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1.

Objeto del contrato
El objeto del contrato es el mantenimiento del sistema de información de
Atención Primaria denominado OMI-AP, que en la actualidad presta servicio en
más de 200 centros de salud del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
Los programas informáticos que componen el mencionado sistema de
información son propiedad de STACKS CONSULTING E INGENIERÍA DE
SOFTWARE,S.L. teniendo el SERMAS licencia de uso.
La finalidad del contrato es disponer del soporte para asegurar su correcto uso,
funcionamiento y evolución, e incluye los servicios de mantenimiento correctivo,
perfectivo, evolutivo, preventivo, así como los servicios específicos que sean
precisos.
En la primera semana tras la firma del contrato el adjudicatario procederá a
instalar en todas las ubicaciones la totalidad de las actualizaciones del
aplicativo que estuvieran pendientes desde la última instalada en cada una de
ellas hasta la más reciente que el propietario del software hubiera liberado, así
como todos los desarrollos específicos disponibles y que el SERMAS considere
de interés.
Las ofertas incluirán documento acreditativo de la capacidad de la empresa
para realizar sobre el aplicativo OMI-AP todas las actuaciones exigidas en este
Pliego.

2.

Ámbito geográfico
Todos los centros de salud del SERMAS en donde esté instalado y en uso el
sistema OMI-AP, que a fecha de mayo de 2010 son 220, así como aquellos
centros en donde se haya instalado como fruto de acuerdos o convenios con el
SERMAS.

3.

Conceptos y definiciones
A continuación se definen los distintos servicios que pueden ser solicitados al
proveedor. Estas definiciones son genéricas y el proveedor deberá ajustarse a
ellas al concretar su oferta. No obstante, podrán realizarse las especificaciones
que se crean oportunas según las características de la aplicación, tanto a nivel
de los servicios requeridos por la DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN SANITARIA (en adelante DGSIS) como de los ofertados por el
proveedor.
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3.1.

Conceptos de mantenimiento y soporte:

3.1.1. Mantenimiento correctivo:
Este mantenimiento consiste en resolución de errores detectados en la
operativa normal del Software que impiden el correcto funcionamiento de la
actividad diaria.
3.1.2. Mantenimiento perfectivo:
Comprende mejoras en la operativa actual del software que no impiden el
correcto funcionamiento de la actividad diaria y si supone una mejora en el
rendimiento y uso de los recursos.
3.1.3. Mantenimiento evolutivo/adaptativo:
Consiste en la incorporación de nuevas funcionalidades a la cobertura actual
del software. Incluye:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cambios en el entorno de los datos o su procesamiento.
Cambios en los requisitos de la aplicación.
Modificaciones derivadas de cambios en la normativa.
Cambios en la plataforma o arquitectura tecnológica.
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.
3.1.4. Mantenimiento preventivo:
Comprende 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.
3.1.5. Actualización de licencias:
Disponibilidad de las actualizaciones principales del software con las
adecuaciones realizadas derivadas de los mantenimientos no específicos y
específicos realizados para los entornos en los que está implantado.
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3.1.6. Atención telefónica en horario normal:
Soporte telefónico de segundo nivel avanzado y tercer nivel a los operadores y
técnicos del Centro de Atención y Soporte (en adelante CESUS), dentro del
horario establecido como normal.
3.1.7. Actuaciones presenciales 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 el CESUS a actividades de soporte.
III. Actuaciones de Mantenimiento preventivo.
IV. Instalación de las aplicaciones en nuevas plataformas tecnológicas.
3.1.8. Actuaciones presenciales bajo petición (con carácter 24x7):
Actuaciones presenciales bajo una petición expresa de la DGSIS durante el
horario 24x7.
3.1.9. Servicios específicos:
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.
A continuación se definen los parámetros en los que se basa la asignación de
prioridad a una incidencia:
3.2.

Criticidad, severidad y establecimiento de prioridades:

CRITICIDAD

La criticidad de la incidencia se establecerá en función de la naturaleza de las
aplicaciones a mantener, de su entorno de implantación y del impacto técnico o
funcional que en el entorno origine la incidencia, así como de la naturaleza del
servicio a prestar. Se establecen las siguientes criticidades:
1.

Criticidad máxima: Aplicaciones o ubicaciones que precisan de unas
condiciones del servicio más exigentes. Hace referencia a peticiones que
son críticas para la operación de los sistemas, ya que afectan al
funcionamiento básico de los centros o a incidencias que afecten a más de
1 edificio o a más de 30 puestos de trabajo en uno o más edificios.

2.

Criticidad media: Aplicaciones o ubicaciones que precisan unas
condiciones de servicio intermedias. Hace referencia a peticiones que
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implican beneficios significativos en términos de incrementar la eficiencia de
los sistemas o a incidencias que afecten al servicio de 10 a 29 puestos
dentro del mismo edificio.
3.

Criticidad mínima: Aplicaciones o ubicaciones que requieren un nivel de
servicio moderado y, por tanto, unas condiciones más flexibles. Hace
referencia a peticiones interesantes para mejorar la operatividad de los
sistemas o a incidencias que afectan a 9 ó menos puestos dentro del mismo
edificio.

SEVERIDAD

Se consideran 3 niveles de severidad, del 1 al 3, siendo 1 la severidad máxima,
en función del grado de afectación del recurso software.
Descripción de niveles de Severidad:

Nivel de Descripción
Severidad
1 = ALTA Imposibilidad total de trabajar con el recurso.
Pérdida del 100% de su funcionalidad.
Repetición de una incidencia de severidad media
2 = MEDIA Dificultad para trabajar normalmente con el
recurso. Pérdida parcial de su funcionalidad.
Repetición de una incidencia de severidad baja.
3 = BAJA

Degradación esporádica de la funcionalidad.

Ejemplo
Cliente no conecta
con el servidor.
Lentitud en el acceso
a la aplicación desde
el cliente.
Bloqueos
esporádicos.
Alarmas de
funcionamiento.

PRIORIZACIÓN

Se consideran 3 niveles de prioridad, del 1 al 3, siendo 1 la prioridad máxima,
según se indica en la siguiente tabla:
Prioridad (severidad/criticidad ubicación)
Criticidad
Aplicación / Ubicación

1-alta/alta
2-media/alta
2-baja/alta
1-alta/media
2-media/media
3-baja/media
2-alta/baja
3-media/baja
3-baja/baja

6

Severidad de la incidencia
1-alta
2-media
3-baja
1
1
2
1
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
3
2
2
3
1
2
3
2
3
3
2
3
3

3.3.

Horarios generales y tiempos de respuesta:

Horario normal: destinado a cubrir la mayor parte del horario de trabajo
habitual de los Centros.
Horario 24x7: el ofrecido fuera del horario definido como normal, que deba
cubrir incidencias críticas en los mismos, asegurando un servicio 24x7 (24
horas durante los 7 días de la semana).
Tiempo de respuesta: tiempo transcurrido entre la comunicación de la
incidencia y el inicio de la intervención. Se mide en horas hábiles por día,
contando que cada día tiene 8 horas.
Tiempo máximo de resolución: tiempo desde que se ha comunicado la
incidencia hasta que la incidencia se resuelve. Se mide en horas hábiles por
día, contando que cada día tiene 8 horas.
El resumen de los servicios que comprenden este pliego se contiene en el
cuadro siguiente:
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DETALLE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Servicios
requeridos

Código
3.1.1

3.1.2

Nivel de servicios

Descripción

OMIAP

Concepto

Horario

Prioridad

Mantenimiento Correctivo

Mantenimiento Perfectivo

Tiempo de
Respuesta

Comentarios

Tiempo de
Resolución

Tiempo Total de
Actuación (ACSE)

1

2

8

10

2

4

16

20

3

8

40

48

1

12

40

52

2

32

120

152

3

32

240

272

1

2

8

10

2

4

16

20

3

8

40

48

1
2
3

3.1.3

3.1.6

3.1.12

Mantenimiento
evolutivo/adaptativo

Atención telefónica en horario
normal

De L a V de 9 a 15:00
horas

Plazos de entrega
según proyecto
específico

Servicios específicos
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4.

Modelo general de gestión
4.1.

Descripción del Proceso General de Gestión de Incidencias

El CESUS proporciona soporte a los usuarios de los sistemas y tecnologías de
la información del SERMAS a través de un número de teléfono único,
recogiendo directamente las incidencias reportadas.
Los elementos que participan en el proceso se detallan a lo largo del presente
documento, teniendo se cuenta las siguientes observaciones:
• Los perfiles incluidos dentro de la unidad “Proveedor” pueden variar en
función de la empresa y contrato de mantenimiento/garantía de que se trate,
pero siempre debe especificarse un contacto coordinador y/o responsable
del servicio.
• El medio habitual para el reporte e información del estado de las incidencias
será el correo electrónico y caso excepcional, mientras se habilita este
medio, se podrá utilizar también el teléfono (incidencias de prioridad 1 y 2) y
fax (problemas/indisponibilidad del correo electrónico).
• El flujo de información CESUS-Proveedor es bi-direccional y la frecuencia
de comunicación dependerá de los indicadores de nivel de servicio e
influenciará en los mismos.
• El usuario abre la incidencia en el CESUS, y el CESUS es el encargado de
confirmar el cierre de la incidencia con el usuario.
Adicionalmente a las incidencias reportadas por los usuarios, se incluyen en el
flujo de resolución las incidencias registradas en el CESUS como resultado de
una acción pro-activa, fruto de labores de mantenimiento preventivo “in-situ” o
monitorización centralizada.
La definición o asignación de una prioridad a una incidencia será realizada por
la DGSIS y se determinará en función de los parámetros criticidad y severidad.
La prioridad de una incidencia condicionará el procedimiento de asignación y el
seguimiento de la misma, así como el tiempo de resolución. El seguimiento del
tiempo de resolución se controla de forma automática a través de las reglas de
escalado y notificación de la herramienta de Gestión de Incidencias y Atención
al Usuario.
Los Niveles de Calidad de Servicio Externo se determinan por tipo de servicio y
prioridad de las incidencias.
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5.

Ejecución y gestión del contrato.
5.1.

Condiciones generales

Las condiciones expresadas en este apartado podrán ser modificadas por la
DGSIS a lo largo de la vigencia del contrato, como consecuencia de cambios
organizativos internos que pudieran afectar a los procedimientos de gestión
interna de las actividades objeto del contrato.
El proveedor se compromete a cumplir o a mejorar en la oferta, los tiempos de
servicio y horarios de atención del apartado 3, así como a atender los
aplicativos instalados en los centros especificados.
El proveedor garantizará la disponibilidad, sin coste adicional, de nuevas
actualizaciones principales de todo el equipo lógico objeto del contrato, en un
plazo máximo de 45 días a partir de su comercialización; se proporcionarán al
menos dos nuevas versiones al año. La implantación de los productos
suministrados como consecuencia del cumplimiento de esta prestación
requerirá la autorización expresa del Responsable de Gestión de Cambios de
la DGSIS la validación del producto por CESUS, según las especificaciones de
la nueva versión y la compatibilidad con los sistemas ya existentes.
Frente a la prioridad de mantener los sistemas en funcionamiento, ante
posibles pérdidas de información y dificultad de recuperación de las copias de
seguridad, el proveedor se compromete a través de su servicio de soporte a
colaborar si fuera preciso, proporcionando los medios materiales y humanos
necesarios para la recuperación y reinstalación de la información, con la
urgencia que determine el CESUS.
Dada la amplia casuística que pueden presentar las peticiones de
mantenimiento, así como las consultas y problemas reportados, previa
autorización de la DGSIS podrán establecerse tiempos de resolución distintos
en función de la factibilidad o complejidad de la incidencia en cuestión y en
aquellas no urgentes que la citada Dirección considere susceptibles de ser
implantadas en la siguiente actualización de versión.
Los “Servicios específicos” se ejecutarán exclusivamente bajo la presentación
previa de proyectos que deberán ser aprobados por la DGSIS. Estos proyectos
serán solicitados por la DIRECCIÓN GENERAL al proveedor, debiendo
elaborar éste una propuesta en la que se especifique, como mínimo, objetivos,
ámbito, acciones, plazos, recursos y demás condiciones, equipo de trabajo y
organización, horas de trabajo por profesional estimadas y memoria
económica. El precio por hora y profesional es el que figura en el pliego, o el
mejorado por el proveedor en su oferta. Una vez completados los trabajos y
comprobada su adecuación al proyecto, la DGSIS procederá a su validación y
el proveedor podrá emitir la factura correspondiente.
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El Proveedor Externo no realizará contacto telefónico con el usuario final a no
ser que se lo solicite expresamente CESUS o se acuerde lo contrario.
El Proveedor se compromete a cumplir los tiempos de resolución especificados
para el tipo de servicio y prioridad de las incidencias que corresponda.
5.2.

Modelo organizativo

El proceso general de Gestión de Incidencias se canaliza a través de CESUS
que proporciona soporte a los usuarios de los sistemas y tecnologías de la
información del SERMAS.
Por la DGSIS se establece la figura de un Director de Proyecto, una unidad
responsable de Gestión de Cambios y representantes de grupos de usuarios
según las áreas a las que se da soporte. Así mismo, por parte del CESUS se
determina un responsable del servicio, un supervisor de atención al usuario, así
como técnicos operadores y técnicos de sistemas:
5.2.1. Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria.
Director del Proyecto
Es el responsable por parte de la DGSIS de supervisar los niveles de servicio
acordados con el Proveedor Externo. Al tiempo dirigirá y coordinará las
relaciones de los Usuarios con el CESUS y con el Proveedor Externo.
Sus principales funciones son:
• Coordinación global del proyecto.
• Supervisar la continuidad de los servicios y el cumplimiento de los niveles
de servicio establecidos en el Contrato a través de los informes periódicos
suministrados por CESUS.
• Proponer cambios y recibir recomendaciones sobre la modificación de los
contratos con el Proveedor Externo.
• Dirigir las reuniones de control y seguimiento del servicio.
• Dirigir y coordinar las actividades del Comité de Gestión de Cambios.
Responsable de Gestión de Cambios
Recepciona, autoriza y supervisa, si procede, cambios en los aplicativos
solicitados.
5.2.2. CESUS
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CESUS, dentro de la Línea de Servicio Gestión de Incidencias y Atención al
Usuario, presenta la siguiente organización para la gestión de incidencias
asignadas a los Proveedores.
Responsable del Servicio
Realizará las funciones de Control e Información del Servicio, incluyendo:
• Participar en la definición y actualización del Acuerdo de Calidad de Servicio
Externo.
• Participar en las reuniones de control y seguimiento del servicio de los
Proveedores.
• Elaborar y analizar los informes de Seguimiento del Servicio de los
Proveedores, controlando los niveles de servicio acordados, su
cumplimiento y su evolución temporal.
• Proponer mejoras y acciones para incrementar el nivel de servicio
relacionado con los Proveedores.
Supervisor Atención Usuarios
Será el encargado de realizar el seguimiento del correcto funcionamiento del
proceso de Atención al Usuario garantizando el nivel de servicio ofrecido al
usuario final, basándose en la realización de informes, y en el seguimiento y
coordinación con los distintos contactos asignados por los Proveedores
implicados en la resolución de incidencias. A su vez, realizará las siguientes
funciones:
• Transmitir las necesidades y requisitos de los usuarios a los Proveedores.
• Verificar y, en caso necesario, modificar la asignación y prioridad de las
incidencias registradas derivadas a los Proveedores.
• Participar en las Reuniones Operativas con Proveedores.
• Realizar funciones de enlace con los coordinadores propuestos por los
Proveedores y coordinar el flujo de información CESUS-Proveedor.
• Supervisar el correcto funcionamiento de los procedimientos establecidos
para la asignación y seguimiento de incidencias relacionadas con los
Proveedores.
• Aplicar las mejoras y llevar a cabo las acciones planificadas para
incrementar el nivel de servicio relacionado con los Proveedores.
5.2.3. Equipo de Trabajo del Proveedor externo
La empresa deberá proveer los recursos necesarios con el fin de lograr las
prestaciones que comprometa a través de la presentación de su oferta, que en
todo caso serán unas prestaciones iguales o superiores a las establecidas.
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La empresa licitante deberá presentar la estructura del equipo para efectuar el
servicio, sus perfiles profesionales, sus funciones y sus curricula vita. Para la
definición de las categorías profesionales se tomará como referencia el
“Modelo de Referencia de Funciones Informáticas para la Contratación (MRFIC)”, definido por la Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y
Servicios Informáticos.
El equipo de trabajo deberá contar con un responsable del servicio ante la
DGSIS. Los distintos perfiles se describen a continuación:
Responsable del Servicio – Responsable de la Empresa
Será la persona de referencia y de contacto por parte del Proveedor, siendo
sus principales funciones las siguientes:
• Participar en la definición y actualización del Acuerdo de Calidad de Servicio
Externo
• Participar en las Reuniones Operativas.
• Participar en las reuniones de control y seguimiento del servicio.
• Revisar los niveles de servicio, su cumplimiento y su evolución temporal.
Coordinador – Jefe del proyecto
Será la persona de contacto para la asignación de incidencias al Proveedor,
desempeñando las siguientes funciones:
• Recibir las incidencias asignadas al Proveedor o definir los contactos
adecuados para esta tarea.
• Supervisar el correcto funcionamiento de los procedimientos establecidos
para la asignación y seguimiento de incidencias.
• Coordinar la actuación de los Técnicos de Campo asignados al servicio.
• Realizar un seguimiento específico de las incidencias de prioridad 1 o de las
que han superado los tiempos de resolución establecidos.
• Comunicar a CESUS cualquier cambio de estado en las incidencias
asignadas según los procedimientos acordados.
• Participar en las Reuniones Operativas.
Técnicos de Campo
Son los encargados de realizar el diagnóstico y resolución de incidencias
asignadas por el CESUS, y comunicar al CESUS cualquier cambio de estado
en las incidencias de prioridad 1 asignadas según los procedimientos
acordados.
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El responsable del servicio y coordinador dispondrán de teléfono, fax y correo
electrónico. En el caso de los técnicos de campo se indicará el área en que se
especializan y el teléfono de localización.
Si la empresa adjudicataria propusiera el cambio de una de las personas del
equipo de trabajo, la nueva configuración del equipo deberá seguir cumpliendo
los requisitos que se describen en el pliego y los que se incorporen a la oferta
de la empresa.
5.2.4. Procedimientos de control
Asignación y seguimiento de incidencias
Una incidencia será asignada al Proveedor Externo siempre que se encuentre
fuera del alcance de CESUS o no pueda ser resuelta por CESUS, o quede
dentro de las competencias de los Proveedores Externos.
Durante el proceso de asignación y seguimiento de incidencias con el
Proveedor externo se realizarán las siguientes tareas:
• CESUS informará inmediatamente al Proveedor Externo sobre la asignación
de la incidencia y el detalle de la misma.
• El Proveedor Externo llevará a cabo la resolución de la incidencia.
• Una vez resuelta la incidencia, comunicará a CESUS la resolución de la
misma. En este momento, CESUS cambiará el estado de la incidencia ya
fijada, y procederá a validar la solución con el usuario para poder cerrarla.
En el caso de no obtener la validez por parte del usuario, se procederá a
reabrir la incidencia e informar de nuevo al Proveedor Externo.
Reclamaciones de información de estado
Se trata de solicitudes, por parte de la DGSIS, de información actualizada
sobre el estado de una incidencia asignada al Proveedor con anterioridad.
Puede ser motivada por una llamada directa del usuario afectado o bien por
control interno realizado según las reglas de escalado y puntos de control
establecidos.
Procedimientos especiales
Se seguirá el mismo procedimiento de “Asignación y seguimiento de
incidencias” con las siguientes observaciones, según la prioridad de la
incidencia y actuaciones fuera de horario normal:
Incidencias prioridad 1 y 2
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Con objeto de optimizar la asignación y seguimiento de incidencias de
Prioridad 1 (y eventualmente de Prioridad 2) se establecerá un contacto directo
de CESUS con el Coordinador y Técnico de Campo del Proveedor. Para ello,
el Coordinador comunicará a CESUS el medio de contacto con el Técnico
asignado a la resolución de la incidencia.
En aquellas incidencias de prioridad 1, el Proveedor mantendrá informado a
CESUS del avance de la resolución cada hora y/o de cualquier impedimento
en la resolución cuando se detecte.
Actuaciones fuera de horario normal
Para la resolución de incidencias fuera del horario normal del Proveedor, si
éstas fueran contempladas en el contrato correspondiente, el Proveedor
proporcionará al CESUS el contacto y medio de reporte correspondiente.
Actuaciones de mantenimiento preventivo
Las planificaciones de las intervenciones periódicas de mantenimiento
preventivo deben ser comunicadas a CESUS, al menos una semana antes de
empezar a realizarse dichas intervenciones.
Informes
Se procederá a la elaboración de los siguientes informes:
Informes periódicos:
•

Informe consolidado semanal: Información detallada con el total de
incidencias que permanecen abiertas a intercambiar, entre el CESUS y
el Proveedor Externo.

•

Informe consolidado mensual: Información detallada con el total de
incidencias registradas (abiertas y cerradas) que proporcionará el
Proveedor Externo a CESUS.

Informes especiales:
Información específica según necesidad. También serán motivo de realización
de este tipo de informes la superación del tiempo de resolución acordado para
las incidencias de máxima prioridad y criticidad.
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En aquellas incidencias de prioridad 1, el Proveedor Externo hará entrega al
CESUS de un informe detallado del análisis del problema y resolución de las
mismas dentro del un periodo de 24 horas después de la resolución.
Reuniones Operativas
Periodicidad: Mensual,
extraordinarias.

con

posibilidad

de

realizar

convocatorias

Reuniones de Seguimiento
Periodicidad: Trimestral, con posibilidad de realizar convocatorias extraordinarias.
Intercambio de información entre DGSIS y el Proveedor Externo
Información inmediata sobre la asignación, reclamación o estado de las
incidencias.
Tipo
Información

Flujo
Información

Periodicidad

Datos a
Incluir.

Contacto

Medio

Formato

Asignación de
Parte
de
Incidencia.

CESUS PROV E

En el
momento

Anexo I

Coordinador
o Técnico de
Campo
designado

1.-Teléfono
contacto

Excel

2.-Teléfono

(e-mail)

3.-E-mail
4.-Web

Reclamación
de Parte de
Incidencia.

CESUS PROV E

En el
momento

Anexo I

Coordinador
o Técnico de
Campo
designado

1.-Teléfono
contacto
2.-Teléfono

Excel
(e-mail)

3.-E-mail
4.-Web

Resolución o
cambio
de
estado

RESOL PROV E

En el
momento

Anexo I

Técnicos
Campo
Atención
Usuarios

1.-Teléfono

Excel

2.-E-mail

(e-mail)

3.-Web

En “Resolución o cambio de estado”, será obligada la “Descripción de la
solución” de la incidencia para proceder a su cierre.
Informes periódicos y especiales:
Tipo
Información

Flujo
Información

Periodicidad

Datos
Incluir.
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Contacto
a

Medio

Formato

Tipo
Información

Flujo
Información

Informes
consolidados
de incidencias
abiertas

CESUS

Periodicidad

PROV E Semanal

Datos
Incluir.

Contacto
a

Medio

Formato

Anexo I

Supervisión
Atención
Usuarios

1.-Teléfono
contacto

Excel

2.-Teléfono

(e-mail)

3.-E-mail
4.-Web

Informes
consolidados
de incidencias
registradas
(abiertas
y
cerradas)

PROV E

Informes
especiales

CESUS

CESUS Mensual

Anexo I

Supervisión
Atención
Usuarios

1.-Teléfono
contacto
2.-Teléfono

Excel
(e-mail)

3.-E-mail
4.-Web
PROV E Según

necesidad

Anexo I

Supervisión
Atención
Usuarios

1.-Teléfono
contacto
2.-Teléfono

Excel
(e-mail)

3.-E-mail
4.-Web

6.

Protección de datos, propiedad intelectual y
confidencialidad
6.1.

Requisitos relacionados con la protección de datos de carácter
personal

Los sistemas de información afectados por le proyecto, debido a la sensibilidad
de sus datos en cuanto a la protección de los mismos, están definidos como
nivel alto de seguridad. La empresa adjudicataria tomará las medidas y
estándares que regula la normativa correspondiente.
Todo el proceso de gestión del sistema de información quedará obligado al
cumplimiento de lo dispuesto en 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.
6.2.

Propiedad intelectual de los trabajos

El adjudicatario acepta expresamente que los derechos de todo lo que se
genere durante este proyecto y de los programas que pudieran desarrollarse al
amparo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas corresponden
únicamente a la Consejería de Sanidad de Madrid.
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6.3.

Confidencialidad de la información

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con
ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal,
que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni
tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.
La documentación e información suministrada por la Consejería al
adjudicatario, o aquella a la que este pueda acceder, tendrá carácter de
confidencial y no será utilizada para otros fines diferentes de la estricta
ejecución del contrato. Esta condición es extensible al personal de asistencia
que el adjudicatario contrate para la prestación del servicio objeto de este
pliego. Así mismo, el adjudicatario (y el personal que intervenga en el objeto
del contrato) se compromete al cumplimiento de la legalidad vigente en
relación con la ley de protección de datos.
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter
personal y especialmente en lo indicado en su artículo 12 acceso a los datos
por cuenta de terceros.
6.4.

Documentación de los trabajos

La documentación generada durante la ejecución del contrato es de propiedad
exclusiva de la Consejería de Sanidad de Madrid sin que el adjudicatario
pueda conservarla, copiarla o facilitarla a terceros sin la expresa autorización
de éste.
Toda la documentación se entregará en castellano, correctamente
encuadernada y con la cantidad de copias que se determinen de cada
documento.

7.

Metodología en la elaboración de los trabajos
7.1.

Metodología de análisis de los sistemas

La metodología de trabajo estará basada principalmente en Métrica Versión 3,
al ser esta la metodología de referencia para el desarrollo de proyectos de
Tecnologías de la Información en el contexto de las administraciones públicas.
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8.

Calidad
Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución del proyecto el equipo
Director de la DGSIS establecerá controles de calidad sobre la actividad
desarrollada y los productos obtenidos.
Este equipo Director podrá solicitar la sustitución de aquellas personas o
grupos de trabajo que técnicamente no demuestren el adecuado nivel de
conocimientos y productividad requeridos.
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario se compromete, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas, la información y
documentación que éstas le soliciten para disponer de las circunstancias en
que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que se
puedan plantear, y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para
resolverlos.

9.

Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por la
DGSIS la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un
pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos,
así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las
tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.

10.

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 propuesto, teniendo en
cuenta los requerimientos recogidos en el presente Pliego. Deberán ajustarse a
las necesidades en él expresadas y no incluir información genérica que no se
relacione directamente con los objetivos aquí descritos.
Con carácter obligatorio, la memoria deberá presentarse en papel y en soporte
magnético u óptico (USB, CD-ROM, DVD, etc.), compatible con las
herramientas instaladas en el SERMAS (aplicaciones de ofimática habituales).
La Oferta Técnica deberá limitarse a una extensión de 80 páginas. En sus
ofertas, los licitadores deben incluir contenido para cubrir el siguiente índice -si
bien las ofertas podrán incluir la información adicional que los licitadores
consideren pertinente-:
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I.
II.

Acatamiento expreso a todas y cada una de las condiciones que se incluyan en los
pliegos de condiciones técnicas y administrativas.
Resumen ejecutivo.
Definirá los objetivos y alcance, planteamiento general, descripción del producto y
propuesta de evolución, organización y propuesta de servicio, cronograma de instalación
de las primera versión, compromisos asumidos, valores diferenciales y otros aspectos
relevantes de la oferta, con un límite de 20 páginas.

III.

Descripción de la solución propuesta.
III.1 Modelo global del servicio
Se expresará el enfoque y planteamiento global del servicio de mantenimiento, en
cuanto al alcance, a la organización del mismo, la metodología y herramientas de
seguimiento.
Se describirán tanto aspectos funcionales (capacidades del producto, apartados,
módulos, estructura y arquitectura tecnológica, etc.) organizativos del proceso de
actualización (dependencias, funciones y perfiles), metodológicos (cronograma de
incidencias y de evolución del producto, procedimientos, tareas, flujos, etc.); tanto
operativos, como de gestión y de planificación de los servicios. Serán expresados con el
máximo nivel de detalle y especificidad para esta oferta.
III. 2: Descripción funcional del producto
Se detallará las diferentes áreas y apartados del producto, los interfaces de relación
definidos, la estructura de tablas, la estructura de navegación, con propuestas de
mejora, simplificación, siempre cubriendo los ámbitos funcionales requeridos..
III. 3: Descripción del servicio de resolución de incidencias
Se incluirán aquellos aspectos del proceso de comunicación de incidencias, de puesta
en marcha de los grupos encargados de su tramitación, de su efectiva resolución, los
mecanismos de envío y de instalación propuesta en un entorno de una red asistencial
de más de 200 centros.
III. 4: Propuesta de “road-map” de evolución del producto.
Se incluirá la propuesta de evolución que compromete la empresa, en cuanto a nuevas
funcionalidades que estén en las líneas de mejora relativas a receta electrónica,
detección de riesgos, normalización clínica según estándares (inclusión de un
navegador por terminología SNOMED, clasificación según dicha normalización, etc.),
mejora del interface de usuario: normalización, racionalización, homogenización,
simplificación, etc.
III. 5: Mejoras sobre los niveles de servicio.
Detalle de las mejoras de nivel de servicio mínimo especificadas en los apartados 3 y 5
de este pliego.
III. 6: Metodología y calidad
Inclusión de todos aquellos aspectos que aseguren la calidad de las versiones de los
productos entregados, de una forma metodológica. Metodología global, las diferentes
fases y para cada una de las líneas de trabajo y servicios, así como el Plan general de
aseguramiento de la calidad y certificaciones de calidad.
III. 7: Seguridad de la información.
Medidas para asegurar la integridad y confidencialidad de los datos.
III. 8: Mejoras
El adjudicatario deberá expresar todos aquellos aspectos que aporten mejoras en la
línea de los objetivos y calidad del servicio y que no hayan sido evaluadas en aspectos
anteriores de su oferta, en las siguientes líneas de interés:
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&

Nuevas funcionalidades previstas en la evolución del producto hasta la fecha de
finalización prevista para este contrato.

&

Seguridad del acceso a los datos de la historia clínica

&

Mejoras en los planes de contingencia actuales que permitan reducir el número de
caídas del sistema.

&
&

Mejoras de la capacitación técnica del personal propio del SERMAS.
Aumentos en los tiempos de resolución y soporte a usuarios).

IV. Otra información de interés
Cualquier tipo de información que se desee indicar y que no tenga cabida en apartados
anteriores.

Madrid, 28 de septiembre de 2010
La Directora General de Sistemas
de Información Sanitaria

Fdo.: Zaida Sampedro Préstamo
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