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Nº Expediente:  

Unidad 
Proponente: 

DIRECCION DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACIÓN 

 

OBJETO del contrato: 

SERVICIOS DE DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS 
PRESTACIONES IMS (INCAPACIDAD, MUERTE, SUPERVIVENCIA) ASÍ COMO SU 
PUESTA EN PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN CON OTRAS HERRAMIENTAS  

 
 

Fecha: 11/02/2020 Doc.: CONSULTA AL MERCADO  -DOC_CON_26.01- 

TIPO DE CONTRATO: Servicios 

TRAMITACIÓN: Ordinaria 

PROCEDIMIENTO: Abierto  

                                    

      

1. ANTECEDENTES 

IBERMUTUA, en el marco de un profundo proceso de transformación digital de sus operaciones 
internas y en sus relaciones con los distintos agentes con los que interactúa (administraciones, 
empresas, trabajadores, etc.) quiere abordar la sustitución de su actual aplicación de prestaciones que 
data de 1998 y cuya arquitectura y filosofía se basa en las siguientes premisas: 

 Está desarrollada en Delphi, cliente – servidor. 

 Es una aplicación monolítica. 

 No es una aplicación web ni está disponible en movilidad. 

Los condicionantes enumerados dificultan que toda la gestión de prestaciones evolucione a un modelo 
digital, con procesos mayoritariamente automatizados en los que la intervención de los tramitadores 
se limite a la toma de decisiones o autorizaciones y no a la mecanización de datos o a la comprobación 
de los mismos con otras fuentes. 

Tampoco permite que el trabajador, en su condición de solicitante de la prestación pueda 
autogestionar su propio expediente en aquella parte que precise la aportación de su consentimiento o 
de documentación que deba facilitar. 

Asimismo, interesa actualizar la arquitectura de la aplicación sanitaria para dar cabida a procesos de 
digitalización. Actualmente la aplicación sanitaria es web desarrollada en Java y necesitaría actualizar 
componentes y procesos de negocio. 

Con el fin de definir una hoja de ruta ambiciosa pero a la vez pragmática y alcanzable, Ibermutua 
decide lanzar en 2019 un estudio de arquitectura de sistemas que defina el entorno objetivo en el que 
desarrollar las aplicaciones de la Era Digital de Ibermutua. Después de dicho análisis, y de haber 
realizado un análisis minucioso de la sistematización y automatización del proceso REL (gestión de la 
prestación para el Riesgo de Embarazo y Lactancia) inicia los desarrollos de dicha prestación en el 
entorno backoffice, así como la adaptación de su entorno de movilidad front office. Siendo muy 
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satisfactorios los resultados a través de la construcción de aplicaciones basadas en microservicios, es el 
momento de afrontar el siguiente proceso: 

Invalidez, Muerte y Supervivencia 

i. Gestión de Expedientes (documentación). 

ii. Pago de Capitales Renta Muerte e Invalidez. 

iii. Gestión de Baremos e Incapacidad Parcial. 

iv. Deudores por prestaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONSULTA 

La presente consulta se formula con el objeto de disponer de la información adecuada para preparar 
correctamente el procedimiento de licitación de un servicio de desarrollo, integración y puesta en 
producción de una herramienta para la gestión de la INCAPACIDAD, MUERTE y SUPERVIVENCIA. 

En concreto, con esta consulta se pretende: 

• Evaluar la conveniencia continuar el desarrollo del nuevo proceso con arreglo a los estándares 
actuales de implementación: microservicios en contenedores sobre kubernetes (OpenShift). Por 
tanto, los servicios core, composite y adapter estarán desarrollados en Spring Boot y los servicios 
de aplicación web en Angular. Todo ello en un entorno Devops que favorece la integración 
continua. SE VALORARÁN ALTERNATIVAS A ESTA SOLUCIÓN SIEMPRE Y CUANDO NO COMPORTEN 
UNA COMPLEJIDAD AÑADIDA AL DESARROLLO O AL TIMING DE LA EJECUCION. 

• Determinar el alcance final, la magnitud y la duración de los trabajos. La estimación a aportar debe 
comprender el coste económico y la duración de los trabajos. A estos efectos se facilitará previa 
petición de los interesados resumen de los principales aspectos del AF. Se requiere detalle 
coste/hora por cada perfil propuesto. 

• Incorporar las mejores prácticas e ideas innovadoras que puedan plantear los diferentes 
operadores con el fin de desarrollar una herramienta con el mayor factor de digitalización de los 
procesos posible de tal forma que se minimice la intervención humana en la tramitación de 
aquellas fases susceptibles de automatización. A tales efectos IBERMUTUA ha diseñado un 
WORKFLOW orientado a tal fin y estará en disposición de contar con tecnología RPA (UiPath) a la 
fecha de la puesta en producción. 

• Necesidad de subcontratación de servicios (y cuáles) para dar cobertura al contrato. 

• Conveniencia de licitar el desarrollo de modo conjunto o en lotes. Definir, en su caso, las 
hipotéticas partes de la ejecución. LA DIVISIÓN EN LOTES NO DEBE SUPONER EN NINGÚN CASO 
DEMORA O COMPLEJIDAD AÑADIDA A LA NECESARIA INTEGRACIÓN DE LAS PARTES O MÓDULOS. 

• Aportar escenarios de ejecución: diagrama de Gantt. 
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3. RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO 

El artículo 115 de la Ley 9/2017 prevé las Consultas preliminares del mercado como mecanismo para 
realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en 
el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores 
económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. 

A estos efectos, IBERMUTUA publicará en el perfil de contratante ubicado en la Plataforma de 
contratación del Sector Público el objeto de la misma, cuando se iniciara esta y las denominaciones de 
los terceros que vayan a participar en la consulta, a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad 
de realizar aportaciones todos los posibles interesados. Asimismo en el perfil del contratante se 
publicarán las razones que motiven la elección de los asesores externos que resulten seleccionados. 

El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado por el órgano de contratación 
para planificar el procedimiento de licitación y, también, durante la sustanciación del mismo, siempre 
y cuando ello no tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar los principios de no 
discriminación y transparencia. 

De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y delimitado que 
únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los consultados. El resultado de los 
estudios y consultas debe, en su caso, concretarse en la introducción de características genéricas, 
exigencias generales o fórmulas abstractas que aseguren una mejor satisfacción de los intereses 
públicos, sin que en ningún caso, puedan las consultas realizadas comportar ventajas respecto de la 
adjudicación del contrato para las empresas participantes en aquellas. 

Cuando IBERMUTUA haya realizado la consulta, hará constar en un informe las actuaciones realizadas. 
En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las 
cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, 
formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad 
que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil de IBERMUTUA. 

En ningún caso durante el proceso de consultas IBERMUTUA podrá revelar a los participantes en el 
mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas 
íntegramente por aquel. 

Con carácter general, IBERMUTUA al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los resultados de las 
consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia de los motivos en el correspondiente 
informe. 

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación 
que en su caso se tramite. 

Los operadores interesados cumplimentarán una solicitud de participación y la remitirán junto con la 
documentación que consideren pertinente al email concursosibermutua@ibermutua.es 

mailto:concursosibermutua@ibermutua.es
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Se indicará en el asunto “CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO. SERVICIOS DE DESARROLLO DE UNA 
APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES IMS (INCAPACIDAD, MUERTE, SUPERVIVENCIA) 
ASÍ COMO SU PUESTA EN PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN CON OTRAS HERRAMIENTAS”. 

El mismo email será el cauce para que formulen cuantas cuestiones consideren necesarias para la 
elaboración de sus propuestas y que serán atendidas por el equipo de Tecnologías de IBERMUTUA. 

No obstante, el jueves 20 de febrero, en el lugar y horario que se indicará, tendrá lugar una sesión 
técnica para la aclaración de conceptos y dudas a la que podrán asistir aquellos operadores 
interesados en la participación en la consulta, previa solicitud formulada a este órgano de contratación 
antes del martes 18 a las 12 horas, en caso de resultar de interés dicha sesión. 

La fecha límite de recepción de respuestas es el día 25 de febrero de 2020, a las 14:00 horas. 

 

4. OTRAS CUESTIONES: 

 
La Consulta Preliminar es abierta y se dirige a todos los operadores económicos del sector tecnológico 
con experiencia en proyectos similares al descrito. 
 
 
 
 

EL DIRECTOR DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA 
INOVACIÓN 

D. ANTONIO RAMIRO PÉREZ 
 

EL SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN 
D. ALEJANDRO CABELLO MARTÍNEZ 

 


