gestión, interrelación con la dirección, seguimiento y
coordinación de equipos.

•

Capacidad de interlocución a alto nivel.

•

Formación en Gestión de Proyectos TIC, Estándares y Metodologías.

Coordinador-consultor funcional.
•

Titulación Universitaria Superior

•

Al menos tres años de experiencia en tareas de coordinación con equipos
superiores e cinco personas.

•

Al menos seis años de experiencia en el sector TIC.

•

Experiencia de al menos tres años en tareas de análisis y diseño de
soluciones TIC en los entornos mencionados en el Pliego.
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•

Capacidad de interlocución a alto nivel.

•

Formación en Gestión de Proyectos TIC, Estándares y Metodologías.

Consultores técnicos y arquitectos de sistemas.
•

Titulación Universitaria Superior en áreas de Ingeniería o Informática.

•

Experiencia de al menos cuatro años en tareas de análisis y diseño de
arquitecturas tecnológicas para sistemas de información en los entornos
propuestos.

•

Experiencia en el diseño técnico global de soluciones de integración de
aplicaciones y en actividades de asesoramiento para la toma de decisiones
tecnológicas.

•

Experiencia de al menos cinco años el sector TIC y al menos dos en el
ámbito sanitario.

Consultor-Coordinador de soporte
•

Titulación Media Universitaria (o primer ciclo de enseñanzas universitarias
superiores).

•

Experiencia mínima de cuatro años en proyectos TIC y dos años de
experiencia específica en actividad de coordinación y soporte.

•

Capacidad de gestión y coordinación de equipos.

Técnicos de Sistemas y Bases de Datos.
•

Titulación Universitaria Media (o primer ciclo de enseñanzas universitarias
superiores) en áreas de Ingeniería o Informática.

•

Experiencia de al menos cuatro años en tareas de análisis, desarrollo y
mantenimiento de sistemas, aplicaciones y bases de datos en los entornos
propuestos.

•

Experiencia de al menos dos años en trabajos en el ámbito sanitario.

•

Formación en los entornos mencionados en el Pliego.

Analista funcional.
•

Titulación Universitaria Media (o primer ciclo de enseñanzas universitarias
superiores) en áreas de Ingeniería o Informática. Alternativamente se
admitirán perfiles que no cumplan con este requisito siempre que dupliquen
la experiencia en TI mínima exigida.
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•

Experiencia en tareas de análisis y coordinación de programadores de, al
menos, dos años. Dicha experiencia habrá sido desarrollada en algunos de
los entornos técnicos y/o funcionales objeto del contrato. El equipo de
analistas propuesto para cada lote deberá acreditar experiencia en el
conjunto de los entornos técnicos descritos.

•

En el conjunto del equipo de cada uno de los lotes 1 y 2 deberá haber al
menos dos analistas funcionales con dos o más años de experiencia en el
ámbito sanitario.

Analista programador.
•

Nivel de estudios medios en especialidades relacionadas con la informática.

•

Experiencia de al menos dos años como analista programados y al menos
cuatro años en el sector TIC.

•

Experiencia en tareas de programación de, al menos, 24 meses en alguno
de los elementos relacionados en los entornos técnicos y funcionales
requeridos.

Programador.
•

Nivel de estudios medios en especialidades relacionadas con la informática.

•

Experiencia en tareas de programación de, al menos, 12 meses en alguno
de los elementos relacionados en los entornos técnicos y funcionales
requeridos. A los efectos de considerar cumplidos los requisitos en cuanto a
experiencia mínima requerida, el equipo de programadores propuesto debe
cubrir la totalidad de los entornos técnicos y funcionales descritos.
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CLÁUSULA 15º – PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato será de 24 MESES, desde el día siguiente
a la formalización del contrato.
La Fase de Transición comenzará al día siguiente de la firma del contrato y su
duración será de dos meses.
La Fase de Estabilización comenzará a la finalización del servicio de transición,
y su duración será de dos meses.
La Fase de Prestación Regular, que comenzará a la finalización de la Fase de
Estabilización, y su duración será hasta la finalización del contrato.
Si en la fecha de inicio de la ejecución, los trabajos objeto del contrato no hubieran
comenzado y no se pudiera contar con la disponibilidad en tal fecha del equipo
necesario para la atención de los servicios, la DGSIS quedará facultada para instar la
resolución del contrato.
Transición de salida a la extinción del contrato:
La DGSIS planteará, en su caso, con el tiempo suficiente los trámites necesarios para
la tramitación de las prórrogas correspondientes.
En el caso de que no hubiese acuerdo entre las partes para prorrogar el contrato, la
DGSIS establecerá durante el periodo final de vigencia del mismo, un periodo
transitorio de ejecución en condiciones especiales, de modo que se garantice la
prestación del servicio de forma ininterrumpida, comprometiéndose el suministrador a
colaborar, en su caso, con el nuevo suministrador en aquellas actividades necesarias,
encaminadas a la planificación y ejecución del cambio.
Al objeto de garantizar una adecuada transición de salida, el suministrador de cada
lote, durante ese periodo de transición establecido al efecto, deberá seguir
garantizando la completa y correcta operatividad de todos los servicios prestados al
amparo del contrato, comprometiéndose además a facilitar el traspaso de
conocimiento al suministrador entrante. Por ello, deberá:
•

Mantener actualizado el Plan de Devolución del Servicio, de forma que refleje los
cambios producidos en el entorno de los servicios. La correcta actualización de
dicho plan, será revisado en el Comité de Dirección Estratégica.

•

Facilitar la Documentación totalmente actualizada relacionada con los Servicios
(i.e., manuales de configuración, de operativa, escalados, manuales de usuario,
etc.).

•

Acceso razonable a consulta a las personas responsables del Proveedor de los
equipos que dan servicio a la DGSIS.

•

Poner a disposición un equipo de personas clave para asistir a la DGSIS dentro del
servicio y el esfuerzo razonable para su dirección y coordinación.
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•

Notificar a la DGSIS de los riesgos potenciales.

•

Establecer y mantener una relación de trabajo efectiva con la organización
receptora del Servicio,

•

Asignar el esfuerzo necesario de los recursos clave para conseguir una transición
de salida exitosa.

•

Identificación de las dependencias clave para cada área.

•

Soporte para la preparación de un plan de actividades propuestas.

•

Cualquier otra actividad razonablemente requerida por DGSIS para el soporte en la
ejecución del Plan de Devolución.
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CLÁUSULA 16º – CONTENIDO DE LAS OFERTAS
En el presente apartado se describe la estructura según la cual deberá redactarse la
documentación de las ofertas técnicas presentadas por cada uno de los licitadores.
Las propuestas para la ejecución de los servicios solicitados deberán dar una
respuesta clara, completa y detallada del servicio solicitado, teniendo en cuenta los
requerimientos recogidos en el presente Pliego y sus correspondientes Anexos.
Con carácter obligatorio, la memoria deberá presentarse en papel y en soporte
magnético, compatible con las herramientas instaladas en DGSIS (aplicaciones de
ofimática de Microsoft).

16.1. Contenido de la Oferta Técnica
La Oferta Técnica deberá tener el contenido que se indica a continuación, teniendo en
cuenta que algunos de los aspectos no aplican a todos los lotes, lo cual se indica
expresamente.
En cualquier caso, las ofertas podrán incluir la información que los licitadores consideren
pertinente, si bien la extensión máxima no debe superar 100 páginas.
Contenido de las ofertas:
I. Expresión de acatamiento expreso a todas y cada una de las condiciones que se
incluyan en los pliegos de condiciones.
II. Resumen ejecutivo.
Definirá los objetivos y el alcance, así como los aspectos relevantes de la
oferta.
III. Descripción de la Solución Propuesta.
a) Planteamiento general.
b) Modelo organizativo: Modelo global del proyecto y del equipo humano,
distribución de responsabilidades y tareas, coordinación, dedicación al
proyecto, flujos de comunicación, mecanismos de control, etc.
c) Planteamiento específico para cada una de las fases, líneas de trabajo y
servicios a prestar: descripción funcional, operativa y de relación.
d) Lotes 1 y 2: Dimensión base, configuración y perfiles de los equipos de trabajo
para cada una de las fases, líneas de trabajo y servicios a prestar.
e) Lotes 1 y 2: Para cada fase, línea y servicio: ubicación del equipo de trabajo,
detallando los recursos y perfiles en cada caso.
f)

Lotes 1 y 2: Si se propone factoría de software, descripción detallada y
cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego: recursos humanos
y su dedicación a este proyecto, instalaciones, infraestructura, comunicaciones,
seguridad, etc.
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g) Lote 3: Dimensión, configuración y perfiles del equipo de trabajo.
h) Herramientas e infraestuctura aportada al proyecto.
IV. Planificación de actividades.
a) Descripción de las actividades a desarrollar en cada línea de trabajo y servicio.
b) Planificación, cronograma, hitos y productos a entregar para cada una de las
fases, incluyendo las fases de transición de entrada y finalización y entrega del
servicio.
V. Metodología y Calidad.
a) Metodología global, las diferentes fases y para cada una de las líneas de
trabajo y servicios.
b) Plan general de aseguramiento de la calidad.
c) Certificaciones de calidad.
VI. Seguridad
Descripción de las medidas a adoptar para asegurar la integridad y
confidencialidad de los datos manejados y de la documentación facilitada.
VII. Mejoras y Prestaciones adicionales a las requeridas en el pliego
Cualquier prestación adicional no contemplada en el pliego y que suponga un de
valor añadido o mejora del modelo.
En este apartado el licitador podrá incluir, en su caso, las métricas adicionales
propuestas para la mejora del modelo, así como cualquier otra propuesta de
aplicación general que permita afianzar y mejorar el modelo de servicio
propuesto por DGSIS. Para que sean valoradas estas propuestas, deberán
estar suficientemente documentadas, incluyendo un detalle de los beneficios y
valor medible.
VIII. Otra información de interés
Cualquier tipo de información que se desee indicar y que no tenga cabida en
apartados anteriores.
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CLÁUSULA 17º – CONSULTAS
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

SOBRE

EL

PLIEGO

Durante el periodo de licitación y ante cualquier necesidad de aclaración sobre
cuestiones referidas a las especificaciones recogidas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, los licitadores deberán remitir por correo electrónico las
preguntas e información que consideren necesarias para elaborar la Propuesta
Técnica.
Los licitadores podrán dirigir sus consultas o aclaraciones a la dirección de correo
electrónico de la Subdirección General de Desarrollo, Tecnología e Infraestructuras
(SGDTI):
sgdestecnoinfra@salud.madrid.org
Los licitadores deberán identificar, a un único responsable de la oferta, que será
durante al periodo de licitación, el interlocutor único con SGDTI para cualquier tipo de
consulta o aclaración sobre los términos expuestos en el presente Pliego, no
admitiéndose ninguna consulta o aclaración de persona distinta a la señalada.
Así mismo los licitadores para formular sus consultas o aclaraciones deberán
cumplimentar la siguiente plantilla:
Nº Cuestión
1
….

Capítulo/
Apartado

Página

Párrafo

Descripción
de la Consulta

La SGDTI distribuirá a todos los licitadores la totalidad de las respuestas, sin identificar
la procedencia de ellas.
Madrid, 11 de enero de 2010
LA DIRECTORA GENERAL DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN SANITARIA

Fdo.: Zaida Sampedro Préstamo
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DE

ANEXO I – SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES
LOTE 1
BLOQUE

APLICACIONES

DESCRIPCIÓN BREVE

Adjudicación PNQs.
(Planes negociados
quirúrgicos)

Herramienta de ayuda para el control
y gestión de las adjudicaciones de
PNQs

Automatización
derivaciones

Herramienta de ayuda para la
automatización de derivaciones.

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
CENTRALES

CMBD

Ámbito de
utilización

Gestor
Base de
Datos

Entorno
programació
n

Subdirección
de
Seguimiento y WINDOWS
2000
Control de
Listas de
Espera

Excell

Subdirección
de
Seguimiento y WINDOWS
Control de
2000
Listas de
Espera

Excell

Recogida de Información de todas las
Altas realizadas por el Centro
Hospitalario, y todos los
procedimientos de C.A. del Hospital,
Hospitales
así como determinadas técnicas
diagnósticas y terapéuticas
especiales no quirúrgicas realizadas
de forma ambulatoria.
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Sistema
operativo

SQLWINDOWS
Server
2000
2005

Visual Basic 6

Arquitectura

Cliente /
Servidor

ORCOSanidad
Pública y
Privada

LINUX Red ORACLE
Hat
10g

JAVA

WEB

Hospital
Gregorio
Marañón

WINDOWS
ORACLE
2000

DELPHI 5

Cliente /
Servidor

Sanidad
Pública y
Privada

LINUX Red ORACLE
Hat
10g

JAVA

WEB

GHC

GESTION DE HISTORIAS CLINICAS Agencia
Antidroga

WINDOWS ORACLE
2000
9

ORACLE
FORMS

Cliente /
Servidor
WEB

INDICADORES LEQ

Herramienta de cálculo de diversos
indicadores referentes a la lista de
espera quirúrgica.

DPCM

DYRP

EESRI

IT-WIN

Detección precoz del cáncer de
mama
Dosimetría y radioprotección.
Registra las dosis de radiacción
recibidas por el personal de
radiología del hospital.
ENCUESTA DE
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
EN REGIMEN DE INTERNADO.
Datos de carácter anual referentes a
distintos recursos de los centros
incluidos en la encuesta.

Gestión de Partes de Incapacidad
Laboral Transitoria, que permite al
usuario añadir y modificar partes de
baja, confirmación y alta, así como
tramitar los provenientes de los
sitemas OMI y SIAP. Estadísticas e
informes y su distribución.
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Subdirección
de
Seguimiento y WINDOWS
Control de
2000
Listas de
Espera

Excell

Atención
Primaria e
Inspección

Visual Basic 6

SQLWINDOWS
Server
2000
2005

Cliente /
Servidor

PSO

PROGRAMA SUSTITUTIVO DE
OPIÁCEOS.

RCP

REGISTRO ACUMULATIVO DE
DROGODEPENDIENTES (WEB).
Registro de sujetos que consumen o
han consumido algún tipo de
sustancia estupefaciente y han sido
atendidos dentro de alguno de los
programas de ayuda de la
Comunidad de Madrid.
REGISTRO DE CASOS
PSIQUIATRICOS

RTUM

REGISTRO DE TUMORES

RAD

SIAC

SIAE

SICAR

Agencia
Antidroga

WINDOWS ORACLE
2000
9

ORACLE
FORMS

Cliente /
Servidor
WEB

Agencia
Antidroga

WINDOWS ORACLE
2000
9

ORACLE
FORMS

Cliente /
Servidor
WEB

WINDOWS
CLIPPER
2000

CLIPPER

Cliente /
Servidor

LINUX Red ORACLE
Hat
10g

JAVA

WEB

SQLWINDOWS
Server
2000
2005

Visual Basic 6

Cliente /
Servidor

SQLWINDOWS
Server
2000
2005

Visual Basic 6

Cliente /
Servidor

SQLWINDOWS
Server
2000
2005

Visual Basic 6

Cliente /
Servidor

ORCO y
Hospitales

Gestión de Contratos, Prestaciones y
Censo de Centros Concertados, que
trabaja en conexión con SIAC DP y
SPF permitiendo la explotación de la
Hospitales
información relativa a actividad,
facturación y seguimiento
presupuestario de prestaciones
concertadas.
Consulta de los datos sobre actividad
asitenical especializada de los
Hospitales
centros hospitalarios
Definición de la Cartera de Servicios
de A. Especializada mediante la
identificación detallada de las
técnicas y procedimientos que
componen la cartera de cada unidad
asistencial.
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Hospitales

SICOM PIRAMIDE

SICOM SQL

SICYT

SISCAM/PSISCAM

Generación de Contratos-Marco

Centralización y Gestión de la
Información de los distintos
concursos para el otorgamiento de
Contratos-Marco de cara a la
realización de procedimientos
diagnósticos y terapéuticosen el
ámbito de Gestión del INSALUD.
Recogida de Información aportada
por los centros hospitalarios (CEGA)
con respecto a la situación de la
LECYT a último día del mes, para
posteriormente realizar cálculos y
agregaciones de distintos niveles
Sistema de Información del Hospital
Gregorio Marañón. Sistema de
Gestión de Área Clínica: Admisión de
Hospitalización, Lista de Espera,
Urgencias, Archivo de Historias
Clínicas, Consultas Externas,
Codificación y Conjunto mínimo de
datos básicos,….
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Subdirección
de Análisis de
SQLWINDOWS
Costes.
Server
2000
Unidad de
2005
Conciertos

Visual Basic 6

Cliente /
Servidor

SQLWINDOWS
Server
2000
2005

Visual Basic 6

Cliente /
Servidor

Hospitales

SQLWINDOWS
Server
2000
2005

Visual Basic 6

Cliente /
Servidor

HGUGM +
Hospitales
Periféricos

UNIX

Informix 4GL

Informix

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
DE FARMACIA
ARCHIVO DIGITAL

ASTARE

FARMADRID

R3

Archivo digital de recetas

Asignacion de talonarios de recetas

Sistema de Información y análisis de
la prestación y la prescripción
farmacéutica.

Escaneado de Recetas
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SS.CC
(Subdirección
de compras
de farmacia y
productos
sanitarios)

LINUX Red ORACLE
Hat
10g

PLSQL +
Java

WEB (RHEL y
OAS)

SS.CC
(Subdirección
de compras
de farmacia y
productos
sanitarios)
AP/AE

WINDOWS ORACLE
2003
10g

ASP.net
PLSQL

WEB (IIS)

SS.CC
(Subdirección
de compras
de farmacia y
productos
sanitarios)
Gerencias
Primarias y
Hospitales

WINDOWS ORACLE
2000
10g

PLSQL +
Java + Sdk
Bussiness
Object

WEB

Emisión:
AP/AE y
Captura y
Consulta:
SS.CC.

LINUX Red ORACLE
Hat
10g

PLSQL +
Java

WEB (RHEL y
OAS)

CUADROS DE
MANDO

Sistemas Informacionales para todos
los ámbitos de SERMAS

APLICACIONES
SALUD
PÚBLICA
Registro de personas Registro de personas vacunadas por
tipo de vacuna y lugar de
vacunadas
administración.
(VACUNAS)
Incorporación automática de vacunas
registradas en los sistemas de OMIAP y APMadrid.
Registro y seguimiento de pruebas
Detección precoz
realizadas a niños recién nacidos,
Hipoacusias en
para detectar problemas de sordera.
Recién Nacidos
Registro de los seguimientos y
(HAC)
controles posteriores en ORL.
Registro y Seguimiento de las
Registro de
personas que han estado expuestas
Expuestos a Amianto a Amianto en su lugar de trabajo.
(RETEA)
Control en centros especializados de
referencia de los trabajadores que no
están en activo.
Notificación y gestión de Alertas
Notificación y gestión Rápidas en Salud Pública. Gestión de
de Alertas
avisos automáticos a través de e-mail
(ALERTAS)
y sms. La explotación de los datos se
realiza a través de Access, con
salidas predefinidas.
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Centros
sanitarios,
residencias y
hospitales
públicos y
privados

Hospitales
públicos

WINDOWS SqlServer
2003
2000

WINDOWS SqlServer
2003
2000

Hospitales
públicos +
WINDOWS SqlServer
Salud Laboral 2003
2000
-DGOI
Técnicos de
Salud Pública
y Servicio de
Alertas en
Salud Pública

WINDOWS SqlServer
2003
2000

Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)
Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)
Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)
Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)

WEB

WEB

WEB

WEB

Vigilancia Enferm.
Nosocomiales
(NOSOCOMIALES)

Enferm. Declaración
Obligatoria
(EDO)

Declaración de la enfermedad
nosocomial en los Hospitales de la
Comunidad de Madrid, a través de un
fichero que se incorpora en SISPAL.
Recodificación de datos para unificar
valores. Explotación de la información
a través de ACCESS.

Hospitales
públicos y
privados Epidemiólogo
s de Salud
Pública

Vigilancia epidemiológica de las
Enfermedades de Declaración
Obligatoria (notificación y control)

Epidemiólogo
s de Salud
Pública

Gestión Consultas de Información clínica de las consultas
Tabaquismo
de tabaquismo que colaboran con el
(UET)
Plan Regional de Prevención y
Control de Tabaquismo

Para cada plan o programa registra
las actividades realizadas, y permite
hacer un seguimiento de las mismas. Técnicos de
Dispone de un formulario de recogida Salud Pública
de datos con una estructura genérica
y parametrizable.
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WINDOWS SqlServer
2003
2000

Unidad
Especializada
de Taquismo
WINDOWS SqlServer
y Hospitales
2003
2000
públicos con
unidades
especializada
s

Registro y actualización de los menús
Valoración nutricional escolares en los diferentes colegios
Menús Escolares
de la CM. Revisión por técnicos de
INUTCAM
salud pública para establecer
(MENUS)
recomendaciones.
Registro Actuaciones
Planes de Salud
(ACTUACIONES)

WINDOWS SqlServer
2003
2000

WINDOWS SqlServer
2003
2000

WINDOWS SqlServer
2003
2000

Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)
Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)

Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)
Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)
Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

Registro de casos anonimizados
(literales de diagnóstico de
enfermedad), de urgencias del
HGUGM, para su explotación con
fines epidemiológicos. Utilización de
diccionario y codificador para
transformar textos. Informes a través
de ACCESS
Registro de notificaciones desde los
Notificación de
Servicios de Prevención de los
Accidentes Biológicos Hospitales Públicos y Privados, de los
(NOTAB)
Accidentes biológicos producidos en
el puesto de trabajo.

Análisis y Demanda
de Urgencias
(ADU)

Registro numérico de Registro Numérico de Casos de Gripe
gripe A/H1N1
AH1N1 por Centro. Diferentes
(RNNG)
formularios para Atención Primaria y
Hospitales.

Registro nominal
casos de Gripe
A/H1N1
(PANDEMIAS)

Registro de casos de Gripe A/H1N1.
Notificación y control de casos por
centro responsable. Seguimiento por
centro con información clínica y
evolución. Datos de contactos por
casos.
Registro de brotes, gestión y
agrupación de casos.
Incorporación automática de datos de
seguimiento desde OMI-AP y
APMadrid.
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Epidemiólogo
s de Salud
Pública

ASP

Cliente /
Servidor

Hospitales
públicos y
WINDOWS SqlServer
privados +
2003
2000
Salud Laboral
- DGOI

Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)

WEB

AP,
Hospitales
públicos y
privados,
Técnicos y
Epidemiólogo
s de Salud
Pública,

WINDOWS SqlServer
2003
2000

Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)

WEB

AP,
Hospitales
públicos y
privados,
Técnicos y
Epidemiólogo
s de Salud
Pública,

WINDOWS SqlServer
2003
2000

XP

SqlServer
2000

Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)

WEB

Suministro y
distribución de
Vacunas
(SAVISP)
Gestión de ficheros
DCP

Control de los pedidos, distribución y
stock de vacunas y medicamentos.
Desde los centros de salud hasta el
propio laboratorio farmacéutico.
Supervisión por el servicio de
prevención.
Carga y descarga de ficheros con
DCP en SISPAL. Gestión de acceso
a dichos ficheros por la persona
responsable. Trazabilidad de
accesos.

Encuestas de la
Encuesta de Satisfacción realizadas a
Unidad Especializada los pacientes tratados en la Unidad
de Tabaquismo
Especializada de Tabaquismo.
(ENCUESTA UET)

Espacio de Trabajo
Compartido
(ETC)

Espacio para compartir información,
documentación, preguntas,
situaciones, ... sobre un área de
trabajo específico.
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Atención
Primaria

Atención
Primaria

WINDOWS SqlServer
2003
2000

WINDOWS SqlServer
2003
2000

Unidad
Especializada
de
WINDOWS SqlServer
Tabaquismo
2003
2000
de Salud
Pública

SERMAS

WINDOWS SqlServer
2003
2000

Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)
Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)
Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)

Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)

WEB

WEB

WEB

WEB

Gestión Documental
(GESDOC)

Registro de servicios
funerarios
(TANATHOS)

Vigilancia
Microbiologica
(EPIMICRO)

Registro de Grupos
de Ayuda Mutua
(RGAM)

Incorporación y actualización de
documentos para su difusión.
Consulta por criterios variables.
Control de acceso por perfil de
usuario y documento. Los
documentos pueden incluirse desde
la propia aplicación.
Registro de Servicios realizados por
las Empresas Funerarias de la
Comunidad de Madrid.
Permite la extracción, traspaso y
conversión de información de todas
las muestras analizadas en los
diferentes Laboratorios de
Microbiología de los Hospitales.
Explotación de la misma con fines de
vigilancia epidemiológica.
Registro de Grupos de Ayuda Mutua
de la CM, por tipo de dedicación,
zona de influencia, subvenciones
recibidas, …
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SERMAS

WINDOWS SqlServer
2003
2000

Empresas
Funerarias

WINDOWS SqlServer
2003
2000

Hospitales

WINDOWS SqlServer
2003
2000

Técnicos de
Salud Pública

WINDOWS
Oracle
2003

Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)
Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)
Visual Studio
.NET versión
2003, Visual
C# (algunos
controles)
Delphi

WEB

WEB

WEB

Cliente/Servidor

HISTORIA
CLÍNICA
DIGITAL PARA
LIBRE
ELECCIÓN

Aplicaciones de
nuevo desarrollo
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LOTE 2

BLOQUE

Ámbito de
utilización

Sistema
operativo

ARETEO /
RENIP

Registro Madrileño de Instrucciones
Previas. Almacena las últimas voluntades
de los ciudadanos y se integra con el
Registro Nacional. Permite recuperar el
documento firmado por personal
autorizado.

Bioética.
Hospitales.

LINUX Red
ORACLE 10g JAVA
Hat

WEB

ELA

Registro de pacientes con ELA. Permite
realizar el seguimiento de los pacientes
con esta enfermedad de rápido avance
para obtener indicadores que permitan
optimizar el tratamiento durante el tiempo
de convalecencia.

Grupo de
Expertos de la
Red de Atención LINUX Red
ORACLE 10g JAVA
a Pacientes con Hat
ELA. Comunidad
de Madrid.

WEB

APLICACIONES
DESCRIPCIÓN BREVE

Gestor Base Entorno
de Datos
programación Arquitectura

APLICACIONES
GESTIÓN E
INFORMACIÓN
SANITARIA
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REMAC

Registro de Agresiones y Conflictos. Deja
constancia de los percances sufridos por el
personal sanitario para activar las políticas
de prevención en las zonas más
conflictivas determinadas por la
explotación de los datos incorporados.

Servicio de
Prevención
Laboral.
Subdirección de
Planificación
Sanitaria.
Hospitales.

LINUX Red
ORACLE 10g JAVA
Hat

WEB

REMER

Registro Madrileño de Enfermos Renales.
Reune los expedientes de los pacientes
que se encuentran en tratamiento por
diversas deficiencias renales y se les hace
el seguimiento de los tratamientos que
reciben.

Oficina Regional
de Coordinación
de Transplantes.
LINUX Red
Sociedad
ORACLE 10g JAVA
Hat
Madrileña de
Nefrología.
Hospitales.

WEB

RULEQ

Registro Unificado de Lista de Espera
Quirúrgica. Contribuye a la reducción de la
Demora en Lista de Espera Quirúrgica
facilitando sobre todo la derivación de
pacientes de unos centros a otros, ya sean
de la propia Red Sanitaria o Clínicas
Privadas.

Subdirección de
Seguimiento y
Control de
Demoras y
Listas de
Espera.
Hospitales. Call
Center. Centros
Privados.

WEB
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LINUX Red
ORACLE 10g JAVA
Hat

Subdirección de
Seguimiento y
Control de
Demoras y
Listas de
Espera.
Hospitales. Call
Center. Centros
Privados.

LINUX Red
ORACLE 10g JAVA
Hat

WEB

EJB – WEB
SERVICES

RULED

Registro Unificado de Lista de Espera
Diagnóstica. Registra los pacientes que
deben realizarse una prueba diagnóstica y
aparte de facilitar citas en otros centros
alternativos al del propio paciente, permite
adelantar citas ya asignadas para reducir
la espera para la realización de este tipo
de pruebas.

Módulos de
Integración

Aplicaciones de nuevo desarrollo

Servicios
horizontales

Módulos de acceso a los sistemas de
información básica (CIBELES)

Primaria /
Especializada

LINUX Red
Hat

TelecitaMulticita

Sistema de citación Atención PrimariaAtención Especializada

Primaria /
Especializada

WINDOWS SQL - Server . NET /
2003
2005
BIZZTALK

WEB

TSI

Sistema de Información de Tarjeta
Sanitaria Individual

SERMAS

LINUX Red
ORACLE 10g JAVA (Jboss)
Hat

JAVA WEB
START

APLICACIONES
INTEGRACIÓN
SISTEMAS
INFORMACIÓN
SANITARIA

JAVA

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
BÁSICA
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CIBELES

Repositorio de Información de Datos
Básicos para todos los sistemas de
Información Sanitaria

INTRANET Y
Aplicaciones Intranet del SERMAS y servicios on-line
SERVICIOS A
INTRANET
para profesionales sanitarios
PROFESIONALES
INTEGRACIÓN
HISTORIA
CLÍNICA DIGITAL

Aplicaciones
de nuevo
desarrollo
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Primaria /
Especializada

LINUX Red
ORACLE 10g
Hat

SERMAS

Windows
2003

SQL-2005

.NET (MOSS
2007)

WEB

LOTE 3

BLOQUE

APLICACIONES
DESCRIPCIÓN BREVE

Ámbito de
utilización

Gestor
Sistema
Base de
operativo Datos

Entorno
programación

Arquitectura

Oracle
10g

Asp .net

WEB

Informix
desde v.7
a v.10

PowerBuilder 8 Cliente\servidor

APLICACIONES
BAJO
LICENCIA

CESTRACK

Aplicación de gestión y
control de
reclamaciones, quejas y
sugerencias.

Gerencias de
Primaria
Windows
Centros de
2003
Especialidade
s y Hospitales

PAT-WIN

Sistema de Gestión de
Anatomía Patológica.

Hospitales

CM4SIS

Cuaderno de Cuadro de
Mando

Hospitales

GPC

Sistema de Gestión de
Peticiones

Hospitales

Farmacia Hospitalaria
(DOMINION)

Gestión de la Farmacia
Hospitalaria

Hospitales

Windows
2000 /
2003

Dietética, Cocina y
Nutrición (DOMINION)

Gestión de las dietas que
Hospitales
se preparan y sirven a

Windows
2000 /
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Windows
XP o 2000
(local)
Windows
XP o 2000
(local)
Windows
XP o 2000
(local)

Informix
7.x

Multibase +
PowerBuilder
6.5

Informix
PowerBuilder
desde v.7
6.5
a v.10
Informix
Multibase
7,31 / 9,40
(antigua)
Visual basic 6
Oracle
+ java (nueva)
8,17,00
Informix
Multibase
7.31 y
(antigua)

Cliente\servidor
Cliente\servidor

Cliente\Servidor

Cliente\Servidor

los hospitalizados

2003

Gestión de Compras de
Cocina

Gestión de los víveres

Hospitales

Nutriscience & Foods
(FSMAX SYSTEMS)

Gestión de las dietas

Hospitales

HP-HIS 1

Sistema de Gestión para
Hopitales. Área Clínica:
Admisión de
Hospitalización, Lista de
Espera, Urgencias,
Archivo de Historias
Clínicas, Consultas
Externas, Codificación y
Conjunto mínimo de
datos básicos,
Quirófanos,
Radiología….

Hospitales

HP-DOCTOR:

Historia Clínica
Electrónica

Hospitales

HP-AIDA:

Gestión de turnos del
personal

Hospitales

GACELA:

Planes de Cuidados de
Enfermería

Hospitales

GACELA POCKET:

Planes de cuidados de
enfermería para pocket

Hospitales
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9.40

Windows
Informix
XP o 2000
7.31
(local)
Windows
Oracle
2000 y
9.2
Solaris 8

LINUX,
HP-UX,
SUN y
AIX.

Windows
XP o 2000
(local)
Windows
XP o 2000
(local)
Windows
XP o 2000
(local)
Windows
XP o 2000

Visual Basic 6
+ Java (nueva)
Visual Basic 6

Cliente \ servidor

Visual Basic 6
Net Express de
Microfocus

Cliente \ servidor

Informix
7.31, 9.4 y Multibase
11.50

Cliente Telnet

Informix
7.31, 9.4 y PowerBuilder 5 Cliente\Servidor
11.50
Informix
7.31, 9.4 y PowerBuilder 7 Cliente\Servidor
11.50
Informix
9.4 y
PowerBuilder 9 Cliente\Servidor
11.50
Informix

Visual Basic 6

Cliente\Servidor

PROGESA:

Sistema de Gestión de
Bancos de Sangre

Hospitales y
UNIX
Centro de
Transfusiones

FARHOS(Visual Limes)

Gestión Integral de
Farmacias Hospitalarias

Hospitales
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Windows

bbx
(similar a Pro5
Dbase)
Firebird
(evolución Access/Visual
de
basic
Interbase)

Cliente\servidor

Cliente\servidor

ANEXO II – Estándares de arquitectura y desarrollo de la CSCM
Se describen, a título informativo, los estándares actuales, si bien estos podrán ser
modificados por la DGSIS durante el contrato.

1. Estándares de arquitectura de sistemas de la CSCM
1.1. Estándar para aplicaciones corporativas (UNIX)
Arquitectura en tres capas: presentación, aplicación y base de datos.
Capa de presentación:
o

Se ejecutará principalmente en un navegador, considerándose siempre
como necesarios para la certificación de cualquier sistema las
versiones de Explorer (5.5 o superior) y Mozilla Firefox (2.0 o superior).
Igualmente, deberá garantizarse el funcionamiento correcto sobre
sistemas operativos abiertos o propietarios, aunque éstos se
encuentren virtualizados.

o

Se deberá realizar toda la lógica de controladores, validaciones,
llamadas a servicios en red y mapeo a HTML de resultados de servicios
en lenguaje JavaScript, ejecutado en el navegador. Cuando sea posible
y aconsejable desde el diseño se realizarán llamadas asíncronas,
según los principios de Ajax. La llamada a servicios se realizará según
los principios de servicios REST (recursos accesibles por URI y HTTP
completo), evitándose en lo posible la complejidad SOAP.

o

En caso de necesidad, se deberá justificar si una aplicación debe
alcanzar un nivel de accesibilidad AA, la funcionalidad descrita de
presentación se podrá realizar en servidor con tecnologías tipo: struts,
hibernate o JSF y JSP’s (J2EE) o ASP, ASPX (.net) y mantener el
cliente únicamente como maleador HTML.

Lógica de negocio (capa de presentación y servidor de aplicaciones)):
S.O. Linux Red Hat 4 update 5 o Red Hat 5 update 3
OAS 10.1.3.3
Apache
Base de Datos:
S.O. Linux Red Hat 4 update 5 o Red Hat 5 update 3
Oracle 10.2.0.3 / 10.2.0.4
1.2. Estándar para entornos Windows
Estándares software para Servicios Web (.NET):
Lógica de negocio (capa de presentación y servidor de aplicaciones):
S.O. Windows 2003
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IIS 6.0 (el que viene con Windows 2003)
Base de datos:
S.O. Linux Red Hat 4 update 5 o Red Hat 5 update 3
Oracle 10.2.0.3 / 10.2.0.4
En ocasiones se permite el uso de:
S.O. Windows 2003
SQL 2005
1.3. Estándar de arquitectura física de sistemas
Entornos de desarrollo, preproducción (certificación) y producción
Capa de presentación y de negocio en alta disponibilidad: servidores (blades)
balanceados vía hardware
Aceleradores criptográficos (finalizan sesiones SSL)
Arquitectura de seguridad: DMZ
Cluster de firewalls
CPD de contingencia: réplica física de cabinas de almacenamiento a través de
enlace dedicado (DWDM) Fibre Channel
Flujo de acceso a aplicaciones diferenciado entre usuarios internos
(conectados a red sanitaria) y usuarios externos (acceden a las aplicaciones
desde Internet vía proxy inverso).

2. Estándares de desarrollo de la CSCM
Desde hace tiempo la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria
(DGSIS) ha determinado que todo nuevo desarrollo de aplicación o sistema de
información (SI) cuya ubicación final sean CPDs (centro de proceso de datos) de la
CSCM se desarrolle sobre plataforma J2EE, de tal manera que dicha aplicación
cumpla los requisitos fundamentales que a continuación se detallan:
El SI deberá ser cliente-servidor Web y en “n” capas.
El cliente será un cliente fino, es decir, un navegador Web. Los estilos que se
visualicen en la parte cliente deben ser como mínimo compatibles con Internet
Explorer (versión 5.5 o superior) y Mozilla Firefox (versión 2.0 o superior).
En casos concretos y por necesidades propias del proyecto, el cliente puede
requerir un interfaz de usuario altamente interactivo. Para estos casos, se
puede implementar un cliente grueso (Java Web Start, applets, etcétera).
El SI se deberá desarrollar sobre la JDK 1.5
Utilización de un framework (librerías) de acceso a base de datos de J2EE
como Toplink, Hibernate…
Si la CSCM lo considerase necesario, el SI deberá integrarse (vía RMI, Java
Remote Method Invocation o Servicios Web) con CIBELES (BBDD
considerados maestros, por ejemplo: datos del callejero, de profesionales, de
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ciudadanos…) a través de una plataforma de
servicios denominados
“Servicios Horizontales” desarrollados por el personal de la CSCM.
Si la CSCM lo considera oportuno las aplicaciones deberán poder delegar la
gestión de roles y permisos de usuarios (autorización y autenticación) sobre el
OID (Oracle Internet Directory) de la CSCM. Para ello deberá utilizar JAZN
(Java AuthoriZatioN). Asimismo podrá exigirse la posibilidad de integración con
el Single Sign On (SSO) de Oracle.
El SI deberá integrarse con el sistema de Gestión Automática de Identidades
de la CSCM (GestiónAI) para el alta baja y modificación de usuarios.
No obstante se deberá tener en cuenta que actualmente continúan existiendo
aplicativos en producción desarrollados en tecnología .NET
Actualmente, el personal interno de la CSCM ocupado en el desarrollo de nuevas
aplicaciones está utilizando como herramientas:
Modelado UML: Jdeveloper, MS Visio 2003
Modelador de Datos:
ErWin (modelos antiguos)
Oracle JDeveloper y Oracle Designer: definición de nuevos modelos de
datos
Herramienta de Maquetación: JDeveloper
Herramienta de Desarrollo:
Entorno Operacional: JDeveloper v10 de Oracle (actualmente versión
10.1.3.3 con JDK 1.5)
Entorno Informacional: Business Object para todo el reporting de las
aplicaciones.
SharePoint
Herramienta redocumentación: Microsoft Office 2003 pro.
Se recomienda el uso de las mismas con objeto de evitar posibles problemas de
incompatibilidades que pudieran repercutir en la evolución de un proyecto.
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ANEXO III – CUESTIONARIO DE PERSONAL
Datos comunes

Identificación oferta:
Empresa licitante:

Categoría ofertada:
Apellidos y nombre:
Empresa de pertenencia:

Datos dependientes de los criterios de adjudicación
Antigüedad en empresa, antigüedad en categoría y experiencia TIC
Empresa

Categoría

F-alta

F-baja

Meses

Actividad Informática

Formación en tecnologías de la información
Entorno del proyecto
Curso

Horas Empresa

Otros entornos
F-inicio
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Horas

Empresa

F-inicio

Titulación académica
Título académico

Centro

Años

Fecha
TIC
expedición

Años: Duración oficial
TIC: si/no según pertenezca o no a tecnologías de la información y las comunicaciones
Datos relativos a los proyectos (para experiencia en entornos tecnológico y funcional)
Nombre Proyecto
Fecha inicioFecha fin

Entidad usuaria

Funcionalidad

Funcionalidad: breve descripción de la/s funcionalidad/des del proyecto
Experiencia en el entorno tecnológico
Categoría

Meses

Base de Datos

Sistemas
Operativos

Lenguajes
Programación

Otros

Categoría: La ejercida en el proyecto
Indicar el entorno concreto de Base de Datos, S.O., Lenguaje de Programación, o cualquier
otro entorno relevante en los que tenga experiencia.
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Experiencia en el entorno funcional
Categoría

Meses

Descripción detallada de funcionalidad

Nota: Todas las fechas deberán consignarse en el formato dd/mm/aaaa
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